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Declaración de responsabilidad
El presente documento contiene información veraz y
suficiente respecto al desarrollo del negocio de
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA
durante el año 2012.
Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los
firmantes se hacen responsables por su contenido conforme
a los dispositivos legales aplicables.

Carta del presidente del directorio a los accionistas
Antonio Morales
Gonzáles

Resulta muy grato presentarles la memoria Institucional y los estados
financieros del ejercicio 2012, año en la cual, la institución consolidó
su posición de liderazgo en el sistema microfinanciero, ampliando la
oferta de productos, que son ofrecidos a nuestros clientes con
eficiencia y calidad en el servicio. Nuestra empresa es importante
gestora en la inclusión financiera, contribuyendo de manera decidida
al desarrollo del segmento microempresarial, motor del empleo en el
país.
Los exitosos resultados obtenidos durante el año 2012 son una
recompensa al esfuerzo realizado por todos los miembros del
directorio, gerencia y colaboradores de nuestra institución. La óptima
gestión del negocio ha permitido que nuestra institución atienda a
238,711 prestatarios y sea la más grande del contexto de cajas
municipales.
En términos de gestión del negocio, se ha logrado que nuestra cartera
de créditos supere los 2,500 millones de nuevos soles y se han
incorporado más de 25 mil clientes nuevos de créditos. Por otro lado,
nuestra cartera de depósitos también se incrementó, llegando a un
saldo cercano a los 2,300 millones de nuevos soles. Contamos con
524,845 ahorristas quienes han confiado la gestión de su dinero en
nuestra institución, contando con el mayor saldo del sistema de cajas
municipales. Somos la segunda entidad con mayor número de
depositantes en el sistema microfinanciero peruano.
La gestión realizada, junto a una adecuada administración del gasto y
asignación financiera, nos permite ser la primera caja municipal en
Utilidades Netas y Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE),
superando largamente a nuestros principales competidores,
habiendo logrado revertir la tendencia decreciente en el Rendimiento
sobre el Patrimonio, que se presenta en la industria microfinanciera.

Durante el año 2012, hemos
llevado a cabo proyectos
estratégicos orientados a
fortalecer la gestión de nuestra
empresa, habiéndose puesto en
marcha la implementación de la
nueva estructura organizacional,
cuyo diseño está enfocado hacia
una mejor gestión del talento
humano a fin de mejorar la
eficiencia y resultados de cada
uno de los colaboradores de
nuestra institución, acordes con el
desarrollo alcanzado y los nuevos
retos que se avecinan. Por otro
lado, se dieron importantes pasos
hacia la implementación de la
nueva plataforma de soporte
tecnológico (CORE Financiero),
que permitirá mejorar la eficiencia
de las operaciones y la calidad de
atención hacia nuestros clientes,
también se incrementará
significativamente la eficacia en
nuestros procesos internos.
Asimismo, se concluyó el estudio
sobre nuestra nueva imagen
institucional y se implementó la
nueva imagen. Se viene
avanzando también en disponer
de nuestra sede institucional y
aportar con nuestra
responsabilidad social
e m p r e s a r i a l . To d o s e s t o s
proyectos permitirán mostrar una
empresa lista para asumir nuevos
desafíos dentro de un mercado
altamente competitivo.
Del mismo modo, en línea con
nuestras estrategias y políticas de
brindar cada vez un mejor servicio
hacia nuestros clientes, lanzamos
al mercado nuevos productos de
créditos en beneficio de la

población en zonas rurales y con
escasos recursos, así como
productos orientados a la mujer
que vive en zonas rurales. Por otro
lado, se ha ampliado el abanico de
servicios de seguros, como el
Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito (SOAT) y Seguro
Multiriesgo, este último brinda
cobertura frente a desastres
naturales, incendio y terremoto.
Además, es importante destacar
el esfuerzo por ampliar nuestra red
de canales de atención, orientado
en brindar un mejor servicio y
sobre todo masificar la oferta de
canales a través de los cuales,
nuestros miles de clientes puedan
realizar sus operaciones con la
mayor comodidad y rapidez. Con
mucha satisfacción se pone a
disposición de nuestros clientes,
85 agencias en el sur, Lima y
centro oriente del Perú, 21 oficinas
compartidas con el Banco de la
Nación, 126 cajeros automáticos,
586 agentes corresponsales, 84
kioscos multimedia, 238 ATMs o
cajeros automáticos de la red
Unicard con costo cero en Lima,
Callao y norte del Perú. Además de
ello, cada vez son más las
operaciones que se realizan
mediante nuestro servicio de
banca por internet, dando la
oportunidad a nuestros clientes de
realizar diversas operaciones en la
comodidad de sus hogares o
puestos de trabajo. Asimismo,
trabajamos con la tarjeta de débito
Visa, que permite a nuestros
clientes realizar retiros, consultas y
compras en cajeros automáticos y
comercios afiliados a la red Visa a

nivel mundial.
Finalmente, es importante recalcar
la importancia de un adecuado
gobierno corporativo, donde el
necesario respeto a las
atribuciones de cada órgano de
gobierno, como son, la junta de
accionistas, el directorio y la
gerencia, permite no sólo la
gobernabilidad de la empresa,
sino también convertirse en un
componente fundamental para el
logro de buenos resultados. Es así
que la Caja Arequipa se ha
transformado en los últimos años
en una empresa reconocida por
sus constantes logros, que
además aporta a su accionista, La
Municipalidad Provincial de
Arequipa, un porcentaje
importante de los dividendos que
genera, permitiendo que dichos
fondos sean destinados a obras
de bien social. Todo lo antes
mencionado, junto con una
eficiente gestión de los recursos y
una adecuada política de riegos,
ha contribuido a mantener en buen
nivel nuestros indicadores de
desempeño e incrementar las
utilidades de la empresa.

DIRECTORIO

ANTONIO MORALES GONZÁLES
Presidente del directorio, desde el 04 de enero del 2012.
Representante de la Municipalidad Provincial de Arequipa, por la mayoría.
Miembro del directorio desde el 26 de mayo del 2011, en representación de la
Municipalidad Provincial de Arequipa, por la mayoría.

ALBERTO ARREDONDO POLAR
Vicepresidente del directorio, desde el 04 de enero del 2012.
Representante de COFIDE.
Miembro del directorio desde el año 2007 hasta el 26 de mayo de 2011, en
representación de la Municipalidad Provincial de Arequipa, por la mayoría.

JORGE CÁCERES ARCE
Director, desde el 27 de enero del 2012.
Representante de la Municipalidad Provincial de Arequipa, por la mayoría.
Miembro del directorio desde el año 2007 hasta el 04 de enero de 2012 en
representación de COFIDE.
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Director, desde el 26 de mayo del 2011 hasta el 26 de enero del 2012.
Representante de la Municipalidad Provincial de Arequipa, por la mayoría.

EDGARDO PAREDES BRICEÑO
Director, desde el 06 de setiembre del 2011.
Representante de la Municipalidad Provincial de Arequipa, por la minoría.

CÉSAR ARRIAGA PACHECO
Director, desde el 11 de noviembre de 2008.
Representante del Clero.

DIEGO MUÑOZ-NÁJAR RODRIGO
Director, desde el 01 de junio de 2010.
Representante de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

LESLIE CHIRINOS GUTIÉRREZ
Directora, desde el 18 de mayo de 2007.
Representante de los pequeños comerciantes o productores de Arequipa.

GERENCIA
GERENCIA MANCOMUNADA
PATRICIA TORRES HITO
Gerente de Créditos

FÉLIX CRUZ SUNI
Gerente de Ahorros y Finanzas

JOSÉ DÍAZ ALEMÁN
Gerente de Administración

SUBGERENCIAS
LUIS SALAS CALDERÓN
Subgerente de Administración (e)
(desde el 13 de noviembre del 2012)

GABRIEL REBAZA MANRIQUE
Sub-Gerente de Ahorros y Finanzas

CECILIA RODRÍGUEZ VARGAS
Sub-Gerente de Créditos (e)

CARLOS VALDIVIA BERNEDO
Sub-Gerente de Recursos Humanos

1.1. Datos generales
La Caja Arequipa es una institución
financiera líder en el segmento
microfinanciero, creada con el objeto de
captar recursos del público, teniendo
especialidad en realizar operaciones de
financiamiento preferentemente a las
pequeñas y medianas empresas;
descentralizando y profundizando el
crédito principalmente en aquellos
sectores de la población que no contaban
con acceso a la banca tradicional.
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La Caja Arequipa se constituyó
como asociación sin fines de lucro
por resolución municipal Nro.
1529 del 15 de julio de 1985, al
amparo del decreto ley Nro.
23039, otorgándose la escritura
pública de constitución y estatuto
el 12 de febrero de 1986 ante el
notario público Dr. Gorky Oviedo
Alarcón; y está inscrita en los
Registros Públicos de Arequipa en
el rubro “A” ficha 1316, de
personas jurídicas. Su único
accionista desde su constitución
es la Municipalidad Provincial de
Arequipa.
Su funcionamiento fue autorizado
por resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros Nro.
042-86 del 23 de enero de 1986, la
misma que le confiere como
ámbito geográfico de acción las
provincias del departamento de
Arequipa, además de comprender
todo el territorio nacional,
iniciando operaciones el 10 de
marzo de 1986.
En 27 años de constante trabajo,
la Caja Arequipa, cuenta con
238,711 clientes de créditos y
524,845 clientes de ahorros, lo
que la ha convertido en
indiscutible líder del sector de
cajas municipales y una de las
principales Instituciones
Microfinancieras (IMF) del país.

OBJETO SOCIAL

1.2. Capital Social

Tiene por objeto captar recursos
del público, especializada en
realizar operaciones de
financiamiento preferentemente a
las micro y pequeñas empresas,
efectuar las operaciones que se
describen en el D.S. 157-90-EF,
así como todas aquellas
operaciones que le permite la Ley
26702 – Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y
Seguros.

El capital social es de S/.
216,374,989 (doscientos dieciséis
millones trescientos setenta y
cuatro mil novecientos ochenta y
nueve 00/100 nuevos soles)
representado por 216,374,989
acciones nominativas de S/. 1.00
cada una (un nuevo sol 00/100)
íntegramente suscritas y
totalmente pagadas.

