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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios. 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

Señores miembros del Jurado 

 

Como Bachiller en Ingeniería Industrial y de conformidad con las disposiciones del 

Reglamento de Grados y Títulos vigente a la fecha,  presento a ustedes el Informe 

de Memoria de Experiencia Profesional, obtenida como fruto de mi trabajo en la 

empresa: Caja Arequipa  

 

El motivo central de efectuar este trabajo es el interés por conocer y 

profundizar todo lo concerniente a mi experiencia laboral realizada en la Caja 

Arequipa. 

 

Este informe memoria cuenta con dos capítulos. En el primero presentamos 

el curriculum vitae con los estudios efectuados y la experiencia laboral. 

 

El segundo capítulo trata sobre la memoria descriptiva y nos referimos a la 

descripción de la empresa: su organización, el análisis FODA, el potencial humano, 

los trabajos desarrollados. Posteriormente se habla sobre el trabajo desarrollado 

en la empresa que es: la planificación estratégica en el área de créditos para 

gerenciar una agencia. Se indica el análisis, diagnóstico, propuesta de mejora con 

planes de acción y evaluación de los resultados para de una agencia y el logro de 

los indicadores  que Caja Arequipa solicita.  

 

Finalmente se incluye las respectivas conclusiones, sugerencias y 

recomendaciones. 

 

Arequipa, 12 de Octubre 2015 

 

 

      Bach. Marco Antonio Chinga Rosado 
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CAPÍTULO I. CURRICULUM VITAE 

 

1.1. Resumen del perfil  

 

Bachiller en Ingeniería Industrial: con experiencia en el sistema financiero en 

gerencias comerciales, con especialidad  en el sector  Microfinanciero. Con 

habilidad para generar valor a través de estrategias comerciales  y de 

administración orientada a resultados, con atención a los clientes internos y 

externos. Facilidad para desarrollar y liderar personas. 

 

1.2. Datos Personales 

 

Nombres y apellidos : Marco Antonio Chinga Rosado 

Dirección   : Jirón EEUU. 679 Dpto. 803 Jesús María - Lima 

Teléfono   : 945120935 

E-mail    : 1209694@esan.edu.pe 

D.N.I.    : 29646097 

Fecha de Nacimiento : 05 de setiembre de1974 

Estado civil   : Casado 

 

1.3. Estudios 

1.3.1.  Estudios Primarios: 

 Colegio Manuel Muñoz Najar (1979 -1985), Arequipa. 

 

1.3.2. Estudios Secundarios: 

 Centro Educativo Parroquial Salesianos Don Bosco (1986- 1990), Arequipa. 

 

1.3.3. Estudios Superiores: 

 Pre-grado:  

Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

Escuela Profesional de Ingeniaría Industrial 

 Condición: Bachiller 

 Estudios realizados (1992 - 1997) 
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 Post – Grado 

Escuela de Administración de Negocios para Graduados – ESAN. Lima 

MBA Maestría en Administración  

Condición: Egresado 

Estudios realizados (2012 – 2014) 

 

1.3.4. Otros estudios 

 Universidad Católica San Pablo. 

Programa de Especialización y Desarrollo en Finanzas (2002). 

Condición: Participante. 

 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, Lima 

Diplomado en Gestión Financiera (2006 – 2007) 

 Escuela de Dirección - Universidad de Piura – PAD, Lima 

Programa de Dirección Comercial (2014) 

 
1.3.5. Cursos 

 Caja Arequipa 

Curso Sistema PLAFT (Prevención de lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo). 

2000- 2015 

 Caja Arequipa 

Programa: Desarrollo de competencias para la conducción de equipos. 

Junio - Agosto 2014 

 Sociedad de Riesgos Financieros 

Curso de Taller de Técnicas Modernas y Eficaces para la recuperación de 

Créditos. 

Agosto 2006 

 UNSA / Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios - EPII Programa 

de Actualización para Egresados (PAE); 240 Horas. Febrero del 2002 – 

Aprobado 

  

1.3.6. Idiomas 

 ASDI - Walter Escott. 

 Ingles nivel Intermedio.  

 Enero 1991 – Aprobado 
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1.4. Experiencia Laboral 

 

Empresa : Caja Arequipa. 

Área   : Gerencia de Negocios 

Cargo  : Gerente de Agencia. 

Periodo : (Oct. 2013 - la fecha) 

 Funciones :  

- Establecer estrategias para el logro de objetivos tanto en operaciones 

activas como pasivas de la agencia logrando incrementar la cartera de 

clientes obteniendo mayores márgenes de rentabilidad. 

- Dirigir en forma eficaz y eficiente el equipo de trabajo de la Agencia de 

tal forma que se asegure un servicio de calidad a los clientes. 

- Evaluar constantemente los avances de logro de metas asignadas 

dictaminando las medidas correctivas y acciones que ameriten. 

- Evaluar las operaciones crediticias que se presenten en base a la 

información económica Financiera, informes comerciales y experiencia 

crediticia en concordancia con la normativa de la entidad proponiendo 

las que se consideren viables. 

 

Empresa : Caja Arequipa 

Área   : Gerencia de Negocios 

Cargo  : Jefe zonal 

Periodo : (Julio 2013 - Setiembre 2013) 

Funciones :  

- Encargado de establecer estrategias para el logro de objetivos tanto de 

operaciones activas como pasivas  de las agencias que están a su 

cargo. 

- Evaluar las operaciones crediticias que se presenten en base a la 

información económica Financiera, informes comerciales y experiencia 

crediticia en concordancia con la normativa de la entidad proponiendo 

las que se consideren viables. 

- Dirigir en forma eficaz y eficiente el equipo de trabajo de la zona 

asignada. 
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Empresa : Caja Arequipa. 

 Área  : Gerencia de Negocios 

Cargo  : Gerente de Agencia. 

Periodo : (Mayo 2008 - Junio 2013) 

 

Empresa  : Caja Arequipa 

Área   : Gerencia de Negocios 

Cargo   : Analista Senior de créditos 

Periodo  : (2005 - 2008) 

Funciones :  

- Dirigir a un grupo de analistas de crédito para que logren los objetivos y 

metas propuestas por la Administración de la Agencia. 

- Promocionar a futuros clientes de créditos ofreciéndoles los productos de 

la Entidad. 

- Evaluar los posibles clientes que califiquen para otorgarles un crédito. 

- Hacer el seguimiento de constantes de la cartera que se le asigne 

visitando a los clientes que ya no posean crédito y así mismo a los 

clientes que caigan en morosidad, responsabilizándose por la 

recuperación del mismo. 

 

Empresa : Caja Arequipa 

Área   : Gerencia de Negocios 

Cargo  : Analista de créditos 

Periodo : (2001 - 2005) 

Funciones  :  

- Promocionar a futuros clientes de créditos ofreciéndoles los productos de 

la Entidad. 

- Evaluar los posibles clientes que califiquen para otorgarles un crédito. 

- Hacer el seguimiento de constantes de la cartera que se le asigne 

visitando a los clientes que ya no posean crédito y así mismo a los 

clientes que caigan en morosidad, responsabilizándose por la 

recuperación del mismo. 

 

Empresa : Caja Arequipa 

Área   : Gerencia de operaciones 
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Cargo   : Auxiliar de operaciones 

Periodo  : 1999 – 2001 

Funciones  :  

 

 

1.5. Referencias personales 

 

 Sr. Karlos Málaga Valdivia 

Jefe de Créditos Corporativos -  Caja Arequipa 

Teléfono: 957416980 

 

 Sra. Mary Ferrel Zeballos 

Gerente de Créditos – Caja Arequipa 

Teléfono: 957845691  
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CAPÍTULO II. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.1. Introducción 

 

 El presente trabajo tiene como finalidad mostrar cómo realizar un 

diagnóstico, implantar planes de acción y verificar resultados de la gestión en la 

cartera de créditos en una agencia a fin de poder llegar a los estándares que la 

entidad requiere y lograr los planes estratégicos planteados. 

 

 El presente trabajo  se desarrolla en el área de créditos, área estratégica de 

la empresa y que se encarga de captación, evaluación, mantenimiento y la 

recuperación del crédito. 

 

 El informe de memoria descriptiva se sustenta en el perfil del Ingeniero 

Industrial, formulado por nuestra Universidad Nacional de San Agustín, que es un 

profesional con sólidos conocimientos en ciencias formales e ingeniería y con una 

formación especializada en el diseño y mejora de los sistemas empresariales y sus 

diferentes áreas funcionales (producción, finanzas, marketing y sistemas). Cuyo 

campo ocupacional establece que el Ingeniero Industrial puede asumir 

responsabilidades gerenciales y de gestión en las áreas de: producción, finanzas, 

marketing y sistemas; en organizaciones productivas, de servicios y/o 

gubernamentales. También en forma independiente, a través de consultoría, 

asesoría, investigación o docencia universitaria y técnica. 

 

2.2. Descripción de la empresa 

 

 Caja Arequipa es una institución financiera líder dentro del sistema de cajas 

municipales del Perú, sin fines de lucro, creada con el objetivo estratégico de 

constituirse en un elemento fundamental de descentralización financiera y 

democratización del crédito. 

 

 Durante estos años ha continuado dando pasos significativos que han 

permitido incrementar la cobertura y el acceso no sólo a las micro empresas 

urbanas sino también a las rurales. La tecnología que poseen ha incorporado el 
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financiamiento a sectores sociales que carecen de garantías efectivas generándose 

un segmento con grandes posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

 

 La Caja Arequipa es una institución financiera líder en el segmento 

microfinanciero, con autonomía económica, financiera y administrativa.  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. 

 

 El directorio está conformado por 7 integrantes, 3 representantes de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, 1 representante del clero, 1 de la Cámara de 

Comercio, 1 de COFIDE y 1 de las Pymes.  

 

2.2.1. Razón social 

 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A.  

 

2.2.2. Localización 

 

 La zona de acción de la Caja Arequipa abarca toda la ciudad de Arequipa 

con varias agencias establecidas en puntos estratégicos de la ciudad así como en 

las partes sur, centro y medio oriente del país. La oficina principal es la agencia La 

Merced, ubicada en la calle del mismo nombre N° 106, Cercado de Arequipa. 

 

 La Caja Arequipa tiene proyectado seguir abriendo agencias en diferentes 

regiones del Perú país en su afán de crecer y llegar a más lugares y así poder 

consolidarse como la empresa líder en el sector micro financiero no solo en el nivel 

de cajas sino a nivel del sistema financiero en general. Asimismo, tiene proyectado 

abrir oficinas especiales y cajeros corresponsales, esto con el fin de dar mayor 

facilidad a los clientes para realizar sus operaciones en lugares cercanos a su 

trabajo y hogar. 
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 Tabla 2.1 Agencias de la Caja Arequipa a nivel nacional 

                          

                                    Fuente: CMAC Arequipa. 

 

DEPARTAMENTO DE APURIMAC DEPARTAMENTO DE CUSCO

Abancay Anta

Andahuaylas El Molino

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA Espinar

Alto Libertad Quillabamba

Alto Selva Alegre San Jerónimo

Avelino San Pedro

Camaná San Sebastián

Cayma Sicuani

Chala Urubamba

Chivay Wanchaq

Cocachacra DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Corire Huancavelica

Jesús DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

La Joya Huanuco

La Merced Tingo Maria

La Pampilla DEPARTAMENTO DE ICA

Mall Aventura Plaza Ica

Mercaderes Nazca

Miraflores Chincha

Mollendo Pacorna

Ovalo Pedregal DEPARTAMENTO DE JUNÍN

Paucarpata Aguaytía

Pedregal Chanchamayo

Río Seco Chilca

San Camilo El Tambo

Siglo XX Jauja

Socabaya La Oroya

Teniente Ferre Pichanaky

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Real

Huamanga Tarma

Chupaca

DEPARTAMENTO DE LIMA DEPARTAMENTO DE PUNO

Alfredo Mendiola Ayaviri

Ate Azángaro

Cañete Desaguadero

Carabayllo El Sol

Chosica Huancané

Comas Ilave

Huaycan Juliaca

Independencia Las Mercedes

Lima Centro Laykakota

Los Olivos Macusani

Montenegro Ovalo Vilcapaza

San Hilarión Puno

San Isidro San Jose

San Juan de Miraflores Tupac Amaru

San Juan de Lurigancho Yunguyo

San Martín de Porres DEPARTAMENTO DE TACNA

Santa Anita Ciudad Nueva

Villa el Salvador Coronel Mendoza

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS Pinto

Maracana San Martín

Mazuko Santa Rosa

Puerto Maldonado DEPARTAMENTO DE UCAYALI

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA Pucallpa

Ilo DEPARTAMENTO DE PASCO

Moquegua Cerro de Pasco

Ovalo Balta

Pampa Inalambrica
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2.2.3. Breve reseña histórica 

 

 El 10 de marzo de 1986, Caja Arequipa abrió por primera vez sus puertas 

en su sede de la calle Mariscal Benavides, en Selva Alegre, y aplicó un sistema de 

préstamos individuales donde la reputación del cliente le permitía acceder a 

mejores líneas de crédito. Si tenía un historial crediticio de buen pagador, podía 

hacerse un nuevo préstamo por un monto mayor. 

 

 Desde que nació, Caja Arequipa se convirtió en un importante gestor de la 

inclusión financiera. 

 

 Surgió con el objetivo de beneficiar a los diversos sectores de la población 

que no contaban con respaldo financiero de la banca tradicional 

 

 El impacto de Caja Arequipa fue enorme y en poco tiempo experimentó un 

crecimiento que permitió descentralizar y profundizar el crédito, promoviendo el 

desarrollo de sus clientes en diferentes ciudades del Perú. 

 

 Caja Arequipa se constituyó como asociación sin fines de lucro por 

Resolución Municipal. Nro. 1529 del 15 de julio 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 el Municipio 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 comprender todo el territorio nacional. 

 

 Tiene por objeto captar recursos del público, teniendo especialidad en 

realizar operaciones de financiamiento preferentemente a las micro y pequeñas 

empresas, realizar 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 
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Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros. 

 

 En la actualidad la Caja Arequipa cuenta con más de 107 agencias, 

distribuidas en todo el país. Además cuenta con una creciente Red de Atención, 

compuesta por más de 834 Agentes Rapicaja colocados estratégicamente en 

diferentes lugares para facilitar la atención a nuestros clientes, más de 162 cajeros 

automáticos propios, así como 250 cajeros de la Red Unicard en el Norte del país. 

Se tiene proyectado en los próximos años la apertura de nuevas agencias en 

diversas ciudades, lo cual beneficiará a más clientes, quienes podrán realizar sus 

transacciones desde cualquiera de sus agencias sin pagar ningún costo adicional. 

