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EL OBJETIVO ES 
CONTRIBUIR CON LA 
INCLUSIÓN SOCIAL DE 
MILES DE PERUANOS

PRUEBA

La Caja Huancayo 
viene sirviendo a miles de 
emprendedores de todo el país, desde 
el 8 de agosto de 1988 y está presente 
en todas las regiones, apoyando a la mi-
croempresa y negocios de la pequeña, 
mediana y gran empresa. Sirve de apoyo 
económico a miles de personas que son 
empleadas, dinamizando de esta manera 
la economía local donde opera a través de 
sus agencias.

Según José María Núñez Porras, Gerente 
Central de Administración, más de 2,600 
colaboradores encuentran en la Caja 
Huancayo, su hogar laboral que les permi-
te desarrollar sus habilidades profesionales 
y técnicas, así como obtener ingresos de-
corosos para el progreso de sus familias. 
Por varios años consecutivos la institución 
viene mostrando un buen estado de ges-
tión, ubicándolos en el liderazgo del siste-
ma financiero. Esa buena gestión se refleja 
en el ratio de mora que es uno de los más 
bajos del mercado, que a pesar de haber 
subido un poco, sigue siendo la menor del 
sistema de cajas municipales de ahorro 
y crédito. También se observa en el creci-
miento en cuanto a las colocaciones don-
de bordean el 30% de crecimiento anual, 
mientras que en captaciones han supera-
do la meta del 45% de crecimiento anual.

La Caja tiene el mayor ratio del sistema 
financiero en lo relacionado al rendimien-
to patrimonial y posee también el mayor 
ratio de la rentabilidad del activo, es decir 
el ROA. Eso se debe al trabajo planificado 
y organizado, donde todos los colabora-
dores se han comprometido a fortalecer 
el crecimiento de la organización. “Es un 

trabajo 
amplio lo que 
se ha hecho, fortaleciendo 
la cultura organizacional, donde los cola-
boradores han contribuido al logro de los 
objetivos”, añade Núñez Porras.

Afirma que la solidez de una entidad fi-
nanciera no sólo se demuestra con los 
resultados que se obtienen en un deter-
minado año, sino que también con un 
proceso sostenido de fidelización de sus 
clientes, y crecimiento cuantitativo de los 
mismos, especialmente en tiempos eco-
nómicos vulnerables. 

Resultados que, definidos en el balance 
respectivo, luego sirvan para retornarlos 
al pueblo de Huancayo mediante la rea-
lización de impostergables obras de in-
fraestructura que redunden en mejorar la 
calidad de vida de la población.También 
es un trabajo conjunto entre el directorio, 
gerencia mancomunada y colaboradores, 
quienes realizan una excelente gestión. 
Todos se identifican con la Caja Huancayo. 
Ahora, el único objetivo es hacer de la ins-
titución “La Caja del Perú”.

José María Núñez, hombre clave en el cre-
cimiento y desarrollo de la organización en 
el ámbito de las microfinanzas, manifestó  
que la caja contribuye con la inclusión fi-
nanciera de miles de peruanos que viven 
en las zonas andinas y alcanza la meta de 
la inclusión social porque trae bienestar a 
miles de familias que viven en el interior 
del país.

JOSÉ MARÍA 
NÚÑEZ PORRAS. 

Gerente Central de
Administración.

RENTABILIDAD 
SOCIAL A TODA 
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La meta es siempre seguir adelante, a pe-
sar de las adversidades, la institución sigue 
creciendo, revela Ramiro Arana Pacheco, 
Gerente Central de Negocios y uno de los 
artífices del crecimiento. Es aleccionadora 
la labor de Caja Huancayo, que, a pesar de 
las dificultades presentadas en los prime-
ros meses del año, sigue creciendo y forta-
leciendo su liderazgo.