PLAZO DE DURACIÓN

1.3. Estructura
Accionaria

El plazo es indeterminado.
ACCIONISTA

LOCALIZACIÓN DE
NUESTRA SEDE
PRINCIPAL
Calle La Merced Nro. 106
Arequipa, Perú.
Teléfono: (5154) 220001
Fax: (5154) 289394

Municipalidad
Provincial de Arequipa
PARTICIPACIÓN

100.00%
SEDE

Arequipa - Perú

E-mail:
informes@cajaarequipa.pe
Página web:
www.cajaarequipa.pe

Caja Arequipa
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2.1.Nuestra visión
Ser líderes en la prestación de
servicios microfinancieros.
2.2.Nuestra misión
Brindar servicios microfinancieros
de calidad comprometidos con el
desarrollo y bienestar de nuestros
clientes y colaboradores.
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2.3. Nuestros principios
y valores institucionales
A. PROBIDAD.
Actuar con:
HONESTIDAD:
Es anteponer la verdad en los
pensamientos, expresiones y
acciones, actuando con
sinceridad y transparencia.

B. RESPONSABILIDAD
Es cumplir con las funciones,
metas, objetivos de la
empresa en estricto cumplimiento y observancia de
los procedimientos internos y
externos así como los valores
institucionales.

C. COMPROMISO
Es demostrar constantemente voluntad y confianza
con los clientes y la
organización, dando lo mejor
de sí, para alcanzar los
objetivos institucionales.

HONRADEZ:
Rectitud de ánimo.
INTEGRIDAD:
Es actuar con rectitud.
RESPETO:
Es el reconocimiento del
valor propio, honrando el
valor de los demás, así como
la consideración al orden
institucional.

17

Desde el inicio de la crisis financiera
internacional en el año 2007, las
economías de los países desarrollados
han disminuido su crecimiento llegando
incluso a entrar en recesión por períodos
prolongados. Durante el presente año, la
actividad económica mundial muestra a
nivel agregado ciertas señales de
estabilización. Sin embargo, a nivel
regional se aprecian disparidades.
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Por un lado, Estados Unidos
mantiene un crecimiento
moderado para el presente
ejercicio, mientras que para
Europa y Japón la recuperación
sería mas lenta y mostraría aún
crecimientos negativos en la zona
euro. Asimismo, China reduce su
perspectiva de crecimiento
mostrado en años anteriores;
mientras que, las economías
emergentes y en desarrollo,
conservan el vigor y crecimiento
mostrado en años anteriores.

PBI REAL (Variación porcentual)
2003

4.0

2004

5.0

2005

6.8

2006

7.7

2007

8.9

2008

9.8

2009

0.9

2010

8.8

PBI real (var.%)
Promedio

2011 6.9

Para nuestro país, después del
impacto de la crisis financiera
internacional reflejado en el
mínimo
crecimiento del PBI
durante el año 2009 (0.9%), en el
2010 se obtuvo importante
crecimiento superior (8.8%) al
promedio de los últimos 10 años
(6.5%), el mismo que se ha ido
desacelerando en el 2012
cerrando con un crecimiento
interanual de 6.3%.

2012

6.3
6.5

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

CRECIMIENTO POR SECTORES ECONÓMICOS
9.7
13.6
2010

17.4
4.3

Sector Comercio
Sector Manufactura
Construcción
Sector Agropecuario
Sector Pesca
Sector Minería
e Hidrocarburos

-16.4
-0.1

A nivel sectorial, el sector
construcción fue el motor de
crecimiento de PBI obteniendo
una tasa de crecimiento interanual
de 15.2%, seguido por el sector
comercio con una tasa del 6.7% y
el sector agropecuario con una
tasa de 5.1%. Por otro lado, el
sector pesca mostró una
desaceleración de 11.9%, como
se aprecia en el gráfico siguiente:

8.8
5.6
2011

3.4
3.8
29.7

-0.2
6.7
2012

1.3
15.2
5.1

-11.9
2.2
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Caja Arequipa
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DEMANDA INTERNA REAL

En términos de la demanda
interna, el comportamiento es
similar al del PBI, ya que buena
parte de la producción está
dirigida al mercado interno.
Durante el año 2012, la demanda
interna experimentó un
crecimiento interanual de 7.4%.
Esta dinámica ha permitido que
nuestro país mantenga un
crecimiento sostenido en los
últimos años pese al deterioro de
las condiciones macroeconómicas en los países desarrollados.

2005

5.8

2006

10.3

2007

11.8

2008

12.3

2009

(Variación porcentual)

-2.8

2010

13.1

2011

7.2

2012

7.4
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

El comercio exterior ha sido
primordial para explicar el
crecimiento de la economía del
país, ya que durante los últimos
años, el incremento de nuestras
exportaciones ha permitido
fortalecer los sectores
productivos, mejorar el nivel de
empleo en el país, con el
consecuente incremento de la
capacidad adquisitiva de la
población y reducción de la
pobreza.
En el año 2012, sin embargo, el
nivel de las exportaciones
disminuyó un 1.4% respecto al año
anterior, mientras que las
importaciones se incrementaron
en un 11.2%, como se aprecia en
el gráfico siguiente. A pesar de ello
se mantiene el superávit
comercial, ya que en valores
nominales el nivel de las
exportaciones (45,639.5 millones
de nuevos soles) es mayor a las
importaciones (41,112.7 millones
de nuevos soles).

22

MEMORIA ANUAL 20l2

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
EXPORTACIONES (%) IMPORTACIONES (%)

50.00

45.2
37.1

40.00

30.1

30.00
20.00

31.9
10.4

28.3

11.2

10.00
0.00

-1.4

-13.1

-10.00
-20.00
-30.00

-26.1

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

El crecimiento de nuestro
comercio exterior, permitió un
continuo ingreso de divisas a la
economía y el buen desempeño
económico del país atrajo el
ingreso de mayores inversiones
extranjeras. Este dinamismo ha
fortalecido nuestra moneda
presionando a la baja al dólar
norteamericano, siendo necesaria
la intervención del Banco Central
de Reserva a través de
operaciones de compra y venta de
divisas en el mercado local, con el
fin de mantener la estabilidad del
tipo de cambio.

TIPO CAMBIO CONTABLE, CIERRE DE MES
(Nuevo Sol-Dólar Americano)

ENE 12

2.69

FEB 12

2.68

MAR 12

2.67

ABR 12

2.64

MAY 12

2.71

JUN 12

2.67

JUL 12

2.63

AGO 12
SEP 12

2.61
2.60

OCT 12

2.59

NOV 12

2.58

DIC 12

2.55

Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa

Por otro lado, con el fin de
controlar el crecimiento de la
economía y evitar un
recalentamiento llevado por una
mayor demanda de créditos en el
sistema financiero, el Banco
Central de Reserva del Perú
(BCRP), ha mantenido la tasa de
referencia en 4.25% durante todo
el año 2012, para evitar efectos
inflacionarios indeseados que
podrían mermar la estabilidad
económica.

Caja Arequipa
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3.1.Sistema financiero
El sistema financiero peruano
viene mostrando una franca
recuperación a partir del año 2010,
luego que la crisis financiera
internacional afectara el mercado
financiero en el año 2009, año en
que el crédito directo solo creció
un 3.3% y los depósitos totales un
5.3%.
Al cierre del año 2012, los créditos
directos sumaron. 166,807 millones de nuevos soles, lo que
representa un crecimiento de
12.6% respecto al 2011.
Según la nueva clasificación de los
créditos que entró en vigencia
desde julio del 2010 (Nuevo
Reglamento para la Evaluación y
Clasificación del Deudor y la
Exigencia de Provisiones) con 8
tipos de créditos, presentan la
siguiente participación para el año
2012: corporativos 15.7%,
grandes empresas 15.2%,
medianas empresas 17.4%,
pequeñas empresas 12.6%,
microempresas 5.4%, consumo
19.1% e hipotecarios 14.7%;
siendo la cartera de crédito
hipotecario la que más ha crecido
durante el año 2012 (22.6%),
seguida por los créditos a
pequeñas empresas (19.1%) y los
créditos a medianas empresas
con 16.0%.
Por otro lado, los depósitos
ascendieron a 157,760 millones
de nuevos soles, que representa
un crecimiento de 12.6% anual.
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La tendencia de depreciación del
dólar norteamericano con
respecto al nuevo sol, generó que
el público siga demandando más
la moneda nacional para realizar
sus operaciones; por ello, al cierre
del año 2012, los saldos de
créditos en nuevos soles en el
sistema financiero representaron
el 55.8% y en dólares el 44.2%
restante.
Por otro lado, los depósitos están
distribuidos en un 61.8% en
nuevos soles y el 38.2% restante
en dólares americanos. La cartera
está compuesta de la siguiente
manera: 25.4% depósitos a la
vista, 23.3% depósitos de ahorro y
51.3% depósitos a plazo, que
incluye los depósitos por
Compensación por Tiempo de
Servicios (CTS).
En cuanto a la calidad de los
activos, el nivel de morosidad del
sistema financiero fue de 2.2%
anual, por encima de lo obtenido
en el 2011 (1.9%).

3.2. Sistema
microfinanciero
Las Instituciones de
Microfinanzas (IMF)
en el Perú
En el sistema microfinanciero
peruano intervienen varios tipos
de instituciones, las cuales se
encuentran reguladas por la

Superintendencia de Banca
Seguros y AFP (SBS), así como
otras no reguladas.
Al cierre del 2012 operan 12 Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC), la Caja Municipal de
Crédito Popular (CMCP) Lima, 10
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
(CRAC), 10 Entidades de
Desarrollo de la Pequeña y
M i c r o e m p r e s a ( E D PY M E S ) .
Además existen 6 entidades
financieras y 1 banco que se han
especializado en el sector
microfinanciero.
A diciembre de 2012, del
consolidado del sector
microfinanciero, las cajas
municipales mantenían el 43.3%
de participación del total de la
cartera de créditos con 11.3 mil
millones de nuevos soles, de los
cuales, Caja Arequipa representa
el 22.2% respecto al total de cajas
y 9.6% respecto al consolidado del
sector microfinanciero. En
segundo lugar, figuran las
empresas financieras con una
participación del 26.6% y un saldo
de 6.9 mil millones de nuevos
soles, luego se ubica Mibanco con
un saldo de 4.7 mil millones de
nuevos soles y una participación
de 18.2%, las Cajas rurales de
ahorro y crédito con 7.9% que
equivale a 2 mil millones de
nuevos soles y finalmente, las
Edpymes con un saldo de mil
millones de nuevos soles que
representa el 4.0%.

