


El impacto de la Caja Arequipa en la vida 
de tantos peruanos no se puede medir en 
montos colocados y número de clientes. El 
real significado es el bienestar, oportunidad 
y calidad de vida que propiciaron mediante 
sus productos, asesoría y respuesta crediti-
cia, revela el presidente de la caja líder en 
Perú, José Málaga Málaga.

En ese sentido, existe una enorme satisfac-
ción por lo conseguido, además de una 
inspiración y motivación para seguir ex-
pandiendo los beneficios a otros peruanos, 
con la experiencia de más de 30 años de 
servicio al país.

La Caja Arequipa tiene el 23% de participa-
ción en el mercado de las cajas municipales 
de ahorro y crédito. También tienen abierta 
la posibilidad de incorporar hasta un 20% 
del accionariado del sector privado para 
fortalecer su patrimonio. Esperan crecer 
este año un 10%, teniendo como meta 
superar el millón de clientes y ser la mejor 
empresa de servicios financieros del país.

La institución ha cumplido sus primeros 30 
años al servicio de miles de empresarios y 
emprendedores de todo el país. Han sido 
años de éxito, pero también de pruebas. 
Se ha transitado por buenos caminos, pero 
también por sendas angostas.

Sin embargo, al final de todo, en tres déca-
das, no sólo han logrado ser el líder de las 
cajas municipales, sino también la fortaleza 

financiera del sistema, basada en la ade-
cuada atención al cliente, eficiente trabajo 
de los colaboradores y la exitosa gestión de 
sus gerentes.

José Málaga Málaga ha jugado un rol muy 
importante en los últimos años, y con la 
ayuda de gerentes de experiencia y visión 
de futuro, ha logrado fortalecer el trabajo 
de la caja.

Al cierre del año pasado se alcanzó S/. 3,227 
millones en cartera, sin considerar la cartera 
de la Caja Rural “Señor de Lúren”, adquirida 
el 2015, que significa unos S/. 150 millones 
adicionales. Además, se obtuvo S/. 90 mi-
llones de utilidades, 30% más que el 2014 
y un ROE de 20%.  Asimismo, se redujo la 
mora, constituyéndose es una de las cajas 
con los menores índices. El 66% de la car-
tera pertenece al segmento de micro y pe-
queña empresa.

Se está realizando un gran esfuerzo para 
mantener a la Caja Arequipa en su posi-
ción de liderazgo, a través de productos 
adaptados a diferentes necesidades de sus 
clientes. Las razones sobran, no sólo por 
los 90 millones de soles de utilidades que 
han logrado el año pasado, sino porque en 
sus 134 agencias que tiene en todo el país, 
siempre hay una solución para cada uno 
de los emprendedores y empresarios que 
llegan a la institución.

Tres décadas, no representan años para la 

caja, porque eso sería una carga, sino que 
cada minuto es una excelente oportuni-
dad para servir a los más necesitados. Los 
años vividos son sinónimo de un trabajo 
coordinado y contemplado en sus planes 
estratégicos. 

Para el presidente de la Caja Arequipa, las 
estrategias, productos, servicios, tecnolo-
gías, indicadores, programas y proyectos 
serán siempre los nuevos desafíos a supe-
rar. 
La fortaleza principal está en la labor des-
empeñada por cada uno de los colabora-
dores de la institución. Para un peruano, 
trabajar en la Caja Arequipa siempre será 
un privilegio.

Se realizarán varias actividades en las seis 
regiones en las cuales operan dirigidas ha-
cia los clientes, colaboradores y a los stake-
holders. En los siguientes días se iniciará un 
programa de capacitación para gerentes 
de agencias y también para los clientes en 
gestión empresarial.

En la actualidad, la Caja Arequipa opera 
en 19 regiones de las 24 que tiene el país. 
La adquisición de la Caja Rural “Señor de 
Lúren” ha permitido ingresar con nuevos 
bríos en el norte y oriente peruano.

De las 134 oficinas que tiene la caja en todo 
el país, 29 están en Lima (Región). Son más 
de 3,350 colaboradores que hacen cada día 
más grande a Caja Arequipa

CAMINANDO POR LA SENDA DEL ÉXITO, AFIRMA JOSÉ MÁLAGA, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

¡30 AÑOS! 
De servicio al Perú

José Málaga Málaga, 
presidente del directorio 
de la Caja Arequipa.
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CRECIMIENTO
Sólido y sostenido 
en el tiempo

Alcanzar el millón de clientes es un objetivo 
que la Caja Arequipa logró, gracias al traba-
jo mancomunado y coordinado de todos 
los colaboradores, gerentes y directores.
 