Para el gerente, la institución ha salido ade-
lante por muchas razones, entre las que 
está el trabajo consolidado del directorio, 
gerencia central y colaboradores, así como 
la colocación de buenos créditos, especial-
mente a la microempresa. “Contribuimos 
de esta manera con la inclusión financiera 
mediante la democratización del crédito 
en los últimos años”, afirma. 

Por norma legal, la Caja Huancayo es una 
entidad, con autonomía administrativa, 
económica y financiera, regulada por el 
Banco Central de Reserva del Perú, contro-
lada y supervisada por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradora de 
Fondos de Pensiones, y Contraloría Ge-
neral de la República. Desde que empezó 
sus operaciones hace casi 30 años, la Caja 
Huancayo se ha constituido en un impor-
tante instrumento financiero de desarrollo 
económico, siendo el objetivo estratégico, 
la democratización del crédito a sectores 
tradicionalmente marginados por la banca 
tradicional.

Las cifras hablan por sí solas. El ROE bordea 
el 21.5% y tiene una de las más altas cali-
ficaciones según las clasificadoras de ries-
gos. Con casi 300 mil clientes en créditos y 
de acuerdo con el tamaño de la institución, 
esas cifras son una fortaleza. Posee más de 
120 agencias en todo el país y continúa 
ofreciendo oportunidades de desarrollo 

a los sectores menos favorecidos de la 
sociedad, especialmente a los emprende-
dores de distintas regiones del país.Uno 
de los rubros más importantes para la Caja 
Huancayo es el crédito a la microempresa, 
proveyendo de esta manera, el capital en 
trabajo para la adquisición de bienes de ca-
pital, comercio, producción y servicios. La 
misión es “Sumamos al emprendimiento, 
satisfaciendo tus necesidades financieras”, 
mientras que la visión propone “Mantener 
una relación a largo plazo con emprende-
dores, impulsando la inclusión financiera a 
nivel nacional e internacional”. Los valores 
son integridad, innovación, compromiso, 
respeto y eficiencia.

Es importante destacar que, desde hace 
seis años consecutivos, la Caja Huancayo 
es la institución con el mejor ratio de mora 
en el país, evidenciando así, el trabajo 
responsable en la gestión del riesgo cre-
diticio.  Ello se debe a la gestión del riesgo 
crediticio, respaldada por la tecnología 
que posee la institución, así como por la 
utilización de metodologías para la iden-
tificación, evaluación, tratamiento, control 
y monitoreo de los riesgos a los que se 
halla expuesta la cartera crediticia. Todo 
ello, ratifica su posición como uno de los 
líderes en el Sistema de Cajas Municipales 

BUENOS
RESULTADOS
Y EXCELENTE 

GESTIÓN

de Ahorro y Crédito, sosteniendo niveles 
de eficiencia, solvencia y sostenibilidad 
financiera óptimos, teniendo como factor 
clave una adecuada gestión del talento 
humano. La institución con el respaldo del 
directorio viene alcanzando resultados fa-
vorables obtenidos que han superado to-
das las expectativas y metas programadas, 
permitiendo que se sitúe como un referen-
te en la industria de las microfinanzas en el 
ámbito nacional. 

Con el objetivo de obtener la confianza de 
los clientes y satisfacer sus necesidades, la 
Caja Huancayo se inspira en la propuesta 
de contar con productos acorde a sus ne-
cesidades, con procesos simples y acom-
pañamiento permanente, enmarcado en 
un servicio con rapidez y buen trato. 

La Caja Huancayo, busca hacer de la In-
contrastable y de toda la zona central del 
país, una ciudad productiva y moderna, 
impulsando su desarrollo, fortaleciendo la 
economía de los pobladores y para ello, 
realiza grandes esfuerzos para que los em-
prendedores de la microempresa cumplan 
eficientemente sus funciones de produc-
ción y distribución de bienes, servicios y 
éstos deben ser competitivos en el ámbito 
nacional e internacional. 