EVOLUCIÓN DE CRÉDITOS DEL SISTEMA FINANCIERO
1,215

(Millones de nuevos soles)

5,727 6,943

CMAC
Caja Arequipa

3,144

2009

Financieras

3,007

MiBanco

1,386

CRAC

865

EDPYMES

1,574

6,896 8,470

4,060

2010

3,656
1,778
988
2,021

7,914 9,936

5,541

2011

4,187
2,005
1,107
2,503

8,765 11,268

6,921

2012

4,732
2,062
1,052
Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa

Evolución de Créditos
Directos en el Sistema
Microfinanciero
(Millones de nuevos soles)

2009

2010

2011

2012

PARTICIPACIÓN

CMAC

6,943

8,470

9,936

11,268

43.3%

FINANCIERAS

3,144

4,060

5,541

6,921

26.6%

MIBANCO

3,007

3,656

4,187

4,732

18.2%

CRAC

1,386

1,778

2,005

2,062

7.9%

988

1,107

1,052

4.0%

18,952

22,776

26,036

100%

ENTIDAD

EDPYMES
Total

865
15,345

Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa
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Por otro lado, respecto a la
evolución de los depósitos, las
cajas municipales concentran el
52.8% del total con un saldo de 11
mil millones de nuevos soles, le
siguen las financieras con un
saldo de 4 mil millones de nuevos
soles que mantenían una
participación del 19.3%; Mibanco
con una participación del 17.8% y
un saldo de 3.7 mil millones de
nuevos soles, y finalmente las
CRAC con una participación del
10.0% y un saldo de 2 mil millones
de nuevos soles.

EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS EN
EL SISTEMA FINANCIERO
(Millones de nuevos soles)

CMAC

6,093
2009

MiBanco

2,429
1,175
1,158

CRAC
Financieras

8,175
2010

3,079
1,818
1,633
9,306

2011

3,740
2,507
1,957
11,047
4,038
3,733

2012
2,096

Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa

EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS EN EL SISTEMA MICROFINANCIERO (Millones de nuevos soles)
2009

2010

2011

2012

PARTICIPACIÓN

CMAC

6,093

8,175

9,306

11,047

52.8%

FINANCIERAS

1,158

1,818

2,507

4,038

19.3%

MIBANCO

2,429

3,079

3,740

3,733

17.8%

CRAC

1,175

1,633

1,957

2,096

10.0%

Total

10,856

14,706

17,510

20,913

100.0%

ENTIDAD

Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa
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En cuanto a la calidad de cartera del sistema microfinanciero, a
diciembre 2012, el segmento de cajas rurales de ahorro y crédito fue el
que reportó mayor morosidad contable (5.3%); sin embargo, si
consideramos la cartera de alto riesgo, Mibanco pasa a tener mayor ratio
de morosidad con 7.3%. Finalmente si vemos el ratio de morosidad más
la cartera castigada del año 2012, como un indicador más real de la
calidad de cartera, el segmento de empresas financieras tienen el ratio
más alto con 9.4%.

CALIDAD DE CARTERA DEL SISTEMA MICROFINANCIERO (%)

(A Diciembre de 2012)

MOROSIDAD

CARTERA DE ALTO RIESGO/
CRÉDITOS DIRECTOS (%)

MOROSIDAD MÁS CASTIGOS
DEL AÑO 2012 (%)

FINANCIERAS

4.5

5.8

9.4

CMAC

5.2

7.0

7.2

CRAC

5.3

7.1

7.7

MIBANCO

4.5

7.3

8.5

EDPYMES

4.8

5.7

8.2

INSTITUCIÓN FINANCIERA

Morosidad: Cartera Atrasada entre Créditos Directos
Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa
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4.1.Gestión de activos
Los activos están constituidos
principalmente por los créditos
directos que representan más del
84%, siendo el principal activo
rentable que sustenta las
actividades de la empresa.

EVOLUCIÓN DE ACTIVOS
(Millones de nuevos soles)

2009

1,412

2010

1,838

2011

2,310

2012

2,977

Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa

4.1.1.Evolución de
saldos de créditos
directos
Al cierre de diciembre del 2012,
los créditos directos ascendieron
a 2,503 millones de nuevos
soles, lo que representa un
crecimiento de 23.8% respecto a
diciembre 2011. El incremento de
los créditos directos en el
período 2009-2012 fue del
106.0%.

EVOLUCIÓN DE CRÉDITOS DIRECTOS
2009

1,215

2010

1,574

2011

2,021

2012

2,503

Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa
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(Millones de nuevos soles)

Considerando las 10 principales IMF del país2 , Caja Arequipa ocupa el tercer lugar en créditos directos, estos
finalizaron con un saldo de 2,503 millones de nuevos soles, de estos, más de 1,726 millones de nuevos soles
fueron destinados a las micro y pequeñas empresas, que representan el 69.0% de la cartera total.

ACTIVOS, CRÉDITOS DIRECTOS Y CRÉDITOS A LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DE LAS 10 PRINCIPALES IMF DEL PAÍS
INSTITUCIÓN
FINANCIERA

TOTAL
TOTAL ACTIVO
CRÉDITOS DIRECTOS
(En millones de S/.)
(En millones de S/.)

TOTAL CRÉDITOS
DE MYPE
(En millones de S/.)

% PARTICIPACIÓN DE
CRÉDITOS A LA MYPE
SOBRE TOTAL DE
CRÉDITOS DIRECTOS

MIBANCO

5,562

4,732

4,139

87.5%

CREDISCOTIA FINANCIERA

3,927

3,403

1,620

47.6%

CMAC AREQUIPA

2,977

2,503

1,727

69.0%

FINANCIERA EDYFICAR

2,715

1,912

1,713

89.6%

CMAC PIURA

2,191

1,579

1,211

76.7%

CMAC TRUJILLO

1,757

1,204

806

66.9%

CMAC SULLANA

1,565

1,196

739

61.8%

CMAC HUANCAYO

1,242

1,068

593

55.5%

CMAC CUSCO

1,280

1,053

608

57.7%

CAJA NUESTRA GENTE

1,019

696

621

89.3%

Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa

4.1.2.Evolución del número de clientes de créditos
A diciembre 2012, se cuenta con
238,711 clientes de créditos, de
los cuales el 68.9% son clientes de
la MYPE. En el periodo 2009-2012,
más de 73 mil microempresarios y
personas naturales se convirtieron
en nuevos clientes de la
institución.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES DE CRÉDITOS (Miles de clientes)
2009

166

2010

188

2011

213

2012

239

Fuente: SBS Elaboración Caja Arequipa.

2

Se toma como marco comparativo las 10 IMF más grandes, por créditos directos, del total de las 40 IMF existentes a Diciembre 2012
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Dentro del sistema de cajas municipales contamos con el mayor número de clientes, mientras que dentro de las
10 principales instituciones microfinancieras del país, somos la tercera entidad por número de clientes micro y
pequeños empresarios.

CLIENTES DE CRÉDITOS TOTALES A LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA DE LAS 10 PRINCIPALES IMF DEL PAÍS
INSTITUCIÓN
FINANCIERA

NÚMERO TOTAL DE
DEUDORES

NÚMERO DE DEUDORES
MYPE

MIBANCO

504,532

465,536

FINANCIERA EDYFICAR

433,388

344,404

CMAC AREQUIPA

238,711

164,449

CREDISCOTIA FINANCIERA

719,064

153,633

CAJA NUESTRA GENTE

133,379

123,606

CMAC PIURA

138,313

110,265

CMAC SULLANA

119,352

78,629

CMAC TRUJILLO

120,642

74,067

CMAC HUANCAYO

153,825

69,399

70,863

52,335

CMAC CUSCO
Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa

4.1.3.Calidad de cartera
La calidad de cartera de la Caja Arequipa medida por la cartera atrasada sobre los créditos directos, ha sufrido
un ligero incremento durante los últimos años, producto de un deterioro del entorno, relacionado con la crisis
financiera internacional y la mayor competencia en el sector, logrando un indicador de 4.5% al cierre del 2012.

CAJA AREQUIPA, EVOLUCIÓN DE LA CARTERA ATRASADA Y CARTERA DE ALTO RIESGO
2009

2010

Cartera Atrasada / Créditos Directos (%)

3.9

Cartera Alto Riesgo / Créditos Directos (%)

5.6

CALIDAD DE ACTIVOS

Cartera Atrasada = Créditos Directos + Créditos en Cobranza Judicial
Cartera de Alto Riesgo = Créditos Atrasados + Créditos Refinanciados
Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa
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2011

2012

4.1

4.0

4.5

5.6

5.1

5.5

Dentro del sector microfinanciero, y específicamente, dentro de las 10 principales IMF, la morosidad incluyendo
los créditos castigados del año 2012, nos ubicó dentro de las cuatro entidades con mejor calidad de cartera.