 

 En reconocimiento a su esfuerzo y apoyo en beneficio del mercado 

microempresarial peruano, la Caja Arequipa recibió por segundo año consecutivo el 

premio Internacional The Bizz Awards, otorgado en una ceremonia realizada en la 

Ciudad de New York, Estados Unidos. Ceremonia organizado por la Confederación 

Mundial de Negocios (World Confederation of Businesses) se otorgó el Premio 

"Bizz Awards 2006" a las empresas más exitosas a nivel mundial. 

  

 El Banco Interamericano de Desarrollo y Microfinance Information Exchange 

certifican que la Caja Arequipa forma parte de las 10 instituciones de Microfinanzas 

de mayor volumen de depósitos de América Latina y el Caribe en el año 2005. El 

Banco Interamericano de Desarrollo y Microfinance Information Exchange certifican 

que la Caja Arequipa forma parte de las 20 instituciones de Microfinanzas más 

rentables de América Latina y el Caribe en el año 2005. 

 

 También el año 2005 se ha recibido el Premio Internacional a la Calidad 

Empresarial, el cual nos fue otorgado por la Corporación Internacional de Comercio 

de los Países de la Comunidad Andina de Naciones mencionándonos como la 

Mejor Entidad Financiera en la República del Perú. 

 

 En ceremonia realizada en el Salón Consistorial de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, el día 22 de marzo del año 2006, el Ing. Yamel Romero 

Peralta, Alcalde Provincial de Arequipa, otorgó a Caja Arequipa, en la persona de 

su Presidente de Directorio, Sr. Pablo Salinas Valencia, el Diploma y Medalla de 
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Oro, premio máximo que otorga el Municipio en reconocimiento al aporte brindado 

al desarrollo social y económico a la ciudad de Arequipa y al haber cumplido 20 

años de labor financiera en la Región. 

 

2.2.4. Organización de la empresa 

 

2.2.4.1. Misión 

 Ofrecer soluciones financieras integrales, ágiles y oportunas para la micro y 

pequeña empresa, de forma rentable, sostenible y socialmente responsable. 

 

2.2.4.2. Visión 

 Ser la empresa líder en la prestación de servicios microfinancieros. 

 

2.2.4.3. Los principios y valores institucionales 

 Dentro de los principios y valores institucionales de la Caja Arequipa están: 

 

 Honestidad 

Es anteponer la verdad en los pensamientos, expresiones y acciones, 

actuando con sinceridad y transparencia. 

 

 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. 

 

 Meritocracia 

Impulsar la gestión basada en el mérito y la responsabilidad con factores 

determinantes para otorgar y conseguir reconocimiento y beneficios dentro 

de la empresa. El mérito incluye otorgar al desempeño, los conocimientos 

técnicos, la perseverancia y habilidades profesionales de las personas. 
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 Compromiso 

Es demostrar constantemente voluntad y confianza con los clientes y la 

organización, dando lo mejor de sí, para alcanzar los objetivos 

institucionales. 

 

 Trabajo en equipo 

Trabajar de forma coordinada complementando habilidades y conocimientos 

entre áreas funcionales para alcanzar metas comunes, tanto por iniciativa 

propia como por espacios y mecanismos que así lo faciliten. 

 

2.2.4.4. Marco Legal 

  

 Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, fueron creadas por el D.L. 

23039, norma que regulaba el funcionamiento de las Cajas Municipales ubicadas 

fuera del perímetro de Lima y Callao. 

 En mayo de 1990 fue promulgado el D.S. 157-90EF, el cual adquiere 

jerarquía de ley por el Decreto Legislativo 770 en 1993. En la actualidad la ley 

26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Ley 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguro promulgada en-diciembre de 

1996, dispone en su quinta disposición complementaria que las cajas municipales 

como empresas del sistema financiero sean regidas además por las normas 

contenidas en sus leyes respectivas. 

 Las cajas municipales como empresas financieras están supervisadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva, sujetándose 

a las disposiciones sobre encaje y otras normas obligatorias, así mismo de acuerdo 

a ley son miembros del Fondo de Seguro de Depósitos. 

 La Ley General del sistema financiero posibilito el crecimiento modular de 

operaciones de las instituciones financieras, así Caja Arequipa, es la única 

institución no bancaria que cumple con los requisitos exigidos para poder operar 

nuevos productos y servicios, según lo dispone el art. 290 de la Ley General. 

 

2.2.4.5. Estados Financieros 

 

 Los resultados de toda empresa se reflejan en los estados financieros. Los 

activos de Caja Arequipa crecen año a año, siendo las colocaciones el principal 



14 

 

rubro del activo representando el 70.8% del activo total, le sigue el disponible 

representando el 20.9%, reflejo de la liquidez y respaldo de las obligaciones de la 

empresa en el corto y largo plazo. 

 

 El crecimiento de los depósitos son una muestra del excelente rol que 

cumple la Caja Arequipa en el proceso de micro intermediación, dirigiendo los 

ahorros del público hacia el financiamiento de actividades productivas y de 

consumo, otorgando rentabilidad a los ahorristas y brindando los mejores productos 

y servicios a nuestros clientes de créditos, ayudando al desarrollo económico de la 

región. 

 

 El crecimiento del patrimonio mejora la solidez y permite una mejor posición 

para negociar adeudos y mejorar el apalancamiento financiero. 

 

 

 

Tabla 2.2 Balance General 

 

 

 

Fuente: Memoria Anual Caja Arequipa 
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Tabla 2.3 Estado de ganancias y pérdidas 

 

 

 

  Fuente: Memoria Anual Caja Arequipa 
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Tabla 2.4 Indicadores Financieros y de gestión 

 

  Fuente: Memoria Anual Caja Arequipa 

 

 

2.2.4.6. Organigrama 

 

 La Caja Arequipa está conformada de la siguiente manera:  

Se tiene como la junta general de accionistas, seguido por el directorio, se tienen 

los órganos de control, las gerencias centrales mancomunadas, los órganos de 

apoyo y las gerencias de línea. Se tiene la siguiente distribución
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Figura 1.1 Organigrama de la Caja Arequipa 

 

Fuente: Caja Arequipa
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Se tiene un resumen de puestos de mayor jerarquía. 

 Junta de Accionistas: Son los representantes de los accionistas, el 100% 

de las acciones de la Caja Arequipa pertenecen a la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, siendo su único dueño. 

 Directorio: Representa a la institución y aprueba los lineamientos de la 

política general. 

 Gerencia Mancomunada: Es la unidad ejecutiva máxima responsable de la 

marcha económica y administrativa de la institución cuya finalidad es 

planear y organizar la gestión económica, financiera y administrativa. 

 Unidad de riesgos: Unidad que se encarga de identificar, analizar, evaluar, 

administrar y controlar los límites de exposición a los riesgos que enfrenta la 

institución. 

 Oficialía de cumplimiento: Unidad que vigila el cumplimiento del sistema 

de prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. 

 Unidad de auditoría interna: Encargada de examinar y evaluar la 

adecuada aplicación de los sistemas de control interno, velando por la 

preservación de la institución, propone a directorio las respectivas medidas 

correctivas. 

 Gerencia Legal: Unidad de apoyo que se encarga de los aspectos legales 

que requiere la Institución. 

 Gerencia de administración y operaciones: Se encarga del 

planeamiento, y organización de los recursos: administrativos, Desarrollo 

Humano, Tecnología de la información y Operaciones. 

 Gerencia de Negocios: Se encarga del planeamiento, organización y 

dirección del Core Bussines de la institución. (créditos)  

 Gerencia de finanzas y planeamiento: Encargada de la dirección, 

planeación y organización de las finanzas de la institución, con el objeto de 

rentabilizar utilidades. 

 Gerencias Regionales: Están encargados de supervisar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos de las agencias a su cargo. 

 Gerente de Agencia: Encargado de dirigir y coordinar las actividades 

operativas de la agencia  a su cargo en el ámbito administrativo, de ahorros 

y de créditos de acuerdo a las metas establecidas y designadas. 
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2.2.5. Análisis FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

 Trayectoria reconocida por más 

de 28 años como una de las 

mejores entidades del sistema 

de cajas municipales además 

del reconocimiento internacional 

 Importante participación en el 

mercado. 

 Personal preparado y 

capacitado y conocedor de los 

segmentos del mercado 

objetivo. 

 Estar a la vanguardia del 

sistema microfinanciero y a la 

altura de instituciones bancarias, 

realizando retroalimentación 

sobre lo que ocurre en el 

mercado. 

 Buenos niveles de rentabilidad, 

estabilidad financiera y 

solvencia. 

 Clasificación de riesgos B+ 

realizada por parte de las 

clasificadoras autorizadas por la 

SBS. 

 Creación de nuevas  áreas 

que dan soporte y generan 

valor a la Institución. 

 Reacomodo del sector 

microfinanciero, lo que permite 

cambios, fusiones, adquisiciones y 

liquidaciones. Siendo la tendencia 

a sólo quedar las más grandes y 

fuertes. 

 Nuevos mercados o segmentos, 

con productos innovadores como 

rural o agrícola, cadenas 

productivas, o el uso del gas 

natural de Camisea, en el sur del 

país,  que requerirá de todo un 

proceso de transformación de 

vehículos y medios de producción,  

 Mypes representan el 99.78% del 

aparato productivo nacional y 

constituyen el 84% de la PEA. 
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Debilidades Amenazas 

 Gobierno central por tres 

gerencias centrales lo que hace 

que las decisiones sean lentas. 

 El nuevo Core Bancario que no 

se ajusta a las necesidades en 

forma rápida y oportuna. 

 La logística no es muy adecuada 

y oportuna, lo que no ayuda en 

los procesos claves del negocio. 

 No tener aún un socio 

estratégico, el cual pueda 

aportar capital para lograr un 

fortalecimiento patrimonial 

mayor. 

 Infraestructura para el soporte de 

operaciones. 

 . 

 Mayor competencia en este 

segmento de las Cajas, 

Edpymes, Financieras y bancos. 

 Sobre en adeudamiento de 

clientes. 

 El fenómeno del niño, lo que 

causará desastres en lugares 

donde opera la institución. 

 

 

Elaboración: Autor del presente informe 

 

2.2.6. Líneas de servicios 

 

a. Operaciones activas 

■ Créditos de pequeña y micro empresa. Son aquellos créditos 

directos o indirectos otorgados a personas naturales o jurídicas 

destinados al financiamiento de actividades de producción y 

comercialización de bienes y servicios en sus diferentes fases. 

■ Créditos de consumo. Son aquellos créditos que se otorgan a las 

personas naturales destinados a cubrir gastos de libre 

disponibilidad. 

■ Crédito ganadero. Crédito que está orientado al financiamiento del 

capital de trabajo o activo fijo a clientes productores de leche, que 
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de preferencia sean proveedores de Laive, Gloria, Centro de 

Acopio de Leche (CAL) u otros, de tal manera que se pueda 

establecer el descuento en la liquidación de pago. 

■ Crédito agropecuario. Está destinado para atender el 

financiamiento de necesidades de siembra y cosecha, compra de 

maquinaria agrícola o adquisición de ganado. 

■ Crédito prendario. Es un sistema de préstamo rápido otorgado con 

garantía de objetos de oro los cuales quedan pignorados por un 

determinado tiempo el trámite es sencillo y rápido por lo cual es 

considerado como uno de los más dinámicos y eficaces del sistema 

financiero, es el crédito más antiguo del sistema de cajas 

municipales y es con el cual se inició la Caja Arequipa. 

 

b. Operaciones pasivas 

 Ahorro movible: La Caja Arequipa cuenta con este producto para la 

captación de ahorros a tasas atractivas que son competitivas en el 

mercado, donde el mercado Arequipeño es el que más acogida 

tiene; cabe señalar que los clientes que tienen este tipo de ahorro 

con la Caja, puede hacer uso de ellos en los diferentes cajeros con 

los que cuenta a cualquier hora del día. 

 Órdenes de pago. Tipo de ahorro que se caracteriza que el cliente 

puede acceder a una talonario de órdenes de pago, para así poder 

efectuar operaciones con terceros sin ningún inconveniente, 

cargando directamente a su cuenta de ahorros dichas órdenes de 

pago que son aceptadas en todo el sistema financiero. Al igual que 

todos los servicios que ofrece la caja y sin ningún costo de 

mantenimiento de cuenta. 

 Plazo fijo. Este tipo de producto puede ser a corto, mediano o 

largo plazo; estos tipos de ahorro reciben una tasa de interés 

preferencial, las cuales varían de acuerdo al plazo que el cliente lo 

deposite. 

 Deposito cts. Servicio que se brinda a las empresas cuyos 

trabajadores hayan escogido a la caja como entidad financiera como 
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depositaría de sus fondos de CTS las cuales pueden acceder a tener 

cuenta en soles o dólares. 

 

c. Otros servicios 

 Carta fianzas 

Contrato de garantía del cumplimiento de una obligación ajena, 

pactada entre la caja y el deudor que se materializa en un 

documento valorado que se emite a favor del acreedor garantizando 

las obligaciones del deudor, en caso que el deudor incumpliera la 

caja asumirá la deuda. 

 Seguros 

Se tiene una variedad de seguros para los clientes de la Caja 

Arequipa protegiendo así a la familia teniendo como principales 

productos: Microseguros Vida, Seguros Oncológicos, 

Protección de tarjetas, Soat y Seguro de desgravamen. 

 

2.2.7. Potencial humano 

 

 La Caja Arequipa es reconocida en el mercado de las micro finanzas como 

una institución sólida y con respaldo, con un compromiso del equipo que lo 

conforman y su alto grado de profesionalismo basado en sus valores éticos y 

morales orientados a resultados y la satisfacción del cliente esto se logra con 

funcionarios motivados y una cultura organizacional que se desenvuelve en un 

ambiente de mejora continua. 

 En la Caja Arequipa, los colaboradores son uno de los principales grupos de 

interés. Gracias al esfuerzo de cada uno de ellos, la institución juega un papel 

preponderante en el mercado microfinanciero. Es la caja municipal más grande del 

sistema y una de las instituciones microfinancieras más importantes del país. 

 El crecimiento del volumen del negocio ha ido acompañado de un 

crecimiento paralelo del número de colaboradores. Al cierre de ejercicio 2014, 

cuenta con más de 3,000 profesionales a nivel nacional. 
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 Dentro de las políticas de la Caja Arequipa es brindar capacitación constante 

a sus trabajadores, incrementando las horas de capacitación destacando entre las 

más importantes, las maestrías Internacionales en la universidad de Salta en 

Argentina y las nacionales en la Pontificia Católica del Perú y ESAN, así como las 

segundas especialidades en Finanzas en la Universidad San Pablo, UPC, 

Universidad de Piura, etc. Este esfuerzo tiene como fin estimular el desarrollo de 

una cultura de Liderazgo para lograr el máximo potencial de efectividad de su 

equipo de trabajo, logrando así un proceso sostenido del mejoramiento de la 

calidad en la atención a nuestros clientes y el servicio personalizado que nos 

caracteriza como los líderes en las microfinanzas. 