El año 2015 la institución adquirió el bloque 
patrimonial de la Caja Rural “Señor de Lú-
ren”, y eso les permitió contar con posicio-
nes preferentes en la costa central de Perú, 
específicamente en el departamento de 
Ica y en algunas ciudades del norte y orien-
te del país. 

Ahora están consolidadas estas zonas y se 
están abriendo plazas en regiones nuevas 
como La Libertad y Lambayeque, específi-
camente las ciudades de Trujillo y Chiclayo. 
En la región de San Martín se está haciendo 
lo mismo en las ciudades de Tarapoto y To-
cache, donde la Caja Arequipa no tenía aún 
presencia. También están fortaleciendo 
las ciudades de Chimbote y Huaraz en la 
región Ancash, donde llevarán la moderni-
dad que caracteriza a la líder del sistema de 

cajas municipales de ahorro y crédito.

Esta realidad ha permitido que ahora sólo 
falta conquistar cinco regiones más, para 
tener una presencia total a nivel nacional 
que es la meta para el 2018. Eso también 
favorecerá a la red global de clientes que 
pueden interconectarse en todo el país, en-
contrando una oficina de la Caja Arequipa 
en cualquier ciudad de Perú.

Caja Arequipa planea llegar a más de 5,000 
millones de soles en colocaciones, liderar 
en servicio de alta calidad en la atención 
al cliente. No solamente disponer de pro-
ductos financieros adecuados a cualquier 
necesidad, sino ser percibidos por los clien-
tes como la entidad con mejor calidad de 
servicio. Ese es el reto principal.

“Principalmente, buscamos que, la voca-
ción de servicio esté presente en todo co-
laborador. Permanente realizamos talleres 
para fomentar estos valores en las vidas de 

las personas”, refiere el gerente central de 
Negocios, Wilber Dongo Díaz.

Es fundamental en toda la organización, 
que la cultura y los objetivos estratégicos 
estén siempre, desde el nivel más alto has-
ta el inferior, porque es la única forma de 
garantizar que haya un solo mensaje de 
servicio para todos. La alta gerencia está 
agradecida por la preferencia del público. 
Las entidades, sobre todo las de servicio, 
siempre se deben al público.

Sin embargo, hay una gran deuda, las mi-
crofinanzas rurales, otro de los retos de la 
organización.  El trabajo del campo va de 
la mano, no sólo con la responsabilidad 
del sector financiero, sino del gobierno o 
estados en cada país, porque se necesita 
mucho del aspecto logístico, especialmen-
te en lo relacionado con la accesibilidad en 
la parte geográfica, carreteras, telecomuni-
caciones, etc.
“Cuando uno va a diferentes pueblos pe-

ruanos por la geografía diversa que tene-
mos, podemos recién entender cuán lejos 
estamos de una ciudad urbana frente a la 
realidad rural”, explicar el gerente de Ne-
gocios. 

El esfuerzo que muchas microfinancieras 
intentan hacer para acercarse a esos pue-
blos, significa un alto costo operativo para 
poco volumen crediticio que se puede rea-
lizar en esas zonas. 

Además, hay un riesgo operativo para acer-
carse y llevar transacciones económicas, e 
incluso, realizar transacciones monetarias 
en cada lugar, siempre habrá situaciones 
de riesgo. 

Por eso, es un rol que la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras de 
Fondos de Pensiones, y de las propias enti-
dades financieras y bancarias, así como del 
Estado, encontrar soluciones para impulsar 
las microfinanzas rurales.



Wilber Dongo Díaz, 
Gerente Central de 
Negocios.
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LIDERAZGO
Transparencia y Equidad 

WILBER DONGO DÍAZ, GERENTE CENTRAL DE NEGOCIOS DE CAJA AREQUIPA

El crecimiento y el liderazgo de la Caja Are-
quipa en el sistema de cajas municipales, 
en sus primeros 30 años, han sido, para el 
gerente central de Negocios Wilber Dongo 
Díaz, sorprendente y admirable, especial-
mente por todo lo que se ha realizado en 
la institución.

“Si consideramos que hemos superado el 
millón de clientes atendidos, en su mayor 
parte, emprendedores, que en su oportuni-
dad accedieron a nuestros servicios, y que 
cada uno de ellos ha comprobado, las me-
joras en sus negocios, y el mayor bienestar 
generado en todos los miembros de sus 
familias, que es el objetivo de la Caja Are-
quipa y las microfinanzas en general”, en 
palabras del alto ejecutivo, es una verdad 
para todos.