CARTERA ATRASADA Y CARTERA ATRASADA MÁS CASTIGOS DE
LAS 10 PRINCIPALES IMF DEL PAÍS
CARTERA ATRASADA / CRÉDITOS
DIRECTOS (%)

CARTERA ATRASADA MÁS CASTIGOS
A DIC 2012 / CRÉDITOS DIRECTOS (%)

CMAC HUANCAYO

3.4

4.1

CMAC CUSCO

3.8

4.7

FINANCIERA EDYFICAR

3.9

5.7

CMAC AREQUIPA

4.5

5.9

CAJA NUESTRA GENTE

3.2

7.0

CMAC SULLANA

5.2

7.8

CMAC PIURA

4.8

8.3

MI BANCO

4.5

8.5

CMAC TRUJILLO

7.1

10.0

CREDISCOTIA FINANCIERA

5.3

12.7

INSTITUCIÓN FINANCIERA

Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa

4.1.4.Provisiones de cartera
El riesgo crediticio, se refleja a través de la posibilidad de que los prestatarios incumplan con sus obligaciones
contractuales. Dicho riesgo es cubierto a través de las políticas de provisiones de la institución, la cual se
presenta en el cuadro siguiente:

CAJA AREQUIPA, EVOLUCIÓN DE PROVISIONES DE CARTERA
2009

2010

Provisión / Cartera Atrasada (%)

178.5

172.5

180.0

171.7

Provisión / Cartera de Alto Riesgo (%)

123.3

125.2

143.0

142.3

Provisión / Cartera Crítica (%)

110.8

112.6

124.4

122.1

SUFICIENCIA DE CAPITAL

2011

2012

Cartera Crítica = créditos deficientes, dudosos y en pérdida
Fuente: Departamento de Contabilidad. Elaboración Caja Arequipa
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La tendencia de las provisiones
muestra una mayor cobertura del
riesgo crediticio a partir del año
2009, con valores por sobre el
promedio del mercado. El ratio de
provisiones sobre cartera
atrasada llegó a 171.7% en el
2012, mientras que las provisiones
sobre la cartera de alto riesgo
alcanzaron el 142.3%. El ratio de
provisión sobre la cartera crítica
terminó en 122.1%.
Caja Arequipa mantiene un nivel
de provisiones sobre cartera
atrasada que la ubica dentro de
las instituciones con los mejores
indicadores de este tipo entre las
IMF del país.

PROVISIONES DE CARTERA DE LAS 10 PRINCIPALES IMF
INSTITUCIÓN FINANCIERA

PROVISIONES / CARTERA
ATRASADA (%)

CREDISCOTIA FINANCIERA

181.2

CMAC AREQUIPA

171.7

CMAC HUANCAYO

165.4

FINANCIERA EDYFICAR

163.4

CMAC SULLANA

160.4

MIBANCO

152.5

CMAC CUSCO

150.9

CMAC PIURA

143.0

CMAC TRUJILLO

137.5

CAJA NUESTRA GENTE

129.5
Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa

4.2.Gestión de pasivos
4.2.1.Evolución de pasivos y saldos de depósitos
La evolución de los pasivos
durante el año 2012 ha registrado
un crecimiento del 31.0%,
mientras que el crecimiento de los
depósitos totales han registrado
un crecimiento del 25.6%, con lo
cual, la participación de los
depósitos totales en referencia al
pasivo es del 87.4%.

EVOLUCIÓN DE PASIVOS Y DEPÓSITOS
2009

1,192
1,002

2010

1,576
1,460

2011

2,003
1,826

2012

2,625
2,293

Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa
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(Millones de nuevos soles)

Pasivo
Depósitos

4.2.2.Evolución de saldos de depósitos sistema financiero
La evolución de los depósitos
totales durante el año 2012 ha
registrado un crecimiento en el
sistema financiero de 12.6%, en el
sistema de cajas municipales de
18.7% y en la Caja Arequipa de
25.6%.

EVOLUCIÓN DE SALDOS DE DEPÓSITOS SISTEMA FINANCIERO
INSTITUCIÓN FINANCIERA

2009

2010

2011

2012

109,948

128,563

140,085

157.760

Saldo del Sistema Cajas Municipales

6,093

8,175

9,306

11.047

Saldo de CMAC Arequipa

1,002

1,460

1,826

2.293

Crec, Nominal de Sistema Financiero

5,134

18,615

11,522

17.675

Crec, Nominal del Sistema CMAC

1,374

2,082

1,131

1.741

Crec, Nominal de CMAC Arequipa

283

458

366

468

4,9%

16,9%

9,0%

12.6%

% Crec, Sistema Cajas Municipales

29,1%

34,2%

13,8%

18.7%

% Crec, CMAC Arequipa

39,4%

45,7%

25,1%

25.6%

Saldo del Sistema Financiero

% Crec, Sistema Financiero

El crecimiento de nuestra
institución, muy por encima del
sistema financiero y las CMAC, es
resultado de la imagen de solidez
y confianza percibida por nuestros
clientes que prefieren cada vez
más nuestra institución.
A diciembre del año 2012, los
saldos de depósitos nos ubicaron
como la segunda entidad dentro
de las 10 principales IMF del país
con mayores depósitos totales.
Este saldo de depósitos conlleva
un ratio de intermediación financiera (depósitos / colocaciones)
del 92%.

A diciembre del año 2012, el
crecimiento de los depósitos de
ahorro de la Caja Arequipa fue de
25.6%, acumulando un
crecimiento de 128.9% durante los
últimos 4 años (2009-2012), muy
por encima de las principales IMF
del país.

NOTA: Crecimiento en referencia a diciembre del año anterior. Saldo en millones de nuevos soles.
Fuente: SBS y Departamento de Contabilidad. Elaboración Caja Arequipa

PASIVOS Y DEPÓSITOS TOTALES DE LAS 10 PRINCIPALES IMF DEL PAÍS
INSTITUCIÓN FINANCIERA

TOTAL PASIVO
(En millones de nuevos soles)

DEPÓSITOS
TOTALES
(En millones de nuevos soles)

MIBANCO

4,920

3,733

CMAC AREQUIPA

2,625

2,293

CREDISCOTIA FINANCIERA

3,372

2,126

CMAC PIURA

1,934

1,795

FINANCIERA EDYFICAR

2,455

1,311

CMAC TRUJILLO

1,466

1,300

CMAC SULLANA

1,370

1,163

CMAC CUSCO

1,049

973

CMAC HUANCAYO

1,048

894

796

603

CRAC NUESTRA GENTE
Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa
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4.2.3.Evolución de clientes de depósitos
Igualmente, el número de clientes
de depósitos tiene una evolución
positiva durante el año 2012, con
un crecimiento de 22.8% respecto
al año anterior, terminando el año
con 524,845 clientes.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES DE DEPÓSITOS
2009

266

2010

344

2011

428

2012

525

(Miles de clientes)

Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa.

Dentro de las 10 principales
instituciones microfinancieras del
país, ocupamos la segunda
posición por número de depositantes, lo que refleja la solidez y
confianza alcanzada por nuestra
institución.

INSTITUCIÓN FINANCIERA

NÚMERO DE DEPOSITANTES

CREDISCOTIA FINANCIERA

557,070

CMAC AREQUIPA

524,845

MIBANCO

320,794

CAJA NUESTRA GENTE

276,031

CMAC PIURA

256,282

CMAC CUSCO

205,187

CMAC SULLANA

224,282

CMAC HUANCAYO

198,312

CMAC TRUJILLO

167,137

FINANCIERA EDYFICAR

1,810

Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa

4.2.4.Fuentes de financiamiento
La estructura de las fuentes de financiamiento a diciembre 2012 está compuesta principalmente por depósitos
que ascienden a 2,293 millones de nuevos soles (77.0% de participación), adeudados con 243 millones de
nuevos soles (8.2% de participación), provisiones con 8 millones de nuevos soles (0.3%) y otros pasivos con 79
millones de nuevos soles (2.7%).
Los recursos propios de la entidad contribuyen con 352 millones de nuevos soles (11.8%).
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ESTRUCTURA DE FONDEO

(Expresado en miles de nuevos soles)

2009

2010

2011

2012

% PART,

1,001,810

1,460,011

1,825,959

2,293,571

77.0%

Adeudados

139,079

44,160

90,113

243,678

8.2%

Provisiones

4,929

5,812

5,591

8,020

0.3%

Otros Pasivos

46,326

66,432

81,570

79,928

2.7%

Total Pasivos

1,192,144

1,576,415

2,003,233

2,625,197

88.2%

219,995

261,285

306,900

352,074

11.8%

1,412,139

1,837,700

2,310,133

2,977,271

100.0%

Depósitos

Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
Fuente: Caja Arequipa

Asimismo la entidad cuenta con
un programa de emisión de
instrumentos de deuda hasta por
un máximo de 250 millones de
soles o su equivalente en dólares,
el cual fue renovado por dos años
adicionales en el mes de marzo
del 2012.

El programa incluye la emisión de
bonos corporativos y certificados
de deposito negociables,
teniendo como agente estructurador al Citibank del Perú S.A. y
como agente colocador a Citicorp
Perú SAB.

El programa vigente es una fuente
adicional de fondeo que permite
obtener recursos de corto y largo
plazo del mercado de capitales, lo
que contribuye a la diversificación
de las fuentes de fondeo.

4.2.5. Adeudados
Los adeudados al cierre del cuarto trimestre, registraron un saldo de 243 millones de nuevos soles, de los
cuales, el 76.6% corresponden a préstamos en moneda nacional y el 23.4% a préstamos en moneda extranjera.
El saldo de adeudados se incremento en 153.6 millones de nuevos soles respecto del 2011, debido la
obtención de nuevos créditos, principalmente de COFIDE, Banco de la Nación, Fondo MEF (Microfinance
Enhancement Facility SA y en menor medida, de la banca local como Scotiabank, Interbank y BBVA Banco
Continental, créditos que se desembolsaron para atender las colocaciones de créditos para la micro y pequeña
empresa y para mantener niveles de liquidez acordes a las políticas institucionales.
El 81.6% de las fuentes de financiamiento por adeudados provienen de fuentes nacionales y el resto de fuentes
del exterior.

Caja Arequipa
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ESTRUCTURA POR PLAZO Y TIPO
DETALLE / MES

VAR% DIC 2012/ DIC 2011

DIC 11

PART.

DIC 12

PART.

44,943

50%

98,273

40.3%

118.7%

ORG FINANC. NAC.

9,216

10.2%

47,301

19.4%

413.2%

COFIDE

9,216

10.2%

47,301

19.4%

413.2%

10,465

11.6%

9,184

3.8%

-12.2%

1,250

1.4%

-

0.0%

-100.0%

540

0.6%

510

0.2%

-5.6%

8,675

9.6%

8,674

3.6%

0.0%

BANCOS NACIONALES

25,262

28.0%

41,788

17.1%

65.4%

BANCO DE LA NACIÓN

15,262

16.9%

14,739

6.0%

-3.4%

BANCO SCOTIABANK DEL PERÚ

-

0.0%

7,650

3.1%

0.0%

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ

-

0.0%

5,629

2.3%

0.0%

CONTINENTAL

10,000

11.1%

13,770

5.7%

37.7%

LARGO PLAZO

45,170

50.1%

145,405

59.7%

221.9%

ORG. FINANC. NAC.