 

 Los colaboradores están distribuidos en las siguientes áreas: 

 

Tabla 2.5 Distribución de colaboradores 

GRUPO  CANTIDAD  % 

Créditos  1,894 62% 

Cobranza  170 6% 

Operaciones  549 18% 

Ahorros  59 2% 

Administración  381 12% 

TOTAL  3,053 100% 
 

Fuente: Caja Arequipa 

 

2.3. Relación de trabajos realizados en la Caja Arequipa. 

 

2.3.1. Analista de créditos 

 El puesto de analista de créditos lo desempeñé en diferentes agencias de la 

Caja Arequipa, desde el año 2001 al 2005. 

 

Objetivo: 

 Gestión de Cartera de créditos. Realizar el análisis y participar en la 

decisión de otorgamiento del crédito, atendiendo las normas que rigen el proceso 

crediticio. 
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2.3.2. Analista senior de créditos 

 El puesto de analista sénior de créditos lo desempeñé en diferentes 

agencias de la Caja Arequipa, desde el año 2005 hasta el 2008. 

 

Objetivo 

 Dirigir, supervisar y controlar las actividades operativas de la empresa en el 

ámbito administrativo de créditos de acuerdo a las metas establecidas y 

designadas en ausencia del Gerente de Agencia (Para funciones de colocación). 

 Ejecutar y controlar la recuperación de créditos en situación de mora y 

judicial a favor de Caja Arequipa. 

 Órgano de apoyo a la Jefatura del Departamento Servicio Legal de Créditos 

(para funciones de cobranza). 

 Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y procedimientos  de la 

institución, de acuerdo con las funciones descritas en este manual. 

 

2.3.3. Gerente de agencia 

El puesto de analista Gerente de Agencia  lo desempeño en diferentes agencias de 

la Caja Arequipa, desde el año 2008 hasta la actualidad. 

 

Objetivo 

Representar, dirigir y coordinar las actividades operativas de la agencia  a 

su cargo en el ámbito administrativo, de ahorros y de créditos de acuerdo a 

las metas establecidas y designadas. 
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2.4.  Desarrollo de trabajo del Gerente de Agencia en el área de créditos. 

 

2.4.1.  Planificación estratégica en el área de créditos para gerenciar una 

agencia. 

 

2.4.1.1. Introducción 

 

 Dentro de las labores que realiza el Gerente de agencia entre varias esta 

vigilar la tecnología crediticia y de ahorros, identificando, evaluando, proponiendo, 

informar e implementar procedimientos necesarios para minimizar los riesgos 

operativos y cumplir con las metas establecidas por la institución. 

 

 Se ha tomado en cuenta para el presente trabajo, las labores que se 

realizan en el área de créditos, que es el Core Bussines de la Caja Arequipa, 

planteando un esquema de trabajo estratégico con el cual se puede realizar en 

todas las agencias donde uno labora. 

 

 Para la planificación estratégica de una agencia, se opta por el modelo 

Mintzberg, donde se evalúa el ambiente externo e interno, todo guiado por la misión 

y objetivos de la organización, con estos datos se definen las estrategias a seguir 

utilizando el modelo FODA  y se implantan las estrategias  a seguir. Para lograr 

estas estrategias se realizan planes de acción los cuales deben de realizar el 

seguimiento debido en forma continua, verificando que los resultados sean lo 

óptimos, caso contrario se plantearan las medidas correctivas para poder llegar a 

los objetivos planteados. 

 

2.4.1.2. Objetivos 

 Evaluar el entorno externo e interno de la agencia en el ámbito geográfico 

donde se desarrolla. 

 Identificar las oportunidades de mejora, para poder cumplir con los objetivos 

planteados por la Institución en créditos. 

 Desarrollar planes de acción y seguimiento  para el logro de los objetivos 

planteados por la Institución en créditos. 

 Evaluar los resultados y proponer medidas correctivas. 
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2.4.1.3 Análisis 

 

2.4.1.3.1. Análisis externo: 

 

Desaceleración del PBI. 

La economía del Perú se desaceleró fuertemente en el 2014 y la tendencia 

en este 2015 es que siga en esta tendencia. 

Pasó de 5.8% el 2013 al 2.4% el 2014 explicado por: un menor crecimiento 

en el consumo e inversión, disminución del gasto público por problemas de 

ejecución del  gasto de los gobiernos regionales y locales así como los 

fenómenos climáticos lo que redujo la producción agropecuaria y pesquera. 

Y la disminución del sector construcción. 

La perspectivas para el año 2015 será similar al 2014, afectados 

básicamente por choques externos (retroceso en el precio de metales y 

petróleo) y baja ejecución de proyectos de inversión. 

 

Figura 2.1 PBI y Demanda Interna 

 

 

Tasa de referencia  e Inflación 

El índice  de precios al consumidor  (IPC) presentó al cierre del 2014 una 

variación anualizada 3.2% (2.9% en el 2013) ubicándose cerca al rango 

meta. 

Así mismo en enero del 2014 el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 

bajo la tasa de interés de referencia  al pasar de 3.50% a 3.25% y continúe 
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flexibilizando el régimen de encaje en moneda nacional a fin de proveer 

liquidez en Nuevos Soles al mercado financiero. Para eliminar la volatilidad 

bancaría y evitar la dolarización de los depósitos  el BCRP ha incrementado 

la tasa de encaje marginal en Moneda Extranjera. 

 

Figura 2.2 Inflación con tasa de referencia 

 

 

 

Entorno de las microfinanzas en el Perú. 

 La oferta de financiamiento para el microcrédito es efectuada por 

entidades reguladas como no reguladas, se tiene 42 entidades financieras 

reguladas conformadas por un banco especializado en microfinanzas, cajas  

municipales, cajas rurales, financieras y las Edpymes. Dentro de las 

instituciones no reguladas se tienen 19 ONGs, 15 cooperativas sumando 34. 

   

 A lo largo de los últimos años el Perú mantiene el liderazgo de la 

microfinanzas en América Latina y el Caribe y es considerado el país con el 

entorno más propicio para la inclusión financiera  a nivel mundial de acuerdo 

a lo señalado por The Economist Intelligence Unit. 

 

  A lo largo del ejercicio 2014 el mercado financiero continuó con la 

dinámica de compras y fusiones, cuyo objetivo principal es la búsqueda de 

una mayor competitividad en el mercado a fin de mejorar  los niveles de 

rentabilidad, eficiencia, y calidad de cartera. Donde hay varias entidades 

microfinancieras (especialmente las Cajas Rurales) que poseen problemas 

de generación y rentabilidad, lo que genera una oportunidad para las 
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entidades microfinancieras más grandes y sólidas para que mediante 

fusiones y adquisiciones puedan incrementar el volumen de operaciones y 

así ser más competitivas. Siendo uno de los  más importantes del año 2014 

la compra de Edyficar a Mibanco, quedando como nombre comercial 

Mibanco y este año la compra de un bloque patrimonial de la Caja Arequipa 

a Caja Rural Señor de Luren.  

 

 Evolución de las colocaciones  

 Al cierre del 2014 la tasa de crecimiento de colocaciones en el sector 

microfinanciero continuó siendo menor a lo mostrado en el año 2102 

producto de: La desaceleración de la economía, las políticas más restrictivas 

para medir el sobreendeudamiento lo que muchas veces deja que estos 

sean sujetos de crédito y no se les renueve, así como la alta competencia. 

   

 A pesar de que la relación entre tasa de crecimiento de la economía 

y el crecimiento del sector microfinanciero no es tan directa como en el caso 

de la Banca, si impacta en ciertos sectores que impacta en el crecimiento de 

las microfinancieras. 

 

Figura 2.3 Evolución de Cartera de colocaciones de las IMF´s 
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Participación de mercado. 

 Al cierre de diciembre del 2014 las colocaciones ascienden a S/. 

30,800.98 millones representando un crecimiento de 7.94% con relación al 

2013. Siendo Mibanco quien posee la mayor participación 13.44% seguida 

de Edyficar con 11,05%,  Crediscotia con un 10.30%   y Caja Arequipa 

con 9.17%. 

  A raíz de la escisión de un bloque patrimonial de Edyficar  a favor de 

Mibanco en el mes de marzo del 2015, este último incrementa sus 

colocaciones brutas pasando a S/. 7,403.1 millones subiendo su 

participación aproximadamente a 24. 30%. 

 

Tabla 2.6 Participación de mercado IMFs 

 

       Fuente: SBS / Elaboración Equilibrium 

 

 Las Cajas Municipales registraron en el año 2014 colocaciones 

directas por S/. 12,920.9 millones (no incluye la Caja Lima), con un 

crecimiento de 8.58%. Hay Cajas que han crecido por encima del promedio 

como es el caso de Caja Sullana con un 30.13%, Caja Huancayo con 

12,34%, Caja cusco con 19,63% y otras que están en el promedio, pero 

también hay Cajas con un crecimiento nulo o inclusive negativo como Caja 

Arequipa, Del Santa, Maynas y Tacna esta última con una reducción de 

5.88% en sus colocaciones brutas. 
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 Con relación a las colocaciones  de las financieras ascendieron a S/. 

11,310.96 millones 16.23% mayor con respecto a al 2013. 

 Respecto a las colocaciones de las Cajas Rurales ascendieron a S/. 

1,593.28 millones, retrocediendo 3.48% en relación con el año 2013 

básicamente por un menor saldo de colocaciones de Caja Rural Señor de 

Luren (-20,91% en colocaciones brutas alcanzando S/. 607.75 millones) toda 

vez que esta ostenta una participación de mercado de 38.14%. 

 Las Edpymes, por su lado logran cerrar el ejercicio 2014 con 

colocaciones por S/. 1,317.71 millones 29.73% mayor que el ejercicio 2014. 

 

Tabla 2.7 Participación de mercado por Tipo de IMF´s 

 

Fuente: SBS / Elaboración Equilibrium 

 

 

 Mercado en el ámbito de acción (Cercado de Lima) 

 Al cierre del 2014 en el cercado de Lima, distrito donde tiene su 

ámbito de acción la agencia de la Caja Arequipa, posee 19 entidades 

microfinancieras siendo Caja Metropolitana quien tiene la mayor 

participación con un 32.81%, seguido de Mibanco con 19.63%, le sigue 

Crediscotia con 10.15% siendo la Caja Arequipa la sexta entidad con una 

participación de 5.78%, habiendo perdido participación respecto al cierre de 

2013 el cual fue de 6.25%.  
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 El mercado en su totalidad creció el año 2014 con respecto al cierre 

del 2013 8.23% siendo consecuente con el crecimiento del total del sistema 

a nivel Perú. La Caja Arequipa solo logro crecer 0.17%, es decir sólo pudo 

mantener cartera. La entidad que más creció es Caja Sullana con 128%, 

Financiera Uno con 18.19%, Financiera Proempresa con 13.24% 

 

Tabla 2.8 Participación de mercado IMF´s en Cercado de Lima  

 

       Fuente: SBS / Elaboración: Autor del presente informe 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa 2013 PARTICIPACIÓN 2014 PARTICIPACION

CMCP LIMA 346,107       35.09% 350,243       32.81%

TOTAL MIBANCO 197,816       20.06% 209,539       19.63%

TOTAL CREDISCOTIA 98,333           9.97% 108,374       10.15%

CAJA SEÑOR LUREN 90,901 9.22% 65,666         6.15%

TOTAL FINANCIERA UNO 54,134           5.49% 63,982         5.99%

CMAC AREQUIPA 61,595         6.25% 61,702         5.78%

CMAC SULLANA 20,863         2.12% 47,653         4.46%

COMPARTAMOS FINANCIE 29,917           3.03% 30,295         2.84%

CREDINKA 12,792 1.30% 29,934         2.80%

CMAC PIURA 25,059         2.54% 27,407         2.57%

CMAC HUANCAYO 24,169         2.45% 27,000         2.53%

CMAC TRUJILLO -                0.00% 20,977         1.97%

FINANCIERA QAPAQ -                0.00% 14,520         1.36%

FINANCIERA PROEMPRESA 5,724             0.58% 6,481            0.61%

TOTAL INVERSIONES LA CRUZ 1,542            0.16% 1,981            0.19%

EDPYME CREDIJET 3,612            0.37% 1,718            0.16%

FINANCIERA CONFIANZA 8,065             0.82% -                0.00%

FINANCIERA UNIVERSAL 5,668             0.57% -                0.00%

FINANCIERA EFECTIVA -                0.00% -                0.00%

TOTAL SITEMA EN LIMA 986,298       100.00% 1,067,473   100.00%
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Tabla 2.9 Saldos de cartera de las IMF’s en el Cercado de Lima 

 

 Fuente: SBS /  Elaboración: Autor del presente informe 

        

SALDO %

Empresa 2013 2014 DIF. 2014/2013 DIF. 2014/2013

CMAC AREQUIPA 61,595         61,702         107               0.17%

CMAC HUANCAYO 24,169         27,000         2,830            11.71%

CMAC PIURA 25,059         27,407         2,347            9.37%

CMAC TRUJILLO 20,977         20,977         -

CMCP LIMA 326,170       328,785       2,616            0.80%

CMCP LIMA 19,937         21,458         1,521            7.63%

CMAC SULLANA 20,863         47,653         26,790         128.41%

TOTAL CAJAS MUNICIPALES 477,794       534,981       57,188         11.97%

Empresa 2013 2014 DIF. 2014/2013 DIF. 2014/2013

CREDINKA 12,792 29,934         17,142         134.01%

CAJA SEÑOR LUREN 90,901 65,666         (25,235)        -27.76%

TOTAL CAJAS RURALES 103,693       95,600         (8,093)          -7.80%

Empresa 2013 2014 DIF. 2014/2013 DIF. 2014/2013

EDPYME CREDIJET 3,612            1,718            (1,894)          -52%

INVERSIONES LA CRUZ 742               828               86                  12%

INVERSIONES LA CRUZ 800               753               (47)                -6%

INVERSIONES LA CRUZ 0 400               400               -

TOTAL INVERSIONES LA CRUZ 1,542            1,981            439               28%

TOTAL EDPYMES 5,155            3,700            (1,455)          -28.23%

Empresa 2013 2014 DIF. 2014/2013 DIF. 2014/2013

COMPARTAMOS FINANCIE 29,917           30,295         378               1.27%

CREDISCOTIA 78,226           88,130         9,904            12.66%

CREDISCOTIA 20,107           20,244         137               0.68%

TOTAL CREDISCOTIA 98,333           108,374       10,041         10.21%

FINANC. PROEMPRESA 5,724             6,481            758               13.24%

FINANCIERA CONFIANZA 8,065             -                (8,065)          -100.00%

FINANCIERA UNIVERSAL 5,668             -                (5,668)          -100.00%

FINANCIERA UNO S A 32,293           35,821         3,528            10.93%

FINANCIERA UNO S A 17,302           19,445         2,143            12.39%

FINANCIERA UNO S A 3,549             5,626            2,077            58.53%

FINANCIERA UNO S A 990                 3,090            2,100            212.16%

TOTAL FINANCIERA UNO 54,134           63,982         9,849            18.19%

FINANCIERA QAPAQ 0 14,520         14,520         -

FINANCIERA EFECTIVA 0 0 -                -

TOTAL FINANCIERAS 201,841       223,653       21,812         10.81%

Empresa 2013 2014 DIF. 2014/2013 DIF. 2014/2013

MI BANCO 125,189        140,232        15,043           12.02%

MI BANCO 55,809           69,307           13,498           24.19%

MI BANCO 16,817           -16,817         -100.00%

TOTAL BANCO 197,816       209,539       11,723         5.93%

TOTAL SITEMA EN LIMA 986,298       1,067,473   81,175         8.23%
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2.4.1.3.2. Análisis Interno 