LA CAJA HUANCAYO ACOMPAÑA AL DESARROLLO 
DE LOS EMPRENDEDORES DE LA MICROEMPRESA

RAMIRO 
ARANA 
PACHECO. 
Gerente Central 
de Negocios.
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A menos de un año para cumplir tres déca-
das de trabajo y servicio a favor de miles de 
emprendedores peruanos, la Caja Huan-
cayo fortalece la educación financiera, in-
gresa con éxito al mundo digital y asume 
el liderazgo de la industria microfinanciera 
peruana, integrando el exclusivo y selecti-
vo “club” de las seis instituciones microfi-
nancieras más grandes del Perú. 

Integran el selecto club, Mibanco, Finan-
ciera Crediscotia, Caja Arequipa, Caja Sulla-
na y Caja Piura, que juntamente con la Caja 
Huancayo forman el privilegiado grupo 
de líderes en microfinanzas.  Estas casi tres 
décadas, representan un largo y amplio ca-
mino ya recorrido. En este tiempo se han 
resuelto miles de problemas y situaciones 
adversas en la vida de muchos hogares y 
empresas.

Jorge Guillermo Solís Espinoza, Presidente 
del Directorio de la Caja Huancayo, refiere 
que la organización ha logrado constituir-
se como la entidad con mayor participa-
ción en el mercado financiero, por encima 
de los bancos en las regiones de Junín, 
Huancavelica y Pasco.  

La institución prioriza la inclusión finan-
ciera que es el vehículo para la inclusión 

social. Es una oportunidad para darle la 
oportunidad a miles de emprendedores 
de la microempresa. Muchos de ellos no 
tienen empleos formales, ni capital de tra-
bajo, menos ahorros ni seguridad social. 

Jorge Solís recuerda que el 41% de la po-
blación urbana adulta no tiene acceso a los 
diversos servicios financieros y en el caso 
del sector rural, la situación es peor. De ahí 
que una de las herramientas es la educa-
ción financiera, porque le da un mayor po-
tencial de desarrollo económico.

También están desarrollando un programa 
de digitalización que modernizará todas 
las operaciones de la organización. Esta 
iniciativa, permitirá fortalecer su liderazgo y 
llegar a nuevos y mayores mercados.

Para el presidente de la institución, el éxito 
se debe a los sólidos valores que tiene, a 
la filosofía y la cultura organizacional que 
la caracteriza. En algunos indicadores, la 
entidad huancaína tiene el liderazgo total. 
Por ejemplo, es la caja con menor mora, la 
única con presencia en las 25 regiones del 
país y la que tiene un mayor margen de uti-
lidades. La Caja Huancayo ha consolidado 
su liderazgo en la industria microfinancie-
ra con excelentes indicadores de gestión, 

como tener la mora más baja del mercado 
que está en 3.79% y con un porcentaje de 
crecimiento en los rubros de ahorros y cap-
taciones. Son más de 800 mil clientes que 
tiene la institución, quienes confían en la 
Caja Huancayo. Sin embargo, la mayor for-
taleza está en el talento humano, recurso 
que está muy comprometido con los valo-
res institucionales, generando un favorable 
y positivo clima organizacional.

En el ámbito de las colocaciones, lideran 
varios programas como las hipotecarias 
que se desarrolla en alianza con el Fondo 
Mivivienda, llegando a los sectores C, D y 
E de la población. Todos estos indicadores 
confirman el liderazgo de la institución en 
el mercado de las microfinanzas. En los úl-
timos tiempos, la organización huancaína 
ha recibido diversos reconocimientos por 
los logros alcanzados. Este año también, la 
Caja Huancayo aparece en la investigación 
anual de la revista “América Economía”, 
donde es considerada como una de las 
empresas con mayor solidez y crecimien-
to. Está entre las 500 empresas más gran-
des del Perú y entre las diez empresas de 
mayor crecimiento. En la actualidad en la 
organización hay un buen clima laboral. El 
éxito está en el compromiso, esfuerzo y de-
dicación de su gente. Además, los niveles 

de rotación son débiles, eso significa que el 
talento humano es muy importante para la 
organización financiera. A pocos meses del 
cierre de año, ha fortalecido su presencia 
en el mercado de Lima y de ciudades de 
la costa, especialmente del norte peruano.