12,184

13.5%

99,394

40.8%

715.8%

COFIDE

12,184

13.5%

60,794

24.9%

399.0%

COFIDE - SUBORDINADO

-

0.0%

38,600

15.8%

0.0%

INST. FINANC. DEL EXTERIOR

-

0.0%

12,795

5.3%

0.0%

MEF SA. SICAV-SIF

-

0.0%

12,795

5.3%

0.0%

32,986

36.6%

22,955

9.4%

-30.4%

-

0.0%

-

0.0%

0.0%

17,349

19.3%

8,674

3.6%

-50.0%

2,157

2.4%

1,531

0.6%

-29.0%

13,480

15.0%

12,750

5.2%

-5.4%

BANCOS NACIONALES

-

0.0%

10,261

4.2%

0.0%

BANCO DE LA NACIÓN

-

0.0%

10,261

4.2%

0.0%

90,113

100.0%

243,678

100.0%

170.4%

CORTO PLAZO

ORG FINANC. INTERN.
CAF
ICO -AECI
KFW

ORG FINANC. INTERN.
LA CAF
KFW
ICO -AECI
SOLIDUS INVESTMENT FUND

TOTAL
Fuente: Caja Arequipa
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La estructura de los adeudados
muestra como principales
proveedores de fondos de la
Caja Arequipa a COFIDE con el
60% y al Banco de la Nación con
el 10%.

ESTRUCTURA DE ADEUDOS POR INSTITUCIÓN
(En miles de soles)

5%

1%
3% 3%

5%

60%

10%

2,041

SCOTIABANK

5,629

INTERBANK

6%
7%

ICO - AECI

SOLIDUS

7,650
12,750

MEF

12,795

CONTINENTAL

13,770

KFW

17,349

BANCO NACIÓN 25,000
146,695
COFIDE

Caja Arequipa
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GESTIÓN DE LIQUIDEZ
Al cierre de diciembre del 2012, el ratio de liquidez promedio en moneda nacional fue de 28.6% el cual se
incrementó en 7.7 pp respecto a diciembre del 2011 (20.9%). En moneda extranjera el ratio de liquidez fue de
25.5% el cual se incremento en 1.0 pp para el mismo periodo de análisis (24.4% en diciembre del 2011).
El incremento de los ratios de liquidez corresponden a las mayores necesidades de Caja Arequipa producto
del incremento de sus operaciones.
Los ratios de liquidez en moneda nacional y moneda extranjera se encuentran sobre los ratios mínimos exigidos
por el ente regulador, que están establecidos en 8% en moneda nacional y 20% en moneda extranjera.

RATIOS DE LIQUIDEZ
30%

26.81%

25.74%

25.67%

28.52%

28.17%

28.00%

26.16%

24.70%

24.43%

25.11%

25.41%

20%

23.90%

23.62%

Jun 12

23.93% 24.39%

May 12

25%
24.62% 25.25% 24.26%

28.57%

26.91%

25.38% 24.87% 25.47%

21.81% 22.29%
20.87%

15%

Liquidez en Moneda Extranjera

Límite Mínimo MN

Límite Mínimo ME
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Dic 12

Nov 12

Oct 12

Set 12

Ago 12

Jul 12

Abr 12

Liquidez en Moneda Nacional

Fuente: Caja Arequipa
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Mar 12

Feb 12

Ene 12

5%

Dic 11

10%

4.2.6.Patrimonio
Al cierre del año 2012, el
patrimonio de la Caja Arequipa
ascendió a más de 352 millones
de nuevos soles, experimentado
un incremento del 14.7% con
relación al 2011.

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
2009

220

2010

261

2011

307

2012

352

(Millones de nuevos soles)

Fuente: SBS Elaboración Caja Arequipa.

Los resultados obtenidos a lo largo de los últimos años conjuntamente con la política de capitalización de
utilidades, hicieron que se acumule un nivel de patrimonio que nos ubica en el tercer lugar de entre las 10
principales IMF del país.

PATRIMONIO DE LAS 10 PRINCIPALES IMF DEL PAÍS
INSTITUCIÓN FINANCIERA

TOTAL PATRIMONIO
(MILES DE NUEVOS SOLES)

MIBANCO

642,202

CREDISCOTIA FINANCIERA

555,736

CMAC AREQUIPA

352,074

CMAC TRUJILLO

291,191

CMAC PIURA

257,309

FINANCIERA EDYFICAR

260,396

CAJA NUESTRA GENTE

223,018

CMAC CUSCO

231,786

CMAC SULLANA

195,535

CMAC HUANCAYO

193,056

Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa
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4.3.Resultados económicos
4.3.1.Balance general
BALANCE GENERAL (Expresado en miles de nuevos soles)
ACTIVO

2009

2010

2011

2012

177,566

242,978

321,600

537,729

35,677

53,036

17,661

1,075

1,130,293

1,462,687

1,873,141

2,307,865

399

481

346

1,041

15,314

18,486

23,106

28,750

915

548

598

779

Activo fijo neto de depreciación

28,562

36,583

42,108

53,777

Otros activos

23,413

22,902

31,574

46,255

1,412,138

1,837,700

2,310,133

2,977,271

Disponible
Inversiones netas de provisiones e ingresos no devengados
Créditos netos de Prov. e ingresos no devengados
Cuentas por cobrar netas de provisiones
Rendimientos devengados por cobrar
Bienes realizables, recibidos en pago, adjudicados
y fuera de uso netos

Total activo

PASIVO
Obligaciones con el público

2010

2011

2012

990,096

1,450,155

1,817,126

2,284,329

12,046

10,289

9,109

9,656

139,079

44,160

90,113

243,678

Cuentas por pagar netas

15,475

19,938

26,524

28,668

Intereses y otros gastos devengados por pagar

25,614

39,555

34,158

37,796

9,816

12,303

26,178

18,782

17

15

24

2,288

1,192,143

1,576,415

2,003,233

2,625,197

219,995

261,285

306,900

352,074

139,612

169,705

189,444

216,375

182

182

182

182

Reservas

30,046

40,077

49,946

63,412

Resultados netos del ejercicio

50,155

51,321

67,328

72,105

1,412,138

1,837,700

2,310,133

2,977,271

Depósitos del Sist. financiero y Org. Internacionales
Adeudos y obligaciones financieras

Otros pasivos
Provisiones por créditos contingentes
Total pasivo

PATRIMONIO
Capital social
Capital adicional y ajustes del patrimonio

Total pasivo y patrimonio
Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa
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4.3.2.Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS (Expresado en miles de nuevos soles)
2009

2010

2011

2012

Ingresos financieros

299,944

354,181

428,227

526,991

Gastos financieros

76,134

86,738

96,641

122,121

223,811

267,443

331,586

404,870

39,021

47,989

61,779

84,015

184,790

219,454

269,807

320,855

Ingresos por servicios financieros

2,557

3,435

4,665

6,733

Gastos por servicios financieros

2,174

3,427

4,505

4,624

Margen operacional

185,172

219,462

269,967

322,964

Gastos de administración

110,102

141,126

172,718

214,502

Gastos de personal y directorio

57,676

73,163

108,218

132,592

Gastos de terceros

50,831

66,145

62,348

79,235

1,594

1,818

2,152

2,675

75,071

78,336

97,250

108,462

6,666

8,627

9,966

14,960

68,406

69,708

87,283

93,502

6,604

7,225

9,013

9,934

Resultados del ejercicio antes participación trabajadores e Imp.

75,009

76,933

96,296

103,436

Participación trabajadores e impuesto a la renta *

24,854

25,612

28,968

31,331

Resultados neto del ejercicio

50,155

51,321

67,328

72,105

Margen financiero bruto
Provisiones para desvalorización de inversiones
e incobrabilidad de créditos
Margen financiero neto

Impuestos y contribuciones
Margen operacional neto
Provisión depreciación y amortización
Resultados de operación
Ingresos y gastos extraordinarios y del ejercicio anterior

*A partir de 2011, no se incluye la participación de trabajadores
Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa

4.3.2.1.Ingresos financieros
El ingreso financiero del 2012, producto principalmente de los intereses cobrados por créditos alcanzó la suma
de 527 millones de nuevos soles, superior en 23% al obtenido en el año 2011, y que corresponde al crecimiento
de los créditos directos, que en el mismo período crecieron en 23.8%.

Caja Arequipa
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4.3.2.2.Gastos financieros
El gasto financiero del 2012, como consecuencia del pago de intereses por cuentas de depósito y de adeudos,
ascendió el 2012 a 122 millones de nuevos soles, producto del incremento de las captaciones en 25.6% con
relación al año 2011.

4.3.2.3.Gasto operativo
La gestión del gasto operativo, se
realiza de manera prudente y
siguiendo los lineamientos de
crecimiento de nuestra actividad
de negocio, habiéndose logrado
mejorar los indicadores previstos
en el plan estratégico. Así, al cierre
de diciembre 2012 el ratio de
gasto de operación anualizados
sobre el margen financiero total
anualizado que cerró en 54.4%,
ubica a Caja Arequipa como la
cuarta más eficiente entre las diez
IMF más importante del país.

INSTITUCIÓN
FINANCIERA

GASTOS DE OPERACIÓN
ANUALIZADOS /MARGEN FINANCIERO
TOTAL ANUALIZADO (%)

CREDISCOTIA FINANCIERA

44.6

CMAC CUSCO

53.6

FINANCIERA EDYFICAR

54.2

CMAC AREQUIPA

54.4

CMAC TRUJILLO

57.0

MIBANCO

59.1

CMAC SULLANA

60.0

CMAC HUANCAYO

60.4

CMAC PIURA

64.4

CAJA NUESTRA GENTE

72.1

Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa

4.3.3.Generación de utilidades netas
Al cierre del año 2012, la Caja
Arequipa alcanzó una utilidad neta
de 72 millones de nuevos soles,
cifra superior en 5 millones de
nuevos soles a la obtenida el año
2011; y se ubica muy por encima
de otras instituciones del sistema
microfinanciero.