Si observamos a cientos de emprende-
dores, vinculados ahora con la pequeña, 
mediana y gran empresa, comprobaremos 
que la Caja Arequipa ha sido para ellos el 
motor de sus emprendimientos y desarro-
llo. Los valores como la equidad y la trans-
parencia, han permitido que desde sus 
inicios confíen en la institución y aún hasta 
ahora se mantengan con ella en estas tres 
décadas.

Es un excelente indicador de gestión me-
dible que la Caja siempre ha sabido ofrecer 
a los emprendedores, productos a su me-
dida y considerando, las necesidades de 
cada uno, tanto en Créditos como en Aho-
rros, porque requerían tener sus recursos 
financieros de manera segura, incluyendo 
los depósitos a plazos.

Wilber Dongo explica que el liderazgo de 
la Caja Arequipa se caracteriza desde sus 
orígenes que datan de la década de los 
ochenta, por ofrecer un servicio abierto a 
todo el público. Esos años fueron muy di-
fíciles para los emprendedores ya que las 
microempresas no tenían acceso al crédito. 
En ese escenario nace Caja Arequipa que 
ofrecía créditos sin las exigentes garantías 
bancarias que cerraban las puertas a las 
grandes mayorías

Luego se trabajó en el tema de la accesibi-
lidad e inclusión financiera, y no sólo como 
una forma de dar créditos, sino como una 
necesidad de mejorar la calidad de vida de 
los clientes y sus familias. El objetivo de la 
Caja Arequipa siempre fue hacer algo más 
allá de la operación transaccional, que es 
importante para el desarrollo del negocio.

“Nosotros en el asesoramiento que damos 
a los clientes, también queremos que este 
negocio prospere para darles una mejor 
calidad de vida a ellos mismos y a sus fami-
lias”, agrega Wilber Dongo.

Mediante este principio, han establecido 
una serie de reglas que van desde la seg-
mentación de clientes, hasta las condicio-
nes de las operaciones de crédito y ahorro, 
procesos y canales, tanto en agencias y red 
virtual como los homebanking y agentes 
corresponsales. 

Todo ello ha permitido que la gente los 
califique como una de las entidades más 
sobresalientes en el ámbito nacional. No 
obstante, ser una entidad enfocada a las 
microfinanzas, no ofertan una serie de 

productos que ofrece el sector bancario 
comercial, pero dada las condiciones del 
desarrollo de los clientes y sus actividades, 
les ha permitido, ser considerados el líder 
no bancario a nivel nacional.

EMPRENDEDORES

“Nosotros evaluamos siempre las sensibi-
lidades del público al cual atendemos. En 
cada oferta y actividad económica, hay que 
identificar los nichos en los cuáles ofrece-
mos nuestro servicio y para qué existimos”, 
argumenta el gerente.

Se ha considerado que los emprendedores 
de la pequeña y microempresa y las perso-
nas que dejan sus recursos en las institucio-
nes financieras, tienen características dis-
tintas a la actividad de una empresa mayor 
que tiene necesidades bancarias como las 
cuentas corrientes, factoring, leasing, entre 
otras.

El emprendedor requiere de un capital de 
trabajo rápido, oportuno y cercano al lugar 
de su negocio. Por eso, la Caja Arequipa 
está trabajando, básicamente, en cambiar 
los procesos, acercando, de esta manera, 
la tecnología que existe en el mundo. La 
accesibilidad de servicios no sólo es per-
mitir que el cliente acceda a los productos 
financieros de manera presencial es decir 
acudiendo a las redes y agencias, sino que 
la verdadera accesibilidad es que todos los 
servicios puedan ser prestados en todos 
los puntos de venta y de forma virtual para 
que las operaciones puedan hacerse con 
rapidez y seguridad. 
Dongo Díaz, piensa con relación a los pro-

ductos, que aún las microfinancieras debe-
rían ofrecer tarjetas de créditos, justamente 
porque en la actualidad, la tecnología les 
permite acceder a sus servicios mediante 
esta forma virtual. Se necesita la autoriza-
ción del regulador en el caso peruano para 
que las microfinancieras ofrezcan también 
este servicio.