El próximo año, cuando cumplan sus 30 
años, saldrán al mercado foráneo, luego 
que se concrete su alianza con su socio 
estratégico internacional como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (Corporación 
Interamericana de Inversiones y Fondo 
Multilateral de Inversiones). Países como 
Chile, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos y 
otros países de Centroamérica, serán sus 
mercados internacionales.Operarán en el 
mercado de los Estados Unidos, donde 
viven miles de peruanos que podrán acce-
der a diversos préstamos.

El presidente de la institución resalta que 
más del 50% de sus clientes son exclusivos, 
cumpliendo de esta manera con la inclu-
sión financiera. “Hemos estado bancari-
zando y nos ha dado buenos resultados”, 
agrega Jorge Solís Espinoza. Llegarán a 
mercados este año, donde aún no llega ni 
el Banco de la Nación. La meta es llegar a 
más de 200 agencias en todo el país y más 
de 15 agencias fuera del Perú.

Caja Huancayo
camina al éxito



JORGE SOLÍS ESPINOZA. 
Presidente del Directorio 

de la Caja Huancayo.
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La Caja Huancayo seguirá creciendo y for-
taleciendo su liderazgo a través de nuevos 
y mayores proyectos, pero especialmente 
contribuyendo al desarrollo personal de 
sus miles de colaboradores, anunció Víctor 
Andrés Valdivia Morán, Gerente Central de 
Operaciones y Finanzas.

En los 29 años de servicio, continúa ofre-
ciendo oportunidades de desarrollo a los 
sectores menos favorecidos de la socie-
dad, principalmente a los emprendedores 
de la microempresa, que muchos de ellos 
son ignorados por la banca tradicional En 
ese sentido, hay una evaluación positiva 
de la institución en los últimos meses, 
cumpliendo de esta manera, con los es-
tándares planificados. No obstante, algu-
nos temas se están reestructurando como 
el manejo del gasto financiero que implica 
los precios y los saldos de captaciones; 
también los gastos en las provisiones. La 

idea es hacer más eficiente a la organiza-
ción.

Los resultados ya se están notando. Se han 
superado todas las expectativas y metas 
programadas, permitiendo que se sitúe 
como un referente en la industria de las mi-
crofinanzas en el ámbito nacional. Como 
se sabe, la Caja Huancayo ha logrado por 
sexto año consecutivo, tener el mejor ratio 
de mora en el país, evidenciando así, el tra-
bajo responsable en la gestión del riesgo 
crediticio. 

Aparte del buen desempeño en las colo-
caciones y captaciones, posee los indica-
dores de rentabilidad más altos dentro del 
Sistema de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito, reportando una rentabilidad 
sobre el patrimonio (ROE) de 21.5% y una 
rentabilidad del activo (ROA) por encima 
del promedio, ubicándonos en el primer 
lugar en el sistema de cajas municipales. 
También se espera que las metas se cum-
plan de manera holgada, especialmente a 
lo referido a las utilidades. Asimismo, se es-
pera que se desarrollen lo planificado para 
los siguientes meses, como el Plan de Efi-
ciencia Financiera, que está en la etapa de 