EVOLUCIÓN DE UTILIDADES NETAS
2009

50

2010

51

2011

67

2012

72

Fuente: SBS Elaboración Caja Arequipa.
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(Millones de nuevos soles)

A diciembre 2012, la Caja Arequipa es la tercera entidad microfinanciera del país en generación de utilidades
netas. Además, ocupa el primer lugar en rentabilidad a nivel de las cajas municipales y entre las primeras de las
IMF del país, indicador medido a través del ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) y ROA (Rentabilidad sobre el
Activo).

UTILIDADES, ACTIVOS Y ROA DE LAS 10 PRINCIPALES IMF - DICIEMBRE 2012
UTILIDADES NETAS
(MILES DE NUEVOS SOLES)

TOTAL ACTIVO
(MILES DE NUEVOS SOLES)

ROA %

138,710

3,927,270

3.6

FINANCIERA EDYFICAR

87,715

2,715,002

3.6

CMAC AREQUIPA

72,105

2,977,271

2.7

MIBANCO

68,311

5,561,881

1.3

CMAC TRUJILLO

41,021

1,757,118

2.5

CMAC CUSCO

37,398

1,280,329

3.1

CMAC HUANCAYO

36,630

1,241,548

3.2

CMAC PIURA

29,737

2,190,996

1.4

CMAC SULLANA

25,767

1,565,477

1.8

CAJA NUESTRA GENTE

17,904

1,018,920

1.9

INSTITUCIÓN FINANCIERA
CREDISCOTIA FINANCIERA

Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa

UTILIDADES, PATRIMONIO Y ROE DE LAS 10 PRINCIPALES IMF - DICIEMBRE 2012
UTILIDADES NETAS

PATRIMONIO

ROE %

138,710

555,736

27.7

FINANCIERA EDYFICAR

87,715

260,396

39.6

CMAC AREQUIPA

72,105

352,074

21.7

MIBANCO

68,311

642,202

11.0

CMAC TRUJILLO

41,021

291,191

15.0

CMAC CUSCO

37,398

231,786

17.4

CMAC HUANCAYO

36,630

193,056

20.6

CMAC PIURA

29,737

257,309

12.1

CMAC SULLANA

25,767

195,535

13.8

CAJA NUESTRA GENTE

17,904

223,018

8.2

INSTITUCIÓN FINANCIERA
CREDISCOTIA FINANCIERA

(MILES DE NUEVOS SOLES)

Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa
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4.3.4.Principales indicadores
Los principales indicadores de gestión de la Caja Arequipa se muestran a continuación:
INDICADORES FINANCIEROS

DIC. 2009

DIC. 2010

DIC. 2011

DIC. 2012

SOLVENCIA - ENDEUDAMIENTO
17.5

15.6

14.4

14.5

Pasivo total / capital social y reservas ( Nº de veces )

7.0

7.5

8.4

9.4

Pasivo / Patrimonio

5.4

6.0

6.5

7.5

Pasivo / Activo

0.8

0.9

0.9

0.9

Colocaciones brutas / Patrimonio

5.5

6.0

6.6

7.1

Cartera atrasada / Patrimonio %

0.2

0.2

0.3

0.3

3.9

4.1

4.0

4.5

178.4

172.5

180.0

171.7

5.6

5.6

5.1

5.5

123.3

125.2

143.0

142.3

6.2

5.5

5.5

6.1

Ratio de capital global %

CALIDAD DE ACTIVOS
Cartera atrasada / Créditos directos (%)
Provisiones / Cartera atrasada (%)
Cartera de alto riesgo / Créditos directos (%)
Provisiones / Cartera de alto riesgo (%)
Cartera crítica / Créditos directos y contingentes (%)
EFICIENCIA Y GESTIÓN
Gastos de administración anualizados/ Créditos directos e indirectos promedio (%)
Gastos de operación anualizados / Margen financiero total anualizado %
Créditos directos / Número de oficinas (miles s/.)
Depósitos / Créditos directos (%)

9.8

9.6

8.7

8.6

50.8

54.4

53.6

54.4

23,827

27,619

26,952

29,449

82.4

92.7

90.3

91.6

24.6

21.3

23.5

21.7

RENTABILIDAD
Utilidad neta anualizada sobre patrimonio promedio (%) ROE

3.8

3.1

3.2

2.7

Utilidad neta / Ingresos financieros (%)

16.7

14.5

15.7

13.7

Margen financiero bruto (%)

74.6

75.5

75.0

74.5

Margen financiero neto (%)

61.6

62.0

61.1

59.0

20.8

19.9

20.9

28.6

Ratio de liquidez en M.E. (%)

36.9

26.1

24.4

25.5

Adeudos / Pasivo total (%)

11.7

2.8

4.5

9.3

-8.95

-0.61

-0.14

-0.5

Utilidad neta anualizada sobre activo promedio (%) ROA

LIQUIDEZ
Ratio de liquidez en M.N. (%)

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
Posición global en M.E. / Patrimonio efectivo ( %)
Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa
Para efectos comparativos con lo publicado en la SBS no se está considerando como créditos indirectos las líneas de créditos no utilizadas y créditos no desembolsados para el ejercicio 2012.
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4.4.Gestión integral de riesgos
Caja Arequipa se basa en que una
eficiente gestión integral del riesgo
es esencial para lograr una
sostenibilidad a largo plazo al
prevenir problemas potenciales
que pudieran generar pérdidas
inesperadas para la institución. En
este sentido, se viene desarrollando e implementando mecanismos
de administración de riesgos
acordes con su tamaño y la
complejidad de sus operaciones.
La administración del riesgo
crediticio es fundamental para la
Caja Arequipa ya que su
sostenibilidad depende de la
calidad de la cartera siendo ésta la
fuente de riesgo más significativa.
Al cierre de diciembre de 2012, la
exposición al riesgo crediticio se
encuentra dentro de los parámetros normales que administra la
SBS en el Perú, cumpliéndose con
las disposiciones sobre evaluación y clasificación de deudores y
otras normas relacionadas.
La estrategia comercial de la Caja
Arequipa guarda la debida
concordancia con las políticas de
gestión de riesgo. En el año 2012,
se han efectuado actualizaciones
a la metodología de administración del riesgo de sobreendeudamiento de deudores
minoristas, las mismas que se
encuentran alineadas a los
criterios de admisión contemplados por el área de negocios.

Asimismo, en cumplimiento de la
normativa vigente, se efectúan
labores de seguimiento de las
exposiciones afectas a riesgo de
crédito a nivel individual y a nivel
portafolio, a través de diferentes
metodologías de seguimiento
tales como análisis de cosechas,
riesgo cambiario crediticio,
pruebas de estrés, entre otras.
Como parte de la gestión de
riesgos de mercado, Caja
Arequipa aplica la metodología de
valor en riesgo para medir el riesgo
de tipo de cambio y hace
seguimiento a la posición contable
y global en moneda extranjera;
asimismo, utiliza indicadores de
ganancias en riesgo y valor
patrimonial en riesgo para
monitorear el riesgo de tasa de
interés. En relación a las
inversiones, la Caja Arequipa
realiza un seguimiento permanente de su posición, utilizando
señales de alerta y límites que
permiten tomar medidas
preventivas que minimicen las
posibles pérdidas.
La empresa viene aplicando los
métodos estándar establecidos
por la SBS para el cálculo de los
requerimientos de patrimonio
efectivo por riesgo de crédito y de
mercado.

objetivo lograr la autorización por
parte de la SBS para el uso del
“método estándar alternativo”.
Durante el 2012 se han desarrollado e implementado planes
de acción para adecuarnos a las
últimas normas emitidas por SBS y
mejores prácticas con la finalidad
de mejorar la gestión del riesgo
operacional en la institución.
Un punto importante ha sido la
capacitación del personal en los
conceptos básicos del riesgo
operacional, los factores que lo
originan, la manera de reportar y
registrar eventos de pérdida y la
comunicación que debe existir
entre todas las áreas de la Caja y la
Unidad de Riesgos para realizar el
tratamiento y monitoreo de riesgos
identificados.
Al igual que en al año 2011, la
gestión del riesgo operacional es
informada a directorio y gerencia
mancomunada semestralmente a
través de un informe presentado a
comité de riesgos, el que contiene
la gestión del riesgo operacional
en unidades de negocio y en
áreas administrativas, en el
lanzamiento de nuevos productos
y en eventos materializados, entre
otros aspectos relevantes.

La Caja Arequipa inicia la gestión
del riesgo operacional en el año
2002 y en la actualidad tiene como
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4.4.1.Clasificación de riesgo
Las más importantes empresas
clasificadoras de Riesgo
autorizadas por SBS ratificaron a
la Caja Arequipa la clasificación
B+, sustentada en la gestión y
cumplimiento de normas,
habiéndose evaluado los estados
financieros de la empresa, la
gestión de los riesgos a los que se
encuentra expuesta por la
naturaleza del negocio e
información adicional.
“La entidad posee buena estructura financiera y económica y cuenta con una buena capacidad de pago de sus
obligaciones en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante
posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía”.

APOYO & ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C. CLASIFICADORA DE RIESGO,
Acordó las siguientes categorías de riesgo para los instrumentos:
INSTRUMENTO

CALIFICACIÓN

Depósitos a plazo hasta un año (CP)

CP-2 + (pe)

Depósitos a plazo más de un año (LP)

A (pe)

Bonos corporativos

A (pe)

Certificados de depósitos negociables

CP-2 + (pe)

Fuente: Unidad de Riesgos Caja Arequipa

CATEGORÍA A (pe):
Corresponde a una alta
capacidad de pago oportuno de
los compromisos financieros,
reflejando un bajo riesgo
crediticio; sin embargo, esta
capacidad puede ser vulnerable
a cambios adversos en
circunstancias o condiciones
económicas.
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CATEGORÍA CP-2 (pe):
Corresponde a una buena
capacidad de pago oportuno de
los compromisos financieros
reflejando un bajo riesgo
crediticio.
(+) Corresponde a instituciones
con un menor riesgo relativo
dentro de la categoría.

EQUILIBRIUM CLASIFICADORA DE RIESGO ,
Acordó las siguientes categorías de riesgo para los mencionados instrumentos:
INSTRUMENTO

CALIFICACIÓN

Depósitos de mediano y largo plazo M.N. o M.E.

A+.pe

Depósitos de corto plazo M.N. o M.E.