 Estructura de la cartera por producto SBS  

 La cartera de la agencia Lima Centro al cierre del 2014, se conforma 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 2.10 Estructura de cartera según SBS en Ag. Lima Centro 

 

    Fuente: Caja Arequipa / Elaboración: Autor del presente informe 

 

 Donde se puede verificar que la cartera está constituida 

principalmente por créditos consumo, pequeña empresa y mediana empresa 

los que tienen 44%, 26% y 17% respectivamente. Cabe indicar que la 

cartera tiene una concentración en créditos consumo con el producto crédito 

consumo descuento por planilla, los cuales se da a diversas empresas 

donde la agencia tiene convenios para que al trabajador se le pueda otorgar 

un créditos vía descuento de sus haberes con condiciones más favorables 

como requisitos y tasa de interés al ser un crédito con menor riesgo. 

 

 También se tiene en la agencia créditos Pymes, donde se tiene dos 

grandes segmentos: créditos mediana empresa y créditos pequeña 

empresa, esto debido a que el mercado del cercado hay varios importadores 

de productos, los cuales los distribuyen a todo el país, siendo comerciantes 

de grandes volúmenes donde requieren mayor financiamiento, por ende la 

gran mayoría pertenecen a clientes mediana empresa. 

 

 Composición del personal de la agencia en créditos: 

 Al cierre del 2014 se tiene 16 analistas que poseen cartera, los 

cuales se distribuyen de la siguiente manera: 13 analistas de créditos y 3 

analistas senior de créditos, el promedio de antigüedad en el puesto es de 

14 meses para analistas Pymes y de 45 meses para analistas consumo. 

Para el caso de los analistas senior la antigüedad o experiencia promedio es 

de 64 meses. 

CARTERA AGENCIA SALDO % SALDO %

MEDIANA EMPRESA 9,892,507 17.12%

PEQUEÑA EMPRESA 15,085,446 26.10%

MICROEMPRESA 4,794,128 8.30%

CONSUMO 25,624,565 44.34% 25,624,565 44.34%

HIPOTECARIO 2,393,278 4.14% 2,393,278 4.14%

TOTAL 57,789,924 100.00% 57,789,924 100.00%

29,772,081 51.52%
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 Los analistas de créditos se encargan de la promoción, evaluación, 

propuesta y seguimiento de los créditos que otorgan, cumpliendo con las 

normas que rige el proceso crediticio. 

 

 Los analistas senior, adicionalmente a lo que realiza un analista de 

créditos, dirige, supervisa y controla las actividades de sus respectivos 

comités puede aprobar créditos hasta un límite establecido. 

 

 Medición de los indicadores (resultados obtenidos) 

 

 La agencia Lima Centro al cierre del año 2014, no logró llegar a la 

meta establecida por la Gerencia de Negocios. Los indicadores que se 

miden son los siguientes: Saldo de colocaciones, número de clientes, 

Movimientos mensuales (productividad), saldos de mora con atraso mayor a 

15 días y porcentaje de mora mayor a 30 días. 

 

Tabla 2.11 Indicadores  en Ag. Lima Centro 

 

Fuente: Caja Arequipa  / Elaboración: Autor del presente informe 

 

 

2.4.1.3.3. Análisis FODA 

 

Para el análisis se utiliza la matriz FODA, con lo que ayudo a integrar 

correlacionadamente las amenazas y oportunidades, así como las fortalezas y 

debilidades para proponer las estrategias más adecuadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avance 31 de 

Diciembre sin 

Judicial

Meta Saldo 

Diciembre

Diferencia 

Meta

Nuevos - 

Dic.
MOVs - Dic.

Clientes 

Dic.

Meta 

Clientes 

Dic.

Dif. Meta 
Mora > 15 d - 

Diciembre

Mora > 30 d - 

Diciembre

Mora > 15 d 

Diciembre

Mora > 30 d 

Diciembre

TOTAL AGENCIA 60,266,476 63,906,244 -3,639,768 33 108 3,285 3,987 -702 4,301,427 3,476,948 6.97% 5.64%
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Tabla 2.12 Matriz FODA de Agencia Lima Centro 

 

Elaboración: Autor del presente informe 

 

Se determina las cuatro estrategias de acuerdo al análisis del FODA, se 

confrontó fortalezas con oportunidades (FO), fortalezas con amenazas (FA), 

debilidades con oportunidades (DO) y finalmente debilidades con amenazas (DA). 

Con los datos se construyó la matriz de opciones estratégicas, con la cual valorizó 

cada una de las opciones estratégicas propuestas en la matriz FODA, dando como 

resultado que la estrategia dos tenga el mayor puntaje, seguida de la estrategia 

uno, con 159 y 144 respectivamente. Se adjunta Anexo. 

 

Se ha tomado como estrategias principales a las tres primeras, ya que son 

complementarias.  

 

Siendo finalmente la estrategia: crecer en saldo de colocaciones tanto en 

créditos Pymes (mediana, pequeña y microempresa) y consumo (convenios) con 

énfasis en créditos Pymes, midiendo el riesgo de los clientes por el 

sobreendeudamiento que tiene el mercado, realizando seguimiento constante a las 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Potencial humano con experiencia mayor a 14 

meses.

Demora en reaccionar ante los cambios en el 

mercado.

Variedad de productos para atender las necesidades 

del cliente.
Falta de segmentación de clientes.

Conocimiento del mercado mayorista del centro de 

Lima (pymes) y de convenios (consumo)

No se tiene un plan para poder cumplir con las 

metas propuestas.

Personal con cierto grado de compromiso hacia la 

institución.

Falta de seguimiento en forma periódica para el logro 

de los objetivos.

Agencia con mas de 10 años en el mercado del 

Centro de Lima.

No se utiliza de forma periodica las estadisticas para 

llevar un control del avance

Institución reconocida en el ambito donde opera

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA OFENSIVA (FO) ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO (DO)

Crecimiento en el sector microfinanzas superior al

crecimeinto del país (PBI).

Políticas del gobierno para dinamizar la economía

mediante  prestamos.

Reacomodo del sector lo que permite fusiones,

adquisiciones. (menos competidores).

Las Mypes representan el 99.78% del aparato

productivo y constituyen el 84% de la PEA.

Posibilidad de realizar nuevos convenios para créditos

descuento por planilla.

AMENAZAS ESTRATEGIA DEFENSIVA (FA) ESTRATEGIA DE VIABILIDAD (DA)

Sobreendeudamiento de clientes ante mayor oferta.

Fenómeno del niño, que causará estragos en ciertos

departamentos del país, lo que hace que nuestrso

clientes puedan sufrir reducción en sus ventas.

Alta competencia en creditos descuento por planilla

MATRIZ FODA

E

X

T

E

R

N

A

S

Posicionar a la agencia Lima Centro como una 

agencia que considera tres productos principales los 

cuales se diferencian de la competencia.

Mejorar los planes, el seguimiento y control de las 

actividades día a día.

Seguir atendiendo a los clientes que muestren 

menores riesgos, acudiendo a la experiencia del 

personal.

Cerrar agencia. (4)

INTERNAS



36 

 

acciones planteadas para lograr los objetivos de la empresa (metas), de acuerdo a 

las políticas y reglamentos. 

 

2.4.1.4. Planificación, seguimiento y evaluación de los resultados 

  

 Después de haber realizado el análisis externo e interno y saber que 

estrategias se pueden seguir con el análisis FODA, es que se debe de establecer 

planes de acción para lograr las metas establecidas, realizar seguimiento a los 

planes de acción y finalmente evaluar si los planes están dando los resultados, 

caso contrario plantear medidas correctivas para que se puedan conseguir los 

resultados que garanticen lograr las proyecciones planteadas. 

 

2.4.1.4.1. Planificación 

 

 Del análisis FODA se puede concluir que se tiene debilidades en 

planificación, seguimiento y control, lo que conlleva que la productividad del analista 

sea baja y que no sea eficiente. 

  

 Los planes de acción, para lograr la estrategia planteada se pueden dar en 

la plantilla siguiente: 

 

Figura 2.4  Plantilla para planes de acción 

 

 

Elaboración: Autor del presente informe 

Se plantean 4 objetivos: 

 Incremento de saldo de cartera 

 Incremento de número de clientes 

 Disminución o mantenimiento de saldo de mora mayor a 30 días 

 Desembolsos diarios 

mes/año

Saldo de Cartera Indicar el saldo del cierre mes 

Clentes Indicar el número de clientes del cierre de mes

Mora > a 30 dias Indicar el saldo de mora del cierre de mes

Mora > a 15 dias Indicar el saldo de mora del cierre de mes

Objetivo 1: Definir el  objetivo que se desea a lcanzar (ejemplo: crecimiento en sa ldo del  1%)

Agencia  : Indicar la  agencia  a  la  que pertenece.

Responsable: Gerente de Agencia  / Anal is ta  Senior / Anal is ta  de créditos

Que Como Cuando Seguimiento Indicador 

 Acción a  real izar Como real izar las  acciones  Fechas  de real ización
 Determinar el  

responsable

Indicar el  

índice a  medir



37 

 

En todos los casos se debe de indicar: ¿Qué realizar?, ¿Cómo realizarlo?, las 

fechas que se realizan, el responsable y el indicar de medida de control. 

  

 Luego de establecer los planes de acción, el siguiente  paso es definir una 

agenda mensual, este debe de ser lo más cercano a la realidad y de forma diaria, 

con esta agenda se mejorará los tiempos y se tendrá establecida una guía para 

poder realizar las labores de forma ordenada y sin premuras. Este plan debe de 

estar coordinado con la Jefatura inmediata superior y con las inferiores para que no 

haya cruces y se tenga una respuesta rápida a las necesidades. 

  

 Las personas que están en el nivel inferior y que dependen de la Gerencia 

de Agencia (Analistas Senior y Analistas), deben de establecer una agenda 

mensual también,  la cual debe de coincidir en aspectos que los reúnan diariamente 

o que se haya planteado actividades que se realicen de forma periódica, como 

ejemplo: Comité de créditos, que se realiza de forma diaria y en un horario 

establecido  

 

 Como ejemplo podemos tomar la siguiente agenda del Gerente de agencia 

la cual nos ayudará a planificar nuestras actividades. 
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Tabla 2.13 Ejemplo de agenda mensual del Gerente de Agencia 

 

 

 Elaboración: Autor del presente informe 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

2 3 4 5 6 7

08:30 ESTADISTICAS

09:00

09:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

9 10 11 12 13 14

08:00 ESTADISTICAS

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00 REVISIÓN DE DESEM. REVISIÓN DE DESEM.
REVISIÓN DE DESEM. 

COMITÉ DE MORA
REVISIÓN DE DESEM.

16 17 18 19 20 21

08:00 ESTADISTICAS

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00 REVISIÓN DE DESEM. REVISIÓN DE DESEM.
REVISIÓN DE DESEM. 

COMITÉ DE MORA
REVISIÓN DE DESEM.

23 24 25 26 27 28

08:00 ESTADISTICAS

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00 REVISIÓN DE DESEM. REVISIÓN DE DESEM.
REVISIÓN DE DESEM. 

COMITÉ DE MORA
REVISIÓN DE DESEM.

30 31

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

COMITÉ DE CRÉDITOS

PROMOCIÓN DE 

CRÉDITOS

CAPACITACIÓN

S

E

M

A

N

A

 

1

REUNION RESULTADOS 

DEL CIERRE DE FEBRERO 

Y PLANIFICACION DE 

OBJETIVOS

REUNION CON 

GERENCIA CENTRAL DE 

NEGOCIOS

REUNION CON 

GERENCIA REGIONAL

COMITÉ DE CRÉDITOS 

REVISIÓN DE 

DESEMBOLSOS

COMITÉ DE CRÉDITOS 

REVISIÓN DE 

DESEMBOLSOS

REVISION DE CORREO Y 

ATENCION CLIENTES

AGENDA

S

E

M

A

N

A

 

2

COMITÉ DE CRÉDITOS

PROMOCIÓN DE 

CRÉDITOS

CAPACITACIÓN

REVISION DE CORREO Y 

ATENCION CLIENTES

REVISION DE CORREO Y 

ATENCION CLIENTES

VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

CLIENTES

VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

CLIENTES

VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

CLIENTES

VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

CLIENTES

COMITÉ DE CRÉDITOS/ 

REVISIÓN DE INGRESO 

DE LA AGENDA 

COMERCIAL

COMITÉ DE CRÉDITOS 

REVISIÓN DE 

DESEMBOLSOS

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA PROY. DESEM.

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA Y COMITÉ DE 

CREDITOS PROY. DESEM.

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA Y COMITÉ DE 

CREDITOS ( * )  PROY. 

DESEM.

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA Y COMITÉ DE 

CREDITOS  PROY. 

DESEM.

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA Y COMITÉ DE 

CREDITOS  PROY. 

DESEM.

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA Y COMITÉ DE 

CREDITOS  PROY. 

DESEM.