Las instituciones microfinancieras deberían 
cubrir las necesidades del público actual, 
que cada día con las nuevas generaciones 
tienen acceso a tecnologías cada vez más 
difundidas. Eso, permitiría alcanzar nuevos 
retos financieros con una mayor inclusión 
y rapidez.

CLIENTES

Más que elaborar productos para ciertas 
festividades y campañas como suelen 
hacer las entidades financieras, la Caja 
Arequipa ha realizado una segmentación 
apropiada de los clientes.

La oferta es permanente en el año y no por 
campañas estacionales como el “Día de la 
Madre”, “Día del Padre”, Fiestas Patrias o 
Navidad. Las ofertas vienen más por el lado 
promocional. Se trata de vincular la oferta 
de productos que tiene el portafolio con 
la accesibilidad que deben tener los clien-
tes para ser más rápidamente atendidos y 
puedan disfrutar de esos créditos en estas 
fiestas.

Básicamente, la campaña va focalizada 
a la accesibilidad, rapidez y oportunidad 
con las condiciones que ya el cliente sabe 
apreciar.
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Servicios, recursos y agencias

Constantemente, Caja Arequipa se impone 
nuevas metas, que también suponen nue-
vos retos, siendo uno de ellos, su desarrollo 
tecnológico para interconectar a nuevos y 
más clientes.

El nuevo desafío está vinculado con la ini-
ciativa de la “billetera móvil” o “monedero 
electrónico”. Esta metodología permitirá 
que ahora se transfieran recursos virtual-
mente, sin necesidad de llegar a una agen-
cia financiera. 

¿Pero, también cómo se hace, porque se 
requiere de la comunicación? 
Como recién empieza el proyecto, se están 
haciendo las correcciones del caso, pero 
cuando esta modalidad mejore, se masifi-
cará para el beneficio de todos y ayudará a 

que la inclusión al sector rural se consolide.
Las microfinancieras nacieron de forma 
distinta a una sociedad como el sector 
bancario, muchas de ellas han sido organi-
zaciones no gubernamentales de desarro-
llo (ONG), pasando a una figura que sólo se 
da en Perú, como las EDPYME (Empresa de 
Desarrollo de la Pequeña y Microempresa), 
cajas rurales y cajas municipales, organiza-
ciones que no existen en otros lugares. 

La regulación de estas entidades ha sido 
imitada y en algunos casos, hasta traslada 
de culturas foráneas como Alemania y Es-
paña, donde también nos permitieron 
darles esa forma de gobierno. 

El modelo que ha usado la Caja Are-
quipa fue precisamente, el mode-

lo de las cajas de Alemania.
Sin embargo, dada la evolución que ha 
tenido el sector microfinanciero, requiere 
también la consolidación de los mismos, 
quizá con un fortalecimiento adicional de 
actores que permitan la orientación de las 
microfinanzas. 

Se han visto en varias crisis financieras en 
diversos países que cuando sólo existe una 
actividad enfocada a la empresa grande 
o corporativa, se desacelera y se deja de 
lado el sector de la mediana, pequeña y 
microempresa. 

Ese es el rol de las microfinan-
cieras en estas tres décadas. 

Es importante consolidar el 
gobierno que nos garan-

ticen el funcionamiento de las institucio-
nes microfinancieras y eso es lo que está 
haciendo Caja Arequipa.

CAPITALIZACIÓN

Falta también mejorar mucho el alcance 
tecnológico y riesgo para consolidar y evi-
tar lo que ha sucedido en los últimos años 
que es el incremento de los niveles de mo-
rosidad que afecta la capitalización de las 
empresas. 

La metodología de provisiones obliga a 
tener una reserva obligatoria para cumplir 
con las obligaciones atrasadas. Muchas 
veces, la morosidad no deja capitalizar ni 
crecer. 
La regulación estipulada en Basilea obliga 

RETOS Y METAS

que las instituciones financieras tengan 
una participación de patrimonio y propor-
cionalmente, este capital permite crecer en 
los activos. 

Si no hay capitalización, no habrá creci-
miento. Eso es uno de los retos que se tie-
ne que trabajar mucho en la regulación, así 
como el fortalecimiento patrimonial en los 
directorios de cada entidad. 

En la actualidad, estamos viendo retornos 
muy apreciables. 

Estamos en retornos sobre el patrimonio 
en alrededor del 20 por ciento, que es lo 
que el mercado peruano ofrece, muy por 
encima de la media regional si lo compara-
mos con otros países.