EQL 2+.pe

Certificados de depósito negociables segunda emisión

EQL 2+.pe

(hasta por 75 millones de Nuevos Soles)

CATEGORÍA A+.pe:
Refleja alta capacidad de pagar
el capital e intereses en los
términos y condiciones pactados.
La capacidad de pago es más
susceptible a posibles cambios
adversos en las condiciones
económicas que las categorías
superiores.

CATEGORÍA EQL. 2+ pe:
Buena calidad. Refleja buena
capacidad de pago de capital e
intereses dentro de los términos y
condiciones pactados.

4.4.2. Apalancamiento y activos ponderados por riesgo
A diciembre del 2012, los activos ponderados por riesgo de crédito, mercado y operacional ascendieron a
2,687 millones de nuevos soles, los cuales se encuentran respaldados por un patrimonio efectivo de 390.4
millones de nuevos soles. El ratio de capital global, que relaciona los activos ponderados por riesgo con el nivel
de patrimonio efectivo alcanzó la cifra de 14.5%.

ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO Y RATIO DE CAPITAL GLOBAL (Miles de Nuevos Soles)
ACTIVOS Y CONTIGENTES
PONDERADOS
POR RIESGO DE CRÉDITO

ACTIVOS PONDERADOS
POR RIESGO
DE MERCADO

ACTIVOS PONDERADOS
POR RIESGO
OPERATIVO

TOTAL ACTIVOS
PONDERADOS
POR RIESGO

PATRIMONIO
EFECTIVO

RATIO DE
CAPITAL
GLOBAL

Dic-09

1,161,932

62,227

118,423

1,342,582

234,927

17.5%

Dic-10

1,462,827

98,107

138,663

1,699,597

265,035

15.6%

Dic-11

1,879,140

32,966

205,847

2,117,954

305,799

14.4%

Dic-12

2,383,246

1,964

301,853

2,687,063

390,393

14.5%

FECHA

Fuente: Elaboración Caja Arequipa
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5.1. Colaboradores

La Caja Arequipa mantiene a diciembre
2012, un total de 2,811 colaboradores, de
los cuales más del 80% se desempeña en
el área de negocios (ahorros, créditos y
operaciones), siendo dicha área el motor
de la institución. El mayor volumen de
personal nuevo se debe al inicio de
operaciones de nuevas agencias y a la
contratación de personal para cubrir los
requerimientos de distintas áreas.

Nº DE COLABORADORES DE LAS 10 PRINCIPALES IMF DEL PAÍS
INSTITUCIÓN FINANCIERA
MIBANCO

4,469

FINANCIERA EDYFICAR

3,531

CREDISCOTIA FINANCIERA

2,964

CMAC AREQUIPA

2,811

CMAC PIURA

2,211

CAJA NUESTRA GENTE

1,566

CMAC TRUJILLO

1,542

CMAC SULLANA

1,515

CMAC HUANCAYO

1,230

CMAC CUSCO

1,183

Fuente SBS. Elaboración Caja Arequipa
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La inversión en capacitación de colaboradores,
durante el año 2012 fue más de 900 mil nuevos soles.
De igual forma, se dio inició al Programa de
Desarrollo y Evaluación por Competencias que
continuará durante el año 2013.
Entre los programas de capacitación realizados
durante el 2012, resalta el programa In House que se
realizó con la Universidad San Ignacio de Loyola y
Universidad ESAN: "Programa de Administración de
Negocios Financieros para las Microfinanzas", que
se desarrolló en las sedes de Lima, Ica, Tingo María,
Pucallpa, Huancayo y Juliaca, donde participaron
240 colaboradores de las diferentes agencias de la
zona.

5.2.Escuelas de formación
Durante el año 2012, se realizaron 35 escuelas de
formación: 17 escuelas para analistas de créditos y
18 laboratorios para auxiliares de operaciones. Entre
analistas de créditos y auxiliares de operaciones se
capacitaron a más de 700 colaboradores
procedentes de distintas regiones del país.
Las escuelas de capacitación se realizaron en las
ciudades de Arequipa, Juliaca y Lima.
Escuela de Analistas de Crédito

Escuela de Auxiliares de Operación
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Entre las principales iniciativas
estratégicas realizadas durante
el año 2012, están aquellas
que tienen como fin adecuar
la institución a las nuevas
exigencias del mercado
microfinanciero.
6.1. Implementación del CORE Financiero
El proyecto de implementación
de un nuevo CORE Financiero
logró importantes avances
durante el año 2012 y que se
tiene proyectado finalice en el
año 2013. Este proyecto brindará
a la empresa una herramienta
transaccional de última
generación acorde con el
desarrollo y volumen de
operaciones alcanzado.
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6.2. Nueva estructura Orgánica
Está en proceso de implementación la
nueva estructura orgánica que permitirá
acompañar el crecimiento futuro de la
empresa, que junto a los nuevos perfiles
de puestos y sus respectivos manuales
de organización, permitirán la
implementación del nuevo diseño
organizacional durante el 2013.

6.3. Evaluación por competencias
En el ejercicio 2012, se culminó con la
evaluación de todo el personal de la Caja
Arequipa bajo el nuevo modelo de
evaluación por competencias, herramienta
que permitirá administrar de manera más
eficiente el valioso recurso humano con el
que cuenta la organización.

6.4. Responsabilidad social empresarial
El proyecto trata del diseño del programa
de responsabilidad social para nuestra
institución, durante el 2012 se seleccionó la
consultora y se dio inicio al desarrollo del
proyecto.
Todos los proyectos desarrollados no solo
mostrarán a nuestros clientes y
stakeholders una nueva organización,
buscando afianzar a la Caja Arequipa
como las más importante IMF del país.
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Internos
04-01-2012

Elección del presidente del directorio
y renovación del Directorio.

09-04-2012

Junta de accionistas, aprobación de la
memoria y EEFF auditados.

10-04-2012

Aprobación ampliación al financiamiento de
deuda subordinada redimible con COFIDE.

21-06-2012

Registro de variación fundamental del prospecto
macro, primer programa de bonos corporativos y
certificados de depósitos negociables
de la Caja Arequipa.

09-08-2012

Lanzamiento de la nueva imagen de Caja Arequipa.

Oct-2012

Incremento de encaje.

Nov-2012

Modificación de la ponderación de activos
ponderados por riesgo.

Externos
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8.1.Productos y servicios implementados durante el 2012
8.1.1.Productos de créditos
MI BAÑO

CRÉDITO AGRÍCOLA

CRÉDITO PECUARIO

Otorgado a personas naturales
que tengan ingresos fijos o que
generen ingresos diarios con
registro o sin él, y que deseen
mejorar su calidad de vida. Este
producto brinda los recursos para
instalar servicios higiénicos en su
totalidad o en parte, sin necesidad
de constituir una garantía
hipotecaria sobre el inmueble.

Producto dirigido a los
agricultores o empresas agrícolas
en las zonas de influencia
definidas por la Caja Arequipa,
que cuentan con diversificación
de cultivos simultáneos (mínimo
dos cultivos) y/o ingresos
diversificados. Las actividades
agrícolas pueden incluir cultivos
rotativos y/o cultivos perennes
como uva, olivos, palta, entre
otros.

El producto está dirigido a las
personas o empresas que poseen
una actividad pecuaria para su
aprovechamiento económico. El
producto financiará diferentes
tipos de actividades pecuarias y
diferentes especies que se
exploten como: ganado bovino,
porcino, ovino, caprino, crianza
avícola, piscícola, cunicultura,
crianza de cuyes, llamas, alpacas,
así como la producción de leche.

Aplica a los tipos de créditos:
pequeña empresa y microempresa. El plazo de capital de
trabajo es hasta 12 meses y activo
fijo hasta 24 meses. El monto va
de acuerdo al plan de inversión,
tamaño y etapa del cultivo.

Aplica a los tipos de créditos:
mediana empresa, pequeña
empresa y microempresa. El plazo
de vencimiento puede ser de
hasta 18 meses para capital de
trabajo y hasta 48 meses para
activo fijo. El monto del crédito
depende del plan de inversión.

Aplica a los tipos de créditos:
pequeña empresa, microempresa
y consumo. El plazo puede ser de
6 meses hasta 36 meses. El monto
mínimo va entre los 300 nuevos
soles y un máximo de 7,000
nuevos soles.
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CRÉDITO PARA LA MUJER DE ZONA RURALES “SUPÉRATE MUJER"
La mujer en la zona rural posee un rol importante como generadora de ingresos y como administradora de los
recursos familiares; teniendo una participación activa en la toma de decisiones en cuanto a las inversiones y
gastos familiares.
Este producto se orienta a la mujer que vive en la zona rural y que tiene una actividad microempresarial propia,
generando ingresos y teniendo una o varias de las siguientes actividades: crianza de animales de especies,
cultivo de productos agrícolas, actividades de comercio, servicio y producción.
Aplica a los tipos de créditos: pequeña empresa y microempresa, el plazo de otorgamiento del crédito para
capital de trabajo es hasta 12 meses. El monto del crédito depende del plan de inversión y en función al
patrimonio del negocio.

8.1.2.Productos de ahorros
CUENTA JUNIOR
La Cuenta junior tiene como objetivos fundamentales:
1. Inclusión financiera de adolescentes y niños en el sistema
financiero.
2. Cultura del ahorro, fomentando el incremento de sus
saldos a través de campañas e
incentivos que premien el
crecimiento y permanencia de
sus saldos.
3. Administración responsable en
la utilización de los saldos de la
cuenta de ahorros, en las
actividades de su vida cotidiana.
4. Disminuir el riesgo de tenencia
de dinero en efectivo.

La Cuenta Junior es una cuenta de ahorro movible contratada por el padre, madre o
tutor, con sus propios recursos, los que son puestos a disposición de su hijo o
menor a su cuidado a través de una tarjeta de débito (nominada), a fin de que pueda
disponerlos para su utilización en las necesidades de su vida cotidiana. El padre o
tutor establece el monto límite que el menor puede disponer de su cuenta en forma
semanal (S/. 20, S/. 50, S/. 100 ó S/. 200) para su control y seguridad.
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8.1.3.Productos de microseguros
Seguro Obligatorio
de Accidentes de
Tránsito (SOAT)

Seguro
multiriesgo
y/o catastrófico

Creado en el mes de octubre del
año 2012. El SOAT cubre las
lesiones corporales y muerte que
conductores, acompañantes y
peatones puedan sufrir por causa
de un accidente de tránsito
ocurrido en las vías públicas.