REVISION DE CORREO Y 

ATENCION CLIENTES

REVISION DE CORREO Y 

ARQUEO DE EFECTIVO

REVISION DE CORREO Y 

ATENCION CLIENTES OPERATIVO DE MORA

VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

CLIENTES

REVISION DE CORREO Y 

ATENCION CLIENTES

VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

CLIENTES

REVISIÓN DE CORREOS 

/ATENCIÓN CLIENTES 

ANALISTAS

REVISIÓN DE CORREOS 

/ATENCIÓN CLIENTES 

ANALISTAS

REVISIÓN DE CORREOS 

/ATENCIÓN CLIENTES 

ANALISTAS

REVISIÓN DE CORREOS 

/ATENCIÓN CLIENTES 

ANALISTAS

VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

CLIENTES

VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

CLIENTES

COMITÉ DE CRÉDITOS Y 

REVISIÓN DE INGRESO 

AGENDA COMERCIAL

S

E

M

A

N

A

 

3

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA Y COMITÉ DE 

CREDITOS  PROY. 

DESEM.

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA Y COMITÉ DE 

CREDITOS  PROY. 

DESEM.

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA Y COMITÉ DE 

CREDITOS  PROY. 

DESEM.

OPERATIVO DE MORA

COMITÉ DE CRÉDITOS

REVISION DE CORREO Y 

ATENCION CLIENTES

REVISION DE CORREO Y 

ARQUEO DE EFECTIVO

REVISION DE CORREO Y 

ATENCION CLIENTES

REVISION DE CORREO Y 

ATENCION CLIENTES
PROMOCIÓN DE 

CRÉDITOS

VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

CLIENTES

VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

CLIENTES

VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

CLIENTES

VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

CLIENTES

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA Y COMITÉ DE 

CREDITOS  PROY. 

DESEM.

CAPACITACIÓN

REVISIÓN DE CORREOS 

/ATENCIÓN CLIENTES 

ANALISTAS

REVISIÓN DE CORREOS 

/ATENCIÓN CLIENTES 

ANALISTAS

REVISIÓN DE CORREOS 

/ATENCIÓN CLIENTES 

ANALISTAS

COMITÉ DE CRÉDITOS Y 

REVISIÓN DE INGRESO 

AGENDA COMERCIAL

REVISIÓN DE CORREOS 

/ATENCIÓN CLIENTES 

ANALISTAS

S

E

M

A

N

A

 

4

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA Y COMITÉ DE 

CREDITOS  PROY. 

DESEM.

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA Y COMITÉ DE 

CREDITOS  PROY. 

DESEM.

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA Y COMITÉ DE 

CREDITOS  PROY. 

DESEM.

OPERATIVO DE MORA

COMITÉ DE CRÉDITOS

REVISION DE CORREO Y 

ATENCION CLIENTES

REVISION DE CORREO Y 

ARQUEO DE EFECTIVO

REVISION DE CORREO Y 

ATENCION CLIENTES

REVISION DE CORREO Y 

ATENCION CLIENTES
PROMOCIÓN DE 

CRÉDITOS

VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

CLIENTES

VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

CLIENTES

VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

CLIENTES

VERIFICACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

CLIENTES

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA Y COMITÉ DE 

CREDITOS  PROY. 

DESEM.

CAPACITACIÓN

REVISIÓN DE CORREOS 

/ATENCIÓN CLIENTES 

ANALISTAS

REVISIÓN DE CORREOS 

/ATENCIÓN CLIENTES 

ANALISTAS

REVISIÓN DE CORREOS 

/ATENCIÓN CLIENTES 

ANALISTAS

COMITÉ DE CRÉDITOS Y 

REVISIÓN DE INGRESO 

AGENDA COMERCIAL

REVISIÓN DE CORREOS 

/ATENCIÓN CLIENTES 

ANALISTAS

S

E

M

A

N

A

 

5

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA Y COMITÉ DE 

CREDITOS ( * )

ESTADIST. Y REVISIÓN DE 

AGENDA Y COMITÉ DE 

CREDITOS

VISITAS CLIENTES EN 

MORA/ SUPERVISIÓN DE 

CREDITOS

VISITAS CLIENTES EN 

MORA/ SUPERVISIÓN DE 

CREDITOS

REVISION DE CORREO Y 

REUNIÓN PRE-CIERRE

SEGUIMIENTO AL CIERRE
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2.4.1.4.2. Seguimiento 

 

 De acuerdo a los objetivos planteados es que se planifican los planes de 

acción estos deben ser medidos en forma diaria, asegurando el seguimiento diario 

a los  indicadores ya mencionados. 

 Saldos de cartera 

 Número de clientes 

 Saldo y porcentaje de mora mayor a 15 días y mayor a 30 días 

 Créditos presentados y desembolsados (productividad) 

 

 Así mismo hay que realizar un seguimiento de la agenda diaria del analista 

de créditos, con el fin de poder determinar la eficacia de su trabajo, se ha elaborado 

un modelo de reporte de acciones a realizar, el cual debe ser llenado por el jefe 

inmediato superior, quien a comienzos del siguiente día verificará que se haya 

cumplido con la programación diaria de cada uno de los integrantes de sus comités. 

 

 Las plantillas que pueden utilizarse para el seguimiento diario del trabajo se 

detallan de la siguiente manera: 

 

Tabla 2.14 Plantillas para el seguimiento diario 

 

 

 

 

Elaboración: Autor del presente informe 

Proyección de desembolsos

Analista Cliente Nuevo Recurr. Amplia. Monto S/. Si No

DesembolsóDesembolso

Observaciones

Proyección de presentación

Analista Cliente Nuevo Recurr. Amplia. Monto S/. Plazo Si No Observaciones

PresentóPresentación

Proyección de visitas

Analista Cliente Promo. Evalua. Mora Monto S/. Plazo Si No Observaciones

Realizó visitaVisita
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 Con estas plantillas se hace un seguimiento de forma diaria y 

pormenorizada de las actividades que realiza el equipo de créditos. 

 

 El primer cuadro indica la proyección de desembolso que realiza cada 

integrante del comité en forma diaria, el cual es corroborado por el jefe inmediato 

superior al siguiente día de comité o el mismo día al término de la jornada de 

atención al público, verificando si se desembolsó el crédito, si no fuese el caso 

indicar el motivo por el cual no se desembolsó y fecha tentativa de desembolso. 

 

 El segundo cuadro es el de presentación de créditos a comité y se controla 

de forma diaria, logrando así que el personal de créditos se comprometa a realizar 

presentaciones diarias de acuerdo al siguiente cuadro que es el de visitas.  

 

 El tercer cuadro de visitas programadas, es para ayudar al personal de 

créditos a gestionar su agenda de trabajo y determinar las acciones diarias que 

realiza en forma ordena y de importancia. Haciendo su trabajo más efectivo. 

 

2.4.1.4.3. Resultados 

 Después de aplicar la estrategia a seguir, plantear las acciones y el 

seguimiento respectivo en forma diaria se presentan los resultados al mes de 

Agosto 2015, donde se refleja la gestión del área de créditos. 

 

 Los índices que se miden con respecto al cierre del 2014, son auspiciosos, 

se ha logrado mejorar considerablemente el saldo de cartera, mostrar un mejor 

número de operaciones por analista (productividad), una reducción en el porcentaje 

de mora mayor a 30 días y en número de clientes no se ha podido tener el mismo 

desarrollo de los otros puntos. Que es donde se debe de trabajar para mejorar este 

indicador. 

 

 Se presenta el comparativo al cierre del 2014 y al cierre de agosto del 2015. 

 

Comparativo de Saldo de Cartera 

 

 En saldo de cartera sin incluir judiciales, se ha logrado crecer al cierre de 

agosto del 2015 un total de S/. 4,948 MM,  muy superior al S/. 881,131 logrado en 
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todo el año 2014. Este saldo representa un incremento de 8,2% con respecto al 

cierre del 2014. 

 

 Y con respecto a la meta propuesta por la empresa se tiene un plus de S/. 

3,546 MM habiendo cumplido en un 105.75%. Al cierre del 2014 no se logró la 

meta, teniendo un desfase de –S/. 3,639 MM llegando sólo a un cumplimiento de 

94,30%. 

 

Tabla 2.15 Comparativo saldo de cartera 2014 - 2015 

 

            Fuente: Caja Arequipa  / Elaboración: Autor del presente informe 

 

Comparativo saldo e índice de mora mayor a 15 días y 30 días 

 

 El saldo de mora de tuvo una reducción mayor a 15 días de - S/. 389,610, 

representando una reducción del 9.06%. El saldo en mora mayor a 30 días ha 

tenido un incremento de S/. 156,675 representando un incremento del 4.51%.  

 

 Debido al incremento en saldo de cartera es que los índices de mora tienen 

un efecto directo en reducción de este mismo. En mora mayor a 15 días se tiene 

una disminución  importante de 1.16 puntos porcentuales, representando 16.66% 

de reducción con respecto al cierre de agosto. En mora mayor a 30 días a pesar de 

haber incrementado el saldo el índice se reduce en 0.24 puntos porcentuales 

representando una reducción del 4.17% respecto al cierre del 2013. 

 

 

 

 

Cierre Dic. 

sin 

Judiciales 

2013

Avance 31 

de 

Diciembre 

sin Judicial 

2014

Meta Saldo 

Diciembre 

2013

Diferencia 

Meta

Crecimiento 

al año

TOTAL AGENCIA 59,385,345 60,266,476 63,906,244 -3,639,768 881,131

Avance 31 

de 

Diciembre 

sin Judicial 

2014

Avance 30 

de Agosto 

sin Judicial 

2015

Meta Saldo 

Agosto 2015

Diferencia 

Meta

Crecimiento 

al año

TOTAL AGENCIA 60,266,476 65,215,052 61,668,476 3,546,576 4,948,576
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Tabla 2.16 Comparativo saldo e índice de mora mayor a 15 días y 30 días 2014 - 2015  

 

Fuente: Caja Arequipa  / Elaboración: Autor del presente informe 

  

Comparativo de movimientos y nuevos créditos presentados 

 

 El número de créditos nuevos y número de créditos presentados es un 

índice que mide la producción de la agencia, hay un considerable incremento en 

créditos nuevos de 394% y con respecto al total de créditos presentados de 215%. 

Pero hay que considerar que el mes de Diciembre hay una disminución en las 

colocaciones de créditos debido a las Fiestas Navideñas, lo que ocasiona que a 

partir de mediados del mes los clientes  deseen en menor cantidad créditos con una 

reducción del 30% al 40% aproximadamente. A pesar de lo indicado se ve un 

importante crecimiento. 

 

Tabla 2.17 Comparativo de movimientos y nuevos créditos presentados Dic. 2014 – 

Dic. 2015 

 

 

   Fuente: Caja Arequipa  / Elaboración: Autor del presente informe 

 

Comparativo de Clientes 

 

 De acuerdo, a la revisión de evolución de los clientes se ve que es el 

indicador no ha incrementado por el contrario ha retrocedido un 7.2% con respecto 

al cierre del 2014, pero este indicador se ve mermado debido a un convenio 

descuento por planilla el cual no se pudo renovar, lo que ocasionó no poder volver 

Mora > 15 d - 

Diciembre 

2014

Mora > 30 d - 

Diciembre 

2014

Mora > 15 d 

Diciembre 

2014

Mora > 30 d 

Diciembre 

2014

TOTAL AGENCIA 4,301,427 3,476,948 6.97% 5.64%

Mora > 15 d - 

Agosto 2015

Mora > 30 d - 

Agosto 2015

Mora > 15 d 

Agosto 2015

Mora > 30 d 

Agosto 2015

TOTAL AGENCIA 3,911,817 3,633,623 5.81% 5.40%

Nuevos - Dic. 

2014

MOVs - Dic. 

2014

TOTAL AGENCIA 33 108

Nuevos - 

Agos. 2015

MOVs - Agos. 

2015

TOTAL AGENCIA 130 232
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otorgar crédito a 230 clientes, por lo que el indicador ajustado sería de haber 

mantenido cartera de clientes. 

 

Tabla 2.18 Comparativo de clientes 2014 - 2015 

 

            Fuente: Caja Arequipa  / Elaboración: Autor del presente informe 

 

Comparativo estructura de cartera de acuerdo a la SBS 

 

 Según la estructura de la cartera por producto que indica la 

Superintendencia de Banca y Seguros, también mejoró de acuerdo a la estrategia 

planteada, al incrementar la participación pymes al pasar de 53.63% a 57.57% y se 

logró una disminución en la participación de consumo al pasar de 44% a 39%, esto 

a pesar de que el crédito consumo también tuvo un crecimiento pero de acuerdo a 

la estrategia planteada debía de crecer menos que los créditos pymes. No se dio 

énfasis a los créditos hipotecarios lo que denota una disminución de 32% de su 

participación al pasar de 4.25% a 2.81%. 

 

Tabla 2.19 Comparativo estructura de cartera según SBS 2014 -2015 

 

Fuente: Caja Arequipa  / Elaboración: Autor del presente informe 

  

Comparativo de la participación de mercado en Lima Metropolitana y  

crecimiento de las entidades microfinancieras 

 

 Se ha logrado una mayor participación de mercado, al pasar de 5.78% en el 

año 2014 a 6.80% hasta agosto del 2015.  

Clientes Dic. 

2013

Clientes Dic. 

2014

Meta 

Clientes Dic. 

2014

Dif. Meta 
Crecimiento 

al año

TOTAL AGENCIA 3,334 3,285 3,987 -702 -49 

Clientes 

Agos. 2014

Clientes 

Agos. 2015

Meta 

Clientes 

Agos. 2105

Dif. Meta 
Crecimiento 

al año

TOTAL AGENCIA 3,285 3,048 3,894 -846 -237 

CARTERA AGENCIA SALDO % SALDO % SALDO % SALDO %
MEDIANA EMPRESA 11,408,444 18.93% 12,951,345 19.86%

PEQUEÑA EMPRESA 16,332,215 27.10% 20,105,121 30.83%

MICROEMPRESA 4,580,252 7.60% 4,898,707 7.51%

CONSUMO 25,384,240 42.12% 25,384,240 42.12% 25,452,105 39.03% 25,452,105 39.03%

HIPOTECARIO 2,561,325 4.25% 2,561,325 4.25% 1,807,774 2.77% 1,807,774 2.77%

TOTAL 60,266,476 100.00% 60,266,476 100.00% 65,215,052 100.00% 65,215,052 100%

ago-15

32,320,911 53.63%

2014

37,955,173 58.20%
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 En términos absolutos el mayor crecimiento en saldo de cartera lo ha 

realizado la Caja Arequipa, habiendo crecido S/. 5,629 MM siguiéndole Caja 

Sullana con S/. 3,186 MM y Caja Huancayo con S/. 2,957 MM. 

  

 Caja Arequipa representa el segundo mayor crecimiento en términos 

porcentuales debajo de Caja Sullana quien ha crecido 9.12% en lo que va del año. 