implementación. Con ello se reducirá 
los gastos financieros y se mejo-

rará el margen bruto. Lo 
mismo se estará 

haciendo 

con los gastos de provisiones. Con estas 
medidas esperan cerrar el año con una 
mejor performance. El Plan de Eficiencia 
Financiera representa para la Caja Huan-
cayo realizar varios tipos de acciones que 
van desde el trabajo de los precios y saldos 
hasta una tesorería especializada. También 
es bueno destacar que el éxito se basa en 
haber apostado hace años por la impor-
tancia del desarrollo del talento humano 
de sus colaboradores, que trabajan bajo 
los principios y valores que caracterizan 
nuestra cultura corporativa. La institución 
es una caja sólida que cuenta con un buen 
gobierno corporativo basado en los pilares 
de transparencia de la información y el 
absoluto respeto de los roles que corres-
ponde a los órganos de gobierno, como la 
Junta General de Accionistas, el directorio 
y la gerencia mancomunada. Seguirán tra-
bajando con su tarjeta de débito. Aún no 
tendrán tarjetas de crédito porque requie-
ren autorización de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradora de Fon-
dos de Pensiones.

Una de las fortalezas más sólidas de la ins-
titución es la gestión del riesgo de crédito, 
respaldada por la tecnología crediticia que 
posee la institución, así como la utilización 
de metodologías para la identificación, 
evaluación, tratamiento, control y monito-
reo de los riesgos a los que se halla expues-
ta la cartera crediticia, permitiéndonos de 
acuerdo con la probabilidad y el impacto 
mitigar y/o prevenir la ocurrencia de even-

tos adversos, antes que se materialicen 
en pérdidas. 

COLABORADORES 
SON LO MÁS
IMPORTANTE

LOS

IMPULSARÁN NUEVOS Y 
MAYORES PROYECTOS 
PARA FAVORECER A LAS 
MICROEMPRESAS

VÍCTOR ANDRÉS 
VALDIVIA MORÁN.

Gerente Central
de Operaciones y 

Finanzas. 
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Caja Huancayo, 
la “Caja del Perú”

El posicionamiento de la marca “Caja 
Huancayo” también está presente fuera 
del país. Anualmente, algunos directores 
y gerentes participan en diversos certáme-
nes organizados por la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC) y otras organizaciones como el 
Foro Interamericano de la Microempresa 
(FOROMIC) que se realiza en diversos paí-
ses. También la Asamblea de la Federación 

Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y 
la Asamblea del Grupo de América Latina 
y el Caribe (GRULAC) que también anual-
mente se desarrollan en diversas ciudades 
del mundo. Este año estarán presentes en 
la capital argentina, participando activa-
mente en el FOROMIC de Buenos Aires y 
la Asamblea de la FELABAN en Miami, Es-
tados Unidos. El FOROMIC es un lugar de 
encuentro entre inversionistas, operadores 

de microfinanzas y agencias multilaterales 
de crédito, así como representantes de 
diversas organizaciones de finanzas po-
pulares y economía solidaria del mundo 
que se reúnen anualmente para analizar el 
desarrollo de la industria microfinanciera. 
Es organizado por el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) y el ministerio de 
Economía del país anfitrión. 

El Presidente del Directorio de Caja Huancayo, Jorge 
Solís Espinoza, rodeado de la periodista María Teresa 
Braschi y del Director Ejecutivo del World Savings and 
Retail Banking Institute (WSBI, Instituto Mundial de Ca-
jas de Ahorros y de Bancos Minoristas), Chris De Noose.

Personal del Área de Márketing 
de Caja Huancayo.

Gerente Central de Negocios, 
Ramiro Arana Pacheco; Director 
Eduardo Morales Ortiz; y Gerente 
Central de Administración, Víctor 
Valdivia Morán. 

Miembros de la Junta de 
Accionistas de Caja Huancayo: 
Emerson Nolasco Delgado, 
Aúrea Antonieta Vidalón Robles, 
Lindsay Arrieta Veliz, Miriam 
Ruth Gabino Fernández y Héctor 
Pedro Huamán Pérez.

Representantes de diversos países que asistieron a la XXIII Asamblea del Grupo Regional de 
América Latina y el Caribe del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas, con el 
Presidente de Caja Huancayo, Jorge Solís Espinoza, en su calidad de Presidente de la FEPCMAC.
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