Servicios, recursos y agencias

PRODUCTOS.A la medida del cliente
La Caja Arequipa está desarrollando pro-
ductos de ahorro, crédito y servicios em-
presariales que cubran las necesidades de 
sus clientes. Están abocados en desarrollar 
productos para los nuevos segmentos de 
mercado, a la vez que revisan su línea de 
productos actuales para mantenerlo vi-
gentes y adecuados a las necesidades de 
los clientes. 

Se trata de incrementar los beneficios en-
tregados, porque el cliente es la razón de 
ser de la institución.  También están tra-
bajando con sus canales de atención de 
modo que sean más rápidos y convenien-
tes para el usuario.

Las últimas cifras revelan que la morosidad 
ha bajado en 1.6%, mientras que en la ma-
yor parte de las IMF peruanas, ésta se ha 
incrementado. Este año, la institución espe-
ra superar el millón de clientes atendidos. 
También se reforzará la cultura organizacio-
nal de la empresa

También se desarrollará el “Programa de 
Certificación de Competencias y Capacida-
des para Analistas”. Este proyecto se realiza-
rá en convenio con una institución acadé-
mica de prestigio en cualquiera de las seis 
sedes que tiene la Caja Arequipa. 

Entre las instituciones con quienes están 
coordinando están el Instituto de Forma-
ción Bancaria, Universidad “San Ignacio de 
Loyola”, Universidad ESAN y Centrum Cató-
lica. Se trata de un programa académico de 
tres meses de altos estudios especializados, 
donde el analista podrá realizarlo en cual-
quiera de los dos semestres del año.

Si la Caja Arequipa está creciendo es por 
los logros alcanzados por la misma organi-
zación, pero sí se suma a ello, el aporte de 
la Caja Rural “Señor de Lúren” y estábamos 
hablando de cifras mayores.

Este año seguirán creciendo orgánicamen-
te y si la oportunidad se presenta, podrán 

adquirir otro bloque patrimonial.
En los siguientes años, la Caja Arequipa lle-
gará a las regiones de Tumbes, Piura, Caja-
marca, Amazonas y Loreto. En los próximos 
años, llegarían a las 150 oficinas en todo el 
país.

Hay diversas variables que incrementan la 
morosidad. Una de ellas es lo que se podría 
llamar, “sobreendeudamiento”, pero en 
algunos sectores urbanos o “calentados”.   
Sin embargo, cuando se ven las estadísti-
cas, vemos que Perú está muy por debajo 
del indicador de intermediación financiera, 
comparado con países como Bolivia, Chile 
o Colombia. Eso nos deja claro que no es 
un sobreendeudamiento en general. Está 
focalizado en algunas ciudades.

Pero también cuando se analiza la par-
ticipación de un cliente en número de 
entidades, no es mucho. Vemos clientes, 
compartiendo quizá, hasta dos o tres enti-
dades como máximo. Pero eso es natural. 

La oferta de una entidad financiera no sólo 
se consolida con un solo producto. Por 
ejemplo, las microfinancieras no ofrecen 
tarjetas de crédito, por lo tanto, los clientes 
recurren a otra entidad por este producto.

Lo ideal es dar esas ofertas, cuidando que 
no se produzca un sobreendeudamiento, 
pero eso debe normarlo el regulador.

La morosidad se incrementó por un cre-
cimiento económico muy fuerte en todo 
Latinoamérica. Hubo un “boom” mundial 
en la economía y la flexibilidad de las comi-
siones financieras estaban de la mano con 
esa rapidez, necesarias para hacer crecer a 
las empresas, pero cuando se contrajo la 
economía mundial, también pasó la factu-
ra a las microfinancieras en los países. 

En el caso peruano, esa desaceleración 
generó contracciones también en las colo-
caciones. Entonces, también la morosidad 
comenzó a subir. 

Eso permitió que algunas instituciones, sin 
las capacidades adecuadas en el manejo 
del riesgo crediticio, exageraron las posibi-
lidades de sus ofertas. 

Entonces en la suma total de los indicado-
res de las carteras vencidas, refinanciadas, 
castigadas y judicial, se observó un incre-
mento en la morosidad. No obstante, la 
Caja Arequipa superó estas etapas.

En la actualidad esta situación poco a poco 
se está contrayendo, y eso significa que las 
entidades que se están quedando trabaja-
rán con más cuidado, luego de la experien-
cia aprendida. Generando, como ya se está 
viendo, retornos muy apreciables como 
fue en su oportunidad. 

La industria microfinanciera es el motor del 
desarrollo de las microempresas de Latino-
américa
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