Como se puede observar la cartera de las entidades Microfinancieras en el Cercado 

de Lima ha sufrido un retroceso esto debido a que hay varias entidades que ya no 

se encuentran siendo la más representativa Caja Rural Señor de Luren quien ha 

sido absorbida por Caja Arequipa. En el cuadro aún no se aprecia el traslado de 

cartera de Caja Rural Señor de Luren a Caja Arequipa. 

 

Tabla 2.20 Comparativo participación de mercado 2014 - 2015 

 

Fuente: SBS  / Elaboración: Autor del presente informe 

 

 Se ha logrado una mayor participación de mercado, al pasar de 5.78% en el 

año 2014 a 6.80% hasta agosto del 2015.  

En términos absolutos el mayor crecimiento en saldo de cartera lo ha realizado la 

Caja Arequipa, habiendo crecido S/. 5,629 MM siguiéndole Caja Sullana con S/. 

3,186 MM y Caja Huancayo con S/. 2,957 MM. 

  

 Caja Arequipa representa el segundo mayor crecimiento en términos 

porcentuales debajo de Caja Sullana quien ha crecido 9.12% en lo que va del año. 

Como se puede observar la cartera de las entidades Microfinancieras en el Cercado 

de Lima ha sufrido un retroceso esto debido a que hay varias entidades que ya no 

se encuentran siendo la más representativa Caja Rural Señor de Luren quien ha 

Empresa 2013 2014 ago-15 DIF. 2014/2013 DIF. 2015/2014 DIF. 2014/2013 DIF. 2015/2014

CMAC HUANCAYO 24,169 27,000 29,957 2,830 2,957 11.71% 10.95% 2.45% 2.53% 3.03%

CMAC AREQUIPA 61,595 61,702 67,330 107 5,629 0.17% 9.12% 6.25% 5.78% 6.80%

CMAC SULLANA 20,863 47,653 50,839 26,790 3,186 128.41% 6.69% 2.12% 4.46% 5.13%

CMAC TRUJILLO 20,977 22,278 20,977 1,301 - 6.20% 0.00% 1.97% 2.25%

TOTAL INVERSIONES LA CRUZ 1,542 1,981 2,078 439 97 28.47% 4.88% 0.16% 0.19% 0.21%

CREDINKA 12,792 29,934 30,677 17,142 743 134.01% 2.42% 1.30% 2.80% 3.10%

FINANCIERA QAPAQ 0 14,520 14,834 14,520 314 - 2.16% 0.00% 1.36% 1.50%

TOTAL CREDISCOTIA 98,333 108,374 110,666 10,041 2,292 10.21% 2.11% 9.97% 10.15% 11.18%

TOTAL FINANCIERA UNO 54,134 63,982 65,123 9,849 1,141 18.19% 1.78% 5.49% 5.99% 6.58%

FINANCIERA CONFIANZA 8,065 0 0 -8,065 0 -100.00% 0.00% 0.82% 0.00% 0.00%

FINANCIERA UNIVERSAL 5,668 0 0 -5,668 0 -100.00% 0.00% 0.57% 0.00% 0.00%

FINANCIERA EFECTIVA 0 0 642 0 642 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%

TOTAL BANCO 197,816 209,539 203,165 11,723 -6,374 5.93% -3.04% 20.06% 19.63% 20.52%

CMCP LIMA 346107 350243 334709 4137 -15535 1.20% -4.44% 35.09% 32.81% 33.80%

COMPARTAMOS FINANCIE 29,917 30,295 28,686 378 -1,610 1.27% -5.31% 3.03% 2.84% 2.90%

CMAC PIURA 25,059 27,407 23,811 2,347 -3,596 9.37% -13.12% 2.54% 2.57% 2.40%

FINANC. PROEMPRESA 5,724 6,481 5,469 758 -1,013 13.24% -15.62% 0.58% 0.61% 0.55%

CAJA SEÑOR LUREN 90,901 65,666 -25,235 -65,666 -27.76% -100.00% 9.22% 6.15% 0.00%

EDPYME CREDIJET 3,612 1,718 -1,894 -1,718 -52.43% -100.00% 0.37% 0.16% 0.00%

TOTAL SITEMA EN LIMA 986,298 1,067,473 990,262 81,175 -77,211 8.23% -7.23% 100.00% 100.00% 100.00%

CRECIMIENTO EN SALDO % DE CRECIMIENTO PARTICIPACION DE 

MERCADO 2014

PARTICIPACION DE 

MERCADO AGO. 2015

PARTICIPACION DE 

MERCADO 2014
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sido “absorbida” por Caja Arequipa. En el cuadro aún no se aprecia el traslado de 

cartera de Caja Rural Señor de Luren a Caja Arequipa. 
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2.5. Conclusiones 

 

 Para poder tomar decisiones y aplicar estrategias, se debe tener 

información tanto del ambiente externo e interno, saber cuáles son los 

lineamientos (políticas) de la empresa, su misión, visión y en base a 

todos los elementos que se pueden obtener poder decidir la estrategia 

que ayude a lograr los objetivos que te plantea la empresa. 

 

 Se puede ver claramente que a pesar de que el ambiente externo no 

es tan favorable, se tomó la estrategia, gracias a la herramienta 

FODA la cual nos facilitó la toma de decisiones,  de continuar con la 

colocación de créditos enfocada principalmente en créditos Pymes, no 

descuidando el crédito consumo, pero discriminando a los buenos 

clientes de los malos y bajo las normas, políticas y valores de la 

institución. 

 

 Aplicando las acciones adecuadas para lograr las estrategias, es que 

se consigue que los resultados sean favorables a lo que desea la 

empresa. 

 

 Desarrollar un adecuado seguimiento a los planes de acción en forma 

continua y constante, con formatos que ayuden a realizarlo y 

verificando los resultados en forma periódica para tomar diferentes 

acciones para corregir las acciones ayudan considerablemente a 

conseguir los resultados esperados. 

 

 En los índices de medición de la cartera de créditos como: saldo, 

créditos presentados, créditos nuevos, saldo de mora mayor a 15 

días, porcentaje de mora mayor a 15 y porcentaje de mora mayor a 

30 días los resultados han sido óptimos aplicando este método de 

trabajo, sólo falta mejorar número de clientes que retrocedió en vez 

de incrementar y el saldo de mora mayor a 30 días. 
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 Este resultado no sólo se refleja a nivel interno, sino que a nivel 

externo la agencia ha tomado, después de estar rezagada el año 

pasado, el liderazgo en crecimiento, incrementando así su 

participación en el ámbito donde se desarrolla. 
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2.6. Recomendaciones 

 

 Vistos los resultados aplicando el esquema de trabajo, es que se 

recomienda hacer un seguimiento del ambiente externo para saber: 

¿cómo va el sector?, ¿cómo se encuentra la economía?, ¿cómo está 

la competencia?, etc.  

Así mismo hacer una constante revisión al ambiente interno: de 

¿cómo están los indicadores de medición?, ¿cómo va la cartera 

créditos?, ¿cómo va el personal que se tiene?, etc.  Y así poder tener 

claro los cambios o ajustes que se puedan dar para el logro de los 

objetivos planteados. 

 

 Sería conveniente que la Administración de la Caja Arequipa realice 

un taller y capacitación a toda el área comercial sobre la gestión en 

implantación de planes estratégicos, a fin de que cada uno del 

personal sepa gestionar de manera ordenada y bajo un esquema las 

carteras de créditos que poseen, esto ayudará a la institución a ser 

más eficientes con lo que llevara a tener un mejor resultado en la 

rentabilidad de la Caja. 

 

 Que el área de riesgos, emita reportes en forma mensual a las 

gerencias Regionales y Gerencias de Agencia sobre los riesgos de 

mercado, riesgo de tipo de cambio, riesgo de créditos, riesgos tasa de 

interés, a fin de poder determinar las acciones correctas a implantar 

en una agencia o Región. 

 

 Fomentar en los trabajadores de la Caja Arequipa, que la mejor forma 

de realizar el trabajo es con planificación, control y seguimiento a las 

labores diarias, pero con trabajo en equipo y en un ambiente laboral 

adecuado. De forma que las personas puedan desarrollarse. 
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ANEXO I. Matriz de opciones estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de 

adecuación
Puntaje

Grado de 

adecuación
Puntaje

Grado de 

adecuación
Puntaje

Grado de 

adecuación
Puntaje

OPORTUNIDADES

Crecimiento en el sector microfinanzas superior al crecimeinto del país (PBI). 4 4 16 4 16 3 12 1 4

Políticas del gobierno para dinamizar la economía mediante  prestamos. 4 4 16 4 16 3 12 1 4

Reacomodo del sector lo que permite fusiones, adquisiciones. (menos competidores). 3 1 3 2 6 2 6 1 3

Las Mypes representan el 99.78%  del aparato productivo y constituyen el 84% de la PEA.
4 4 16 4 16 4 16 1 4

Posibilidad de realizar nuevos convenios para créditos descuento por planilla. 3 2 6 1 3 1 3 2 6

AMENAZAS

Sobreendeudamiento de clientes ante mayor oferta. 2 2 4 2 4 2 4 3 6

Fenómeno del niño, que causará estragos en ciertos departamentos del país, lo que hace

que nuestrso clientes puedan sufrir reducción en sus ventas. 1 3 3 3 3 2 2 2 2

Alta competencia en creditos descuento por planilla 2 2 4 2 4 2 4 2 4

FORTALEZAS

Potencial humano con experiencia mayor a 14 meses. 4 3 12 4 16 3 12 2 8

Variedad de productos para atender las necesidades del cliente. 3 4 12 4 12 2 6 1 3

Conocimiento del mercado mayorista del centro de Lima (pymes) y de convenios (consumo)
4 3 12 3 12 3 12 1 4

Personal con cierto grado de compromiso hacia la institución. 4 3 12 3 12 2 8 2 8

Agencia con mas de 10 años en el mercado del Centro de Lima. 3 1 3 2 6 2 6 2 6

Institución reconocida en el ambito donde opera. 3 2 6 2 6 2 6 1 3

DEBILIDADES

Demora en reaccionar ante los cambios en el mercado. 1 1 1 1 1 2 2 4 4

Falta de segmentación de clientes. 2 1 2 1 2 3 6 3 6

No se tiene un plan para poder cumplir con las metas propuestas. 2 3 6 4 8 3 6 4 8

Falta de seguimiento en forma periódica para el logro de los objetivos. 2 3 6 4 8 2 4 4 8

No se utiliza de forma periodica las estadisticas para llevar un control del avance 2 2 4 4 8 2 4 4 8

144 159 131 99

Opción Estrategica 4

FACTORES Calificación

Opción Estrategica 1 Opción Estrategica 2 Opción Estrategica 3
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ANEXO II. Términos e Indicadores del Sistema Financiero 

 

I. Términos Financieros 

 

1. Activo Rentable: Comprende el monto de activos que generan ingresos 

financieros en forma directa. En este rubro se considera el activo disponible 

que devenga intereses, los fondos interbancarios, las inversiones 

negociables y a vencimiento (excluyendo las acciones de tesorería) y la 

cartera de créditos vigentes, netos de ingresos devengados y de ingresos 

diferidos. 

 

2. Activos Líquidos: Incluye caja, fondos disponibles en el Banco Central, en 

empresas del sistema financiero nacional y en bancos del exterior de 

primera categoría, fondos interbancarios netos deudores, títulos 

representativos de deuda negociable emitidos por el Gobierno Central y el 

Banco Central de Reserva, y certificados de depósito y bancarios emitidos 

por empresas del sistema financiero nacional. 

 

3. Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo Totales: Activos y 

contingentes ponderados por riesgo de crédito más el requerimiento 

patrimonial por riesgo de mercado multiplicado por 10 más el requerimiento 

patrimonial por riesgo operacional multiplicado por 10. 

 

4. Activo Total: Agrupa las cuentas representativas de fondos disponibles, los 

créditos concedidos a clientes y a empresas y derechos que se espera sean 

o puedan ser convertidos en efectivo, las inversiones en valores y títulos, los 

bienes y derechos destinados a permanecer en la empresa y los gastos 

pagados por adelantado, menos los ingresos diferidos, el contrario de bienes 

cedidos en arrendamiento financiero, las acciones de tesorería, los 

rendimientos devengados de las acciones de tesorería y las provisiones por 

las acciones de tesorería. Adicionalmente, incluye los saldos deudores de 

los depósitos en cuenta corriente, del impuesto a la renta y participaciones 

diferidas.  
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5. Adeudos y Obligaciones financieras con el exterior: Comprende las 

obligaciones de la empresa por obtención de recursos y financiamiento bajo 

distintas modalidades contractuales, de corto y largo plazo, contratados con 

las instituciones financieras del exterior que realizan intermediación 

financiera, similares a las empresas del sistema financiero del país, así 

como con organismos internacionales. 

 

6. Cajeros Automáticos: Son los dispositivos electrónicos que están 

interconectados con la empresa y que le permiten brindar diversas 

operaciones y servicios a los usuarios mediante la utilización de tarjetas de 

crédito y de débito. 

 

7. Cajeros Corresponsales: Son operadores de servicios constituidos por 

personas naturales o jurídicas que funcionan en establecimientos propios o 

de terceros, distintos de los del sistema financiero, que conforme a un 

acuerdo contractual y bajo responsabilidad de la empresa del sistema 

financiero, pueden prestar determinadas operaciones y servicios. 

 

8. Capital Social: Comprende el capital pagado, el capital suscrito y las 

suscripciones pendientes de pago menos las acciones de tesorería, los 

rendimientos devengados de las acciones de tesorería y las provisiones por 

las acciones de tesorería. El capital pagado constituye la acumulación de los 

aportes de los accionistas, incluyendo las reinversiones de utilidades, 

capitalización de reservas y otras, representado por acciones nominativas 

debidamente suscritas. 

 

9. Cartera Atrasada: Es la suma de los créditos vencidos y en cobranza 

judicial. 

 

10. Cartera de Alto Riesgo: Es la suma de los créditos reestructurados, 

refinanciados, vencidos y  en cobranza judicial. 

 

11. Cartera Pesada: Es la suma de los créditos directos e indirectos con 

calificaciones crediticias del deudor de deficiente, dudoso y pérdida. 
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12. Créditos Directos: Es la suma de los créditos vigentes, reestructurados, 

refinanciados, vencidos y en cobranza judicial. Los créditos en moneda 

nacional incluyen también los de valor de actualización constante. Para 

convertir los créditos en moneda extranjera se utiliza el tipo de cambio 

contable de fin de periodo. 

 

13. Créditos Castigados: Créditos clasificados como pérdida, íntegramente 

provisionados, que han sido retirados de los balances de las empresas. Para 

castigar un crédito, debe existir evidencia real de su irrecuperabilidad o debe 

ser por un monto que no justifique iniciar acción judicial o arbitral. 

