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Excelentes
Resultados

VALIOSA TRAYECTORIA DE LA CAJA HUANCAYO EN SUS 29 AÑOS
Por varios años consecutivos, Caja Huancayo viene mostrando un buen estado de
gestión, ubicándolos en el liderazgo, reveló
José María Núñez Porras, Gerente de Administración de esa institución financiera.
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 crecimiento en
cuanto a las colocaciones donde bordean
el 30% de crecimiento anual, mientras que
en captaciones han superado la meta del
45% de crecimiento anual.
Asimismo, tienen el mayor ratio del sistema
financiero en lo relacionado al rendimiento
patrimonial, también tienen el mayor ratio
de la rentabilidad del activo, es decir el
ROA. Eso significa para el Gerente Central
de Administración, una nueva realidad que
es el resultado de un trabajo planificado y
organizado, donde todos los colaboradores se han comprometido a fortalecer el
crecimiento de la organización.

José María Núñez Porras,
Gerente Central de Administración.

“Es un trabajo bastante amplio de lo
que se ha hecho en renovación y fortalecimiento de la cultura organizacional.
Hemos logrado, con el apoyo de todos
los más de 2,600 colaboradores, quienes
internalizaron la cultura, mística y su misma vida, cotidiana y familiar, de lo que es
trabajar en la Caja Huancayo”