Este seguro fue creado en el mes de diciembre del año 2012, ofrece
protección contra una gama de riesgos potenciales, tales como
incendio, explosión, terremoto, riesgos políticos y riesgos de la
naturaleza.
Adicionalmente a las coberturas propias del seguro multiriesgo se ofrece
a los clientes una cobertura de asistencia legal permanente, que consiste
en dar asesoría en las diferentes áreas del campo legal.
Desde el lanzamiento de los productos de microseguros en el año 2009,
se ha incrementado considerablemente el número de afiliaciones, como
se observa en el gráfico siguiente:

300,000
250,000
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199,670
166,143
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Dic 12

Sep 12

Jun 12

Marz 12

Dic 11

Sep 11

Jun 11

Mar 11

Dic 10

Sep 10

Jun 10

25,38639,102
11,587
1,636 5,343 7,102

Mar 10

15

Jun 09

50,000

Dic 09

100,000

277,79

102,377
76,134
54,749

Sep 09

150,000

Lanzamiento Vida Caja

200,000

OncoCaja (Oct. 2011)

Protección de Tarjetas (Jun 2011)

AFILIACIONES DE MICROSEGUROS DE JUN 2009 A DIC 2012

8.2. Canales de atención
8.2.1.Nuevas agencias, oficinas compartidas,
Agentes corresponsales y ATM
En concordancia con el plan de expansión previsto en el Plan Estratégico Institucional 2012-2014, se abrieron
diez oficinas dentro del territorio nacional, las cuales se detallan a continuación:

AGENCIAS Y OFICINAS ESPECIALES IMPLEMENTADAS DURANTE EL AÑO 2012
Nº

AGENCIA

DEPARTAMENTO

INICIO DE OPERACIONES

1

Agencia Mazuco

Madre de Dios

2012.01.27

2

Agencia Padre Aldamiz

Madre de Dios

2012.02.03

3

Agencia Alto Selva Alegre

Arequipa

2012.05.02

4

Of. Esp. Óvalo Pedregal

Arequipa

2012.07.13

5

Of. Esp. Jauja

Junín

2012.08.16

6

Agencia Chanchamayo

Junín

2012.08.27

7

Agencia Tarma

Junín

2012.09.27

8

Of. Esp. Pasco

Cerro de Pasco

2012.09.29

9

Agencia Ilave

Puno

2012.11.15

10

Agencia Laykacota

Puno

2012.12.27

Fuente: Caja Arequipa

agente
internet
cajero automático
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Agencia Tarma

Agencia Alto Selva Alegre

Oficina Especial Pasco

Agencia Jauja

Agencia Ovalo Pedregal

Agencia Chanchamayo

Agencia Mazuko

Agencia Ilave
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Agencia Padre Aldamiz

Agencia Laykakota

Mediante el convenio de oficinas compartidas con el Banco de la Nación (BN) contamos con 21 oficinas
ubicadas principalmente en zonas rurales, que al 31 de diciembre del 2012 presentan un saldo de créditos
directos por 16,087,170 nuevos soles.

UBICACIÓN DE OFICINAS COMPARTIDAS CON EL BANCO DE LA NACIÓN
DEPARTAMENTO
Apurímac
Apurímac
Arequipa
Cusco
Cusco
Huancavelica
Ica
Junín
Lima
Moquegua
Moquegua
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno

PROVINCIA
Chincheros
Grau
La Unión
Calca
Chumbivilcas
Tayacaja
Palpa
Chanchamayo
Barranca
General Sánchez Cerro
Mariscal Nieto
Azángaro
Azángaro
Carabaya
Carabaya
Chucuito
Lampa
Puno
San Antonio de Putina
San Román
Sandia

DISTRITO

AGENCIA

Chincheros
Chuquibambilla
Cotahuasi
Yanatile
Santo Tomás
Tayacaja
Palpa
San Ramón
Paramonga

Chincheros
Chuquibambilla
Cotahuasi
La Quebrada
Santo Tomás
Pampas
Palpa
San Ramón
Paramonga

Omate
Carumas
Asillo
José D. Choquehuanca
Crucero
Macusani
Juli
Lampa
Ácora
Putina
Cabanillas
Sandia

Omate
Carumas
Asillo
José D. Choquehuanca
Crucero
Macusani
Juli
Lampa
Ácora
Putina
Cabanillas
Sandia

Fuente: Caja Arequipa

8.2.2.Evolución de agencias, oficinas compartidas,
Agentes corresponsales y ATM
Con la finalidad de lograr una mejor atención hacia nuestros clientes y ampliar nuestra cobertura hacia nuevos
mercados, Caja Arequipa viene implementando nuevos puntos de atención como es el caso de nuevas
agencias y oficinas compartidas con el Banco de la Nación, Agentes Corresponsales y ATM.
A diciembre del 2012, se cuenta con 85 oficinas (74 agencias y 11 oficinas especiales), 21 Oficinas
Compartidas con el Banco de la Nación, 126 cajeros automáticos, 586 Agentes Corresponsales, 84 Kioscos
Multimedia, 238 Cajeros Automáticos a cero costo de la Red Unicard, lo que representa 1,140 puntos de
contacto con nuestros clientes.
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EVOLUCIÓN NÚMERO DE AGENCIAS Y
OFICINAS COMPARTIDAS CON EL BN

EVOLUCIÓN DE OPERACIONES POR
CANALES ELECTRÓNICOS (Miles)
Fuente: Caja Arequipa

2009

51

2010

61

2011

75

2012

85

12
19
15
21
Nº de Agencias

Fuente: Caja Arequipa

2009

3,034

2010

5,151

2011

7,519

2012

9,672

Oficinas Compartidas con el BN

Contar con estos medios, refleja también una permanente política de inversión en innovación y tecnología,
fortaleciendo la imagen de solidez y liderazgo de nuestra entidad en el sector microfinanciero peruano.
Los canales de atención se detallan en el siguiente cuadro:

CANALES DE ATENCIÓN DE CAJA AREQUIPA
CANAL ELECTRÓNICO

SERVICIOS

2009 2010 2011 2012

Variación
2012-2009

Agencias

Todas las operaciones vinculadas a créditos y depósitos.

51

61

75

85

67%

Oficinas Compartidas BN

Desembolsos y pago de cuotas de crédito.

12

19

15

21

75%

Sub Total

63

80

90

106

68%

Consultas, Transferencias, Pago Créditos, Operaciones
Frecuentes y Pago de Pensiones sin costo

Si

Si

Si

Si

ATM

Retiros, Transferencias, Pago de Créditos
y Consultas sin costo

80

90

113

126

58%

AGENTE

Retiros, Depósitos, Pago de Créditos,
Transferencias y Consultas sin costo

120

234

387

586

388%

SALDOMÁTICO
Kiosco Multimedia

Consultas sin costo

49

58

69

84

71%

RED UNICARD
Red Asociada

Retiros y Consultas en Cajeros Automáticos de red
Unicard, costo cero en Lima, Callao y Norte del Perú

169

214

238

238

41%

RED VISA
Red Asociada

Retiros y Consultas sin costo

Red de ATMs VISA a nivel mundial

Compras sin costo

Comercios afiliados a nivel mundial

INTERNET

Total Canales de Atención
Fuente: Departamento de Banca Electrónica - Caja Arequipa
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481

676

897

1.140

137%

NÚMERO DE
OPERACIONES EN
CANALES DE
BANCA ELECTRÓNICA

Cajero Automático ATM

2009

Agentes Corresponsales
Banca por internet
Kioskos

(Número de operaciones)

ATMs Red UNICARD
Red VISA

2010
2009

2010

2011

2012

2,111,581

3,134,662

4,007,405

4,939,327

194,070

756,869

1,824,370

2,534,444

295,351

756,302

1,044,385

1,405,691

257,174

228,501

247,291

291,599

1,192

11,250

15,927

21,943

176,069

274,891

395,873

501,106

2011

Fuente: Caja Arequipa.

2012

PORCENTAJE DE TRANSACCIONES EN CANALES DE BANCA ELECTRÓNICA vs VENTANILLA
CANALES BANCA ELECTRÓNICA

VENTANILLA

54%
51%

49%

51%

52%

49%

48%

51%

51%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

49%

49%

48%

48%

48%

48%

48%

48%

DIC 12

NOV 12

OCT 12

SET 12

AGO 12

JUL 12

JUN 12

MAY 12

ABR 12

MAR 12

FEB 12

ENE 12

46%

Fuente: Caja Arequipa
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8.2.3.Cajeros
automáticos
Caja Arequipa cuenta con una red de cajeros automáticos a nivel
nacional ubicados estratégicamente. De esta manera, se facilita a
nuestros clientes el retiro de efectivo con seguridad, comodidad y
rapidez. En el año 2012 se instalaron 13 nuevos cajeros automáticos,
creciendo en puntos de atención con mayor disponibilidad.
Al cierre de diciembre del 2012, se cuenta con 126 Cajeros Automáticos
operando (ATM propios).
Adicionalmente, en Lima, Callao y norte del Perú, se ha exonerado del
cobro de comisiones en 238 cajeros automáticos de la Red Unicard, lo
que ha permitido ofrecer nuestros servicios en 364 ATM a nivel nacional,
sin costo para nuestros clientes.

8.2.4.Cajeros
corresponsales:
Caja Arequipa Agente
El Agente es un operador de servicios ubicado en establecimientos
comerciales (tiendas, bodegas, ferreterías, etc.) a través del cual, los
clientes de Caja Arequipa pueden realizar operaciones de depósitos,
retiros, pagos de cuotas de créditos y consultas
Este canal de atención permite brindar una mejor atención a nuestros
clientes, aumentar nuestra penetración en los mercados donde tenemos
presencia y facilitar el ingreso a nuevas zonas. Los beneficios que brinda
este nuevo canal son una mayor cercanía al cliente, comodidad y rapidez
en el servicio.
Al cierre del 2012, se ha ampliado la Red de Atención de Cajeros
Corresponsales a 586 puntos de atención a nivel nacional.
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Estados financieros
auditados
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