 

14. Créditos por Categoría de Riesgo del Deudor:  

 

Créditos en Categoría Normal: En el caso de los créditos corporativos, a 

grandes empresas y a medianas empresas, corresponde a los créditos de 

los deudores que presentan una situación financiera líquida, con bajo nivel 

de endeudamiento patrimonial y adecuada estructura del mismo con relación 

a su capacidad de generar utilidades; y cumplen puntualmente con el pago 

de sus obligaciones. En el caso de los créditos a pequeñas empresas, a 

microempresas y  de consumo, corresponde a los créditos de los deudores 

que vienen cumpliendo con el pago de sus cuotas de acuerdo a lo 

convenido o con un atraso de hasta 8 días calendario. Para los créditos 

hipotecarios para vivienda, comprende los créditos de los deudores que 

vienen cumpliendo con el pago de sus créditos de acuerdo a lo convenido o 

con un atraso de hasta 30 días calendario. 

 

Créditos en Categoría CPP (Con Problemas Potenciales): En el caso de 

los créditos corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas 

corresponde a los créditos de los deudores que presentan una buena 

situación financiera y rentabilidad, con moderado endeudamiento patrimonial 

y adecuado flujo de caja para el pago de las deudas por capital e intereses, 

aunque su flujo de caja podría debilitarse para afrontar los pagos; o registran 

incumplimientos ocasionales y reducidos en el pago de sus créditos que no 

exceden los 60 días calendario. En el caso de los créditos a pequeñas 

empresas, a microempresas y de consumo, comprende los créditos de los 
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deudores que registran atraso en el pago entre 9 y 30 días calendario. En 

los créditos hipotecarios para vivienda, corresponde a los créditos de los 

deudores que muestran atraso entre 31 y 60 días calendario. 

 

Créditos en Categoría Deficiente: En el caso de los créditos corporativos, 

a grandes empresas y a medianas empresas comprende los créditos de los 

deudores que presentan una situación financiera débil y un flujo de caja que 

no le permite atender el pago de la totalidad del capital e intereses de las 

deudas, cuya proyección del flujo de caja no muestra mejoría en el tiempo y 

presenta alta sensibilidad a cambios en variables significativas, y que 

muestran una escasa capacidad de generar utilidades; o registran atraso en 

el pago de sus créditos entre 61 y 120 días calendario. En el caso de los 

créditos a las pequeñas empresas, a microempresas y de consumo se 

consideran los créditos a los deudores que registran atraso en el pago entre 

31 y 60 días calendario. En los créditos hipotecarios para vivienda, 

comprende los créditos de los deudores que muestran atraso en el pago de 

sus créditos entre 61 y 120 días calendario. 

 

Créditos en Categoría Dudoso: En el caso de los créditos corporativos, a 

grandes empresas y a medianas empresas comprende los créditos de los 

deudores que presentan un flujo de caja insuficiente, no alcanzando a cubrir 

el pago de capital ni de intereses, y que muestran una situación financiera 

crítica con un alto nivel de endeudamiento patrimonial; o que registran 

atrasos mayores entre 121 y 365 días. En el caso de los créditos a 

pequeñas empresas, a microempresas y de consumo se consideran los 

créditos de los deudores que registran atraso en el pago de 61 a 120 días 

calendario, mientras que en los créditos hipotecarios para vivienda 

corresponde a los créditos de los deudores que muestran atraso entre 121 y 

365 días calendario. 

 

Créditos en Categoría Pérdida: En el caso de los créditos corporativos, a 

grandes empresas y a medianas empresas comprende los créditos de los 

deudores que presentan un flujo de caja que no alcanza a cubrir sus costos, 

se encuentran en suspensión de pagos, en estado de insolvencia decretada; 

o registran atrasos mayores a 365 días. En el caso de los créditos a 
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pequeñas empresas, a microempresas y de consumo considera los créditos 

de los deudores que  muestran atraso mayor a 120 días calendario, mientras 

que en los créditos hipotecarios para vivienda comprende los créditos de los 

deudores que muestran atraso en el pago de más de 365 días calendario. 

 

15. Créditos por Tipo: Los créditos se clasifican en ocho tipos de crédito 

tomando en consideración los siguientes criterios: nivel de ventas anuales 

del deudor, nivel de endeudamiento en el sistema financiero (SF) y destino 

del crédito. 

 

Créditos Corporativos: Créditos otorgados a personas jurídicas con ventas 

anuales mayores a S/. 200 millones en los dos últimos años, de acuerdo a 

los estados financieros anuales auditados más recientes. Adicionalmente, se 

consideran como corporativos a los créditos soberanos, a los créditos 

concedidos a bancos multilaterales de desarrollo, a entidades del sector 

público (incluyendo gobiernos locales y regionales), a intermediarios de 

valores, a empresas del sistema financiero, a los patrimonios autónomos de 

seguro de crédito y a fondos de garantía constituidos conforme a Ley. 

 

Créditos a Grandes Empresas: Créditos otorgados a personas jurídicas 

con ventas anuales mayores a S/. 20 millones pero no mayores a S/. 200 

millones en los dos últimos años, o a deudores que hayan mantenido en el 

último año emisiones de instrumentos representativos de deuda en el 

mercado de capitales. 

 

Créditos a Medianas Empresas: Créditos otorgados a personas jurídicas 

que tienen un endeudamiento total en el sistema financiero (SF) superior a 

S/. 300 mil en los últimos seis meses y no cumplen con las características 

para ser considerados como corporativos o grandes empresas. Incluye 

también los créditos otorgados a personas naturales que tengan un 

endeudamiento total en el SF (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) 

superior a S/. 300 mil en los últimos seis meses, siempre que parte de dicho 

endeudamiento corresponda a pequeñas empresas o a microempresas. 
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Créditos a Pequeñas Empresas: Créditos destinados a financiar 

actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, 

otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el 

SF (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es superior a S/. 20 mil 

pero no mayor a S/. 300 mil en los últimos seis meses. 

 

Créditos a Microempresas: Créditos destinados a financiar actividades de 

producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a 

personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento en el SF (sin incluir 

créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/. 20 mil en los últimos 

seis meses.  

 

Créditos de Consumo: Créditos otorgados a personas naturales con la 

finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados 

con la actividad empresarial. 

 

Créditos Hipotecarios para Vivienda: Créditos otorgados a personas 

naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, 

ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que 

tales créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas. 

También incluyen los créditos para la adquisición o construcción de vivienda 

propia que, por tratarse de bienes futuros, bienes en proceso de 

independización o inscripción, no es posible constituir sobre ellos la hipoteca 

individualizada. 

 

16. Créditos por Modalidad: 

 

Arrendamiento Financiero: Modalidad de crédito mediante un contrato en 

el cual la institución financiera propietaria de un bien entrega en uso un 

activo al usuario a cambio del pago de una renta durante un plazo pactado e 

irrevocable, al término del cual el arrendatario tendrá la opción de comprarlo. 

 

Comercio Exterior: Modalidad que comprende los créditos destinados a 

financiar operaciones de comercio exterior. 
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Descuentos: Modalidad mediante la cual la institución financiera adquiere el 

derecho de cobranza del valor de las facturas, pagarés, letras de cambio y 

otros títulos valores representativos de deuda no vencidos, mediante el 

endoso de tales instrumentos de crédito. 

 

Factoring: Modalidad mediante la cual la institución financiera adquiere 

facturas, facturas conformadas y títulos valores representativos de deuda 

siempre y cuando exista transferencia del riesgo crediticio. 

 

Lease-back: Modalidad mediante la cual el cliente vende un bien a la 

institución financiera, la cual a su vez lo cede en arrendamiento por un 

tiempo determinado, concediéndole además el derecho de opción de 

compra al término del contrato. 

 

Pignoraticios: Modalidad que comprende los préstamos otorgados a 

personas naturales contra entrega física de joyas u otros objetos de oro en 

garantía. 

 

Préstamos: Modalidad en la que los créditos son concedidos mediante la 

suscripción de un contrato, que se amortizan en cuotas periódicas o con 

vencimiento único. 

 

Préstamos no revolventes para automóviles: Son créditos de consumo 

destinados a la adquisición de automóviles concedidos mediante la 

suscripción de un contrato, que se amortizan en cuotas periódicas o con 

vencimiento único. 

 

Tarjetas de Crédito: Modalidad que comprende los créditos concedidos a 

los usuarios de las tarjetas de crédito, para adquirir bienes o servicios en 

establecimientos afiliados o hacer uso de disposición en efectivo, bajo 

condiciones establecidas contractualmente.   

 

17. Créditos según Situación: 
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Créditos Vigentes: Créditos otorgados en sus distintas modalidades, cuyos 

pagos se encuentran al día, de acuerdo con lo pactado. La transferencia de 

los créditos no pagados se realiza de acuerdo a lo señalado en la definición 

de créditos vencidos. 

 

Créditos Refinanciados: Son los créditos que han sufrido variaciones de 

plazo y/o monto respecto al contrato original, las cuales obedecen a 

dificultades en la capacidad de pago del deudor. 

 

Créditos Reestructurados: Son los créditos, cualquiera sea su modalidad, 

sujeto a la reprogramación de pagos aprobada en el proceso de 

reestructuración, de concurso ordinario o preventivo. 

 

Créditos Vencidos: Son los créditos que no han sido cancelados o 

amortizados por los obligados en la fecha de vencimiento y que 

contablemente son registrados como vencidos. En el caso de los créditos 

corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas, corresponde al 

saldo total de los créditos con atraso mayor a 15 días. En los créditos a 

pequeñas empresas y microempresas, corresponde al saldo total de los 

créditos con atraso mayor a 30 días. En los créditos de consumo, 

hipotecario para vivienda, arrendamiento financiero y capitalización 

inmobiliaria, corresponde a las cuotas impagas si el atraso es mayor a 30 

días y menor a 90 días y al saldo total del crédito si el atraso supera los 90 

días. En el caso de sobregiros en cuenta corriente, se considerará como 

crédito vencido a partir del día 31 de otorgado el sobregiro. 

 

Créditos en Cobranza Judicial: Corresponde a los créditos cuya 

recuperación se encuentra en proceso judicial. 

 

 

18. Créditos Indirectos o Créditos Contingentes: Son las operaciones de 

crédito fuera de balance por las cuales la empresa asume el riesgo crediticio 

ante el eventual incumplimiento de un deudor frente a terceras personas. 

Considera los avales otorgados, cartas fianza otorgadas, cartas de crédito y 

aceptaciones bancarias. 
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19. Depósitos del Público: Corresponde a las obligaciones con el público 

derivadas de la captación de recursos mediante las diferentes modalidades 

y los depósitos recibidos por la prestación de servicios bancarios diversos, 

los fondos captados de las entidades del sector público, así como las 

cuentas que registran los gastos devengados por estas obligaciones que se 

encuentran pendientes de pago.  

 

20. Depósitos de empresas del Sistema Financiero y Organismos 

Financieros Internacionales: Comprende las obligaciones de la empresa 

por los depósitos a la vista, de ahorro y a plazo de empresas del sistema 

financiero del país y del exterior, de organismos financieros internacionales y 

de la matriz, sucursales y subsidiarias, siempre que sean empresas del 

sistema financiero; así como las cuentas que registran los gastos 

devengados por estas obligaciones que se encuentran pendientes de pago. 

 

21. Depósitos Totales: Es la suma de los depósitos a la vista, de ahorro, a 

plazo y CTS.  

 

Depósitos a la vista: Considera las obligaciones con el público a la vista en 

la modalidad de depósitos en cuenta corriente, cuentas corrientes sin 

movimiento y cheques certificados; así como por los depósitos a la vista de 

empresas del Sistema Financiero del país y del exterior, de la oficina matriz, 

sucursales y subsidiarias, y Organismos Financieros Internacionales. 

 

Depósitos de Ahorro: Considera las obligaciones con el público en la 

modalidad de ahorro y los depósitos de ahorro de empresas del Sistema 

Financiero del país y del exterior, de la oficina matriz, sucursales y 

subsidiarias, y Organismos Financieros Internacionales. 

 

Depósitos a Plazo: Considera las obligaciones con el público en la 

modalidad de plazo fijo, los depósitos por cuentas a plazo vencidos, las 

obligaciones con el público de carácter restringido y los depósitos a plazo de 

empresas del Sistema Financiero del país y del exterior, de la oficina matriz, 

sucursales y subsidiarias, y Organismos Financieros Internacionales. 
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Depósitos por Compensación de Tiempo de Servicio (CTS): Registra la 

captación de recursos en moneda nacional y extranjera por las empresas del 

sistema financiero, provenientes de los importes que les corresponde a los 

trabajadores por concepto de beneficios sociales, de acuerdo con las 

normas laborales vigentes. 

 

22. Fideicomiso: Relación jurídica por la cual el fideicomitente transfiere bienes 

en fideicomiso a otra persona, denominada fiduciario, para la constitución de 

un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio del fiduciario y con un fin 

específico a favor del fideicomitente o de un tercero, denominado 

fideicomisario. 

 

23. Fondos Interbancarios: Comprende los fondos obtenidos de otras 

empresas del sistema financiero nacional con la finalidad de atender 

necesidades transitorias de liquidez (plazos breves no mayores a noventa 

(90) días). 

24. Gastos de Administración: Comprenden los gastos de personal, de 

directorio, por servicios recibidos de terceros, impuestos y contribuciones y 

gastos diversos de gestión incurridos, que se registran sobre una base 

acumulativa.  

 

25. Gastos de Operación: Comprenden los gastos de administración más los 

gastos de depreciación y amortización. 

 

26. Gastos Financieros: Incluye las siguientes cuentas: Intereses por 

Depósitos con el Público, Intereses por Fondos Interbancarios, Intereses por 

Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros 

Internacionales, Intereses por Adeudos y Obligaciones Financieras, 

Intereses por Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación, Comisiones y 

otros cargos por obligaciones financieras, el saldo negativo de la diferencia 

entre ingresos y gastos por diferencia en cambio y las cargas financieras 

diversas.  
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27. Gastos por Servicios Financieros: Incluye las siguientes cuentas: Gastos 

por cuentas por pagar, Gastos por operación contingentes, Gastos por 

servicios financieros diversos y Gastos por costo de ventas de bienes y 

servicios. 

 

28. Ingresos Financieros: Incluye las siguientes cuentas: Intereses por 

Disponible, Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios, Intereses por 

Inversiones, Intereses y Comisiones por Créditos, el saldo positivo de la 

diferencia entre ingresos y gastos por diferencia en cambio, y otros ingresos 

financieros. 

 

29. Ingresos por Servicios Financieros: Incluye los ingresos de cuentas por 

cobrar, ingresos por operaciones contingentes, ingresos por servicios 

diversos, ingresos por arrendamientos e ingresos por ventas de bienes y 

servicios.  

 

30. Inversiones netas de provisiones e ingresos no devengados: 

Comprende las inversiones a valor razonable con cambios en resultados, las 

inversiones disponibles para la venta, las inversiones a vencimiento y las 

inversiones en subsidiarias y asociadas, neto de las provisiones para 

inversiones negociables y a vencimiento 

 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados: 

Comprenden  los instrumentos representativos de capital y de deuda, que se 

adquieren principalmente con el objetivo de venderlo en un futuro cercano.  

 

Inversiones disponibles para la venta: Incluye todos los instrumentos 

representativos de capital y de deuda que no se encuentren clasificados en 

inversiones a valor razonable con cambios en resultados, inversiones a 

vencimiento o inversiones en subsidiarias y asociadas.  

 

Inversiones a vencimiento: Comprende los instrumentos representativos 

de deuda adquiridos por la empresa con la intención de mantenerlos hasta 

su vencimiento. Se considera que existe dicha intención, sólo si la política de 
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inversión de la empresa prevé la tenencia de estos instrumentos bajo 

condiciones que impiden su venta, cesión o reclasificación. 

 

Inversiones en subsidiarias y asociadas: Comprende los instrumentos 

representativos de capital adquiridos por la empresa con el fin de participar 

patrimonialmente; y, de tener control conforme lo establecido en las Normas 

Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico y/o poseer influencia 

significativa. 

 

31. Margen Financiero Bruto: Es la diferencia entre los ingresos financieros y 

los gastos financieros. 

 

32. Número de Depositantes: Se refiere a la información de depositantes 

remitida por cada empresa. Por lo tanto, el total podría estar sobreestimado, 

debido a que una persona puede tener depósitos en varias empresas.  

 

33. Número de Deudores: Corresponde a las personas naturales o jurídicas 

que mantienen créditos en una empresa del sistema financiero. Para efectos 

de su cálculo se considera dos dimensiones: a nivel entidad, donde el 

número total de deudores puede no ser  igual a  la suma de personas por 

tipo de crédito, en tanto que una persona puede tener más de un tipo de 

crédito y a nivel de sub sistema, donde se consolida la información de cada 

tipo de entidad, es decir, considera al deudor como único aún si éste tiene 

créditos de diferentes tipos y en diferentes empresas del sistema financiero. 

 

34. Número de Oficinas: Corresponde al número de oficinas de la entidad que 

captan depósitos y/o colocan créditos, en el país o en el extranjero. 

 

35. Operaciones Forward: Son aquellas operaciones que involucran el acuerdo 

entre dos partes para comprar (Forward compra) o vender (Forward venta) 

un activo en un momento futuro del tiempo a un precio pactado. 

 

36. Forward compra en ME: Es un contrato por el que se pacta hoy la compra 

de ME, en una fecha futura y a un tipo de cambio futuro establecido hoy. A 

la fecha de vencimiento del contrato, el agente económico tiene la obligación 
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de comprar la ME de acuerdo con los términos establecidos inicialmente en 

el contrato. 

 

37. Forward venta en ME: Es un contrato por el que se pacta hoy la venta de 

ME, en una fecha futura y a un tipo de cambio futuro establecido hoy. A la 

fecha de vencimiento del contrato, el agente económico tiene la obligación 

de vender la ME de acuerdo con los términos establecidos inicialmente en el 

contrato. 

 

38. Pasivo Total: Agrupa las cuentas que representan obligaciones contraídas 

por la empresa por operaciones normales del negocio derivadas de la 

captación de recursos del público en sus diversas modalidades, adeudados 

por créditos obtenidos, cuentas por pagar por diversos conceptos y por 

gastos incurridos, así como obligaciones con el Estado, con el personal y 

provisiones diversas, menos los ingresos diferidos por intereses y 

comisiones de créditos, por intereses y comisiones cobrados por anticipado 

por arrendamiento financiero no devengados y por compraventa de valores 

no devengados, y los pasivos por el contrario de bienes cedidos en 

arrendamiento financiero. Adicionalmente, incluyen los saldos negativos del 

disponible en el Banco Central, en bancos y otras empresas e instituciones 

del país, y en bancos y otras instituciones financieras del exterior; sin incluir 

los saldos deudores de las cuentas corrientes en movimiento ni el impuesto 

a la renta y participaciones diferidas. 

 

39. Pasivos de Corto Plazo (ME o MN): Incluye fondos interbancarios netos 

acreedores, depósitos a la vista, depósitos de ahorros, depósitos a plazo 

con vencimiento menor a un año y adeudados con vencimiento menor a un 

año, entre otros. 

 

40. Patrimonio Contable: Recursos propios de las empresas, constituido por la 

diferencia entre el activo y el pasivo. Comprende la inversión de los 

accionistas o asociados, el capital adicional (proveniente de donaciones y 

primas de emisión) así como las reservas, el capital en trámite, los 

resultados acumulados y el resultado neto del ejercicio, netos de las 
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pérdidas, si las hubieren. No incluye el capital suscrito mientras no haya sido 

integrado al capital. 

 

41. Patrimonio Efectivo: Importe extra-contable que sirve de respaldo a las 

operaciones de la empresa. Es igual a la suma del patrimonio básico (de 

nivel 1) y del patrimonio suplementario (de nivel 2 y 3). 

 

42. Patrimonio de nivel 1: Incluye capital pagado, reservas legales, prima 

suplementaria de capital, reservas facultativas que sólo puedan ser 

reducidas previa conformidad de la Superintendencia, utilidades que 

cuenten con acuerdo de capitalización, además de otros elementos que 

reúnan características de permanencia y absorción de pérdidas. Se restan 

las pérdidas así como el déficit de provisiones y el monto de la plusvalía 

mercantil o crédito mercantil, además de otros conceptos señalados en el 

art. 184° de la Ley General. 

43. Patrimonio de nivel 2: Incluye la parte computable de la deuda 

subordinada redimible y de los instrumentos con características de capital y 

de deuda que indique la Superintendencia, las provisiones genéricas hasta 

el 1,25% (en caso se emplee el método estándar) o hasta el 0,6% de los 

activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito (en caso se emplee 

modelos internos), y las demás reservas facultativas. 

44. Patrimonio de nivel 3: Está constituido por la deuda subordinada redimible 

exclusiva para soportar riesgos de mercado. 

45. Personal: Se refiere al total de trabajadores de las instituciones financieras, 

independientemente de si son nombrados, contratados por la institución 

financiera o por terceros. 

 

46. Posición de Cambio en Moneda Extranjera: Es la diferencia entre el total 

de activos y el total de pasivos en moneda extranjera. 

 

47. Posición Global en Moneda Extranjera: Es la posición de cambio más la 

posición neta en productos financieros derivados, más el valor neto de 

opciones sobre monedas. 
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48. Provisiones de la Cartera de Créditos: Corresponde a las provisiones 

constituidas sobre los créditos directos. Es la cuenta que ajusta el valor de la 

cartera de créditos en función de la clasificación de riesgo del deudor.  

 

49. Requerimiento Patrimonial por Riego de Crédito: Patrimonio Efectivo 

exigido a las empresas del sistema financiero para cubrir el riesgo de crédito 

que enfrentan, siendo equivalente al 10% de los activos y contingentes 

ponderados por riesgo de crédito 

 

50. Requerimiento Patrimonial por Riego de Mercado: Patrimonio efectivo 

destinado a cubrir la posibilidad de pérdidas en posiciones dentro y fuera del 

balance derivadas de fluctuaciones en los precios de mercado (tasa de 

interés, precio de instrumentos financieros, tipo de cambio y commodities).  

 

51. Requerimiento Patrimonial por Riesgo Operacional: Patrimonio efectivo 

destinado a cubrir la posibilidad de ocurrencia de pérdidas que enfrentan las 

instituciones financieras debido a procesos inadecuados, fallas del personal, 

de la tecnología de información, o eventos externos.   

 

52. Riesgo Cambiario: Posibilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones de 

los tipos de cambio y del precio del oro. 

 

53. Riesgo de Commodities: Posibilidad de pérdidas derivadas de 

fluctuaciones de los precios de los commodities. 

 

54. Riesgo de Crédito: La posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de 

voluntad de los deudores, contrapartes, o terceros obligados para cumplir 

sus obligaciones contractuales registradas dentro o fuera de balance. 

 

55. Riesgo de Mercado: Posibilidad de pérdidas en posiciones dentro y fuera 

de balance derivadas de fluctuaciones de los precios de mercado. 

 

56. Riesgo de Operación: La posibilidad de pérdidas debido a procesos 

inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de información, o eventos 
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externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo 

estratégico y de reputación. 

 

57. Riesgo de Precio: Posibilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones de los 

precios de los valores representativos de capital. 

 

58. Riesgo de Tasa de Interés: Posibilidad de pérdidas derivadas de 

fluctuaciones de las tasas de interés. 

 

59. Tipo de Cambio Contable: Es el tipo de cambio diario utilizado para la 

presentación de la contabilidad de las empresas. Para la conversión de los 

saldos contables en moneda extranjera a moneda nacional se utiliza el tipo 

de cambio entre Nuevo Sol y Dólar de Norteamérica de fin de periodo. 

 

60. Utilidad Neta: Comprende el resultado obtenido por la empresa al final del 

periodo contable o ejercicio que surge del Estado de Ganancias y Pérdidas. 

 

 

II. Indicadores Financieros 

 

A Calidad de Activos 

 

1. Activo Rentable / Activo Total (%): Este indicador mide la proporción del 

activo que genera ingresos financieros. 

2. Cartera Atrasada / Créditos Directos (%): Porcentaje de los créditos 

directos que se encuentra en situación de vencido o en cobranza judicial. 

3. Cartera Atrasada MN / Créditos Directos MN (%): Porcentaje de los 

créditos directos en moneda nacional que se encuentra en situación de 

vencido o en cobranza judicial. 

4. Cartera Atrasada ME / Créditos Directos ME (%): Porcentaje de los 

créditos directos en moneda extranjera que se encuentra en situación de  

vencido o en cobranza judicial. 
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5. Créditos Refinanciados y Reestructurados / Créditos Directos (%): 

Porcentaje de los créditos directos que han sido refinanciados o 

reestructurados.  

6. Provisiones / Cartera Atrasada (%): Porcentaje de la cartera atrasada que 

se encuentra cubierta por provisiones.  

 

B Dolarización 

 

7. Dolarización de Créditos (%): Es el porcentaje de créditos directos en 

moneda extranjera sobre el total de créditos directos. Para la conversión de 

los créditos en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio contable de fin 

de periodo. 

 

8. Dolarización de Depósitos (%): Es el porcentaje de depósitos en moneda 

extranjera sobre el total de depósitos. Para la conversión de los depósitos en 

moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio contable de fin de periodo. 

 

C Eficiencia y Gestión 

 

9. Créditos Directos / personal (Miles S/.): El indicador mide el monto 

promedio de créditos colocados por cada empleado. 

 

10. Depósitos / Número de Oficinas (Miles S/.): El indicador mide el monto 

promedio de depósitos captado en cada oficina. Para la construcción del 

indicador, se considera el total de depósitos. En cuanto a las oficinas, se 

considera la oficina principal, sucursales, agencias, oficinas especiales y 

locales compartidos, en el país y en el extranjero. 

 

11. Gastos de Administración Anualizados / Activo Rentable Promedio (%): 

Este indicador mide el gasto de los últimos 12 meses en personal, directorio, 

servicios recibidos de terceros, impuestos y contribuciones por cada nuevo 

sol de activo rentable promedio de los últimos doce meses. 

 

12. Gastos de Operación / Margen Financiero Total (%): Este indicador mide 

el porcentaje de los ingresos netos que se destinan a gastos en personal, 
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directorio, servicios recibidos de terceros, impuestos y contribuciones, 

depreciación y amortización. Ambas variables se refieren al valor acumulado 

en el año. El margen financiero total equivale al margen financiero bruto, 

más los ingresos por servicios financieros, menos los gastos por servicios 

financieros y más otros ingresos y gastos. 

 

 

D Liquidez 

 

13. Ratio de Liquidez (MN o ME) (%): Es el promedio mensual de los saldos 

diarios de los activos líquidos (MN o ME) dividido entre el promedio mensual 

de los saldos diarios de los pasivos de corto plazo (MN o ME). Las 

instituciones financieras deben mantener un ratio mínimo de 8% en MN y de 

20% en ME. No aplicable a Edpymes. 

 

14. Caja y Bancos / Obligaciones a la Vista (MN o ME) (%): Es la capacidad 

de la empresa para afrontar sus depósitos a la vista (MN o ME) con el 

efectivo disponible (MN o ME). 

 

E Posición en moneda extranjera 

 

15. Posición Global en Moneda Extranjera / Patrimonio Efectivo (%): Este 

indicador refleja el porcentaje del patrimonio efectivo que se encuentra 

expuesto a riesgo cambiario total.  

 

F Rentabilidad 

 

16. Utilidad Neta Anualizada / Activo Total Promedio (ROAA) (%): Este 

indicador mide la utilidad neta generada en los últimos 12 meses con 

relación al activo total promedio de los últimos 12 meses. Indica cuán bien la 

institución financiera ha utilizado sus activos para generar ganancias. 

 

17. Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio (ROAE) (%): Este 

indicador mide la utilidad neta generada en los últimos 12 meses con 

relación al patrimonio contable promedio de los últimos 12 meses. Este 
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indicador refleja la rentabilidad que los accionistas han obtenido por su 

patrimonio en el último año, variable que usualmente es tomada en cuenta 

para futuras decisiones de inversión, y que además muestra la capacidad 

que tendría la empresa para autofinanciar su crecimiento vía capitalización 

de utilidades. 

 

18. Ingresos Financieros / Ingresos Totales (%): Este indicador refleja la  

importancia relativa de la intermediación financiera en la generación de 

ingresos de la entidad. Ambas variables se refieren al valor acumulado en el 

año. Los ingresos totales equivalen a los ingresos financieros, los ingresos 

por servicios financieros y la diferencia positiva entre los ingresos y gastos 

por recuperación de créditos, extraordinarios y de ejercicios anteriores.  

19. Ingresos Financieros Anualizados / Activo Rentable Promedio (%): Este 

indicador mide el rendimiento implícito que recibe la empresa por el total de 

activo rentable promedio de los últimos 12 meses.  

 

G Solvencia 

 

20. Ratio de Capital Global (%). Este indicador considera el patrimonio efectivo 

como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales 

(riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional). 

  

21. Pasivo total / Capital Social + Reservas (N° veces): Este ratio mide el 

nivel de apalancamiento financiero de la empresa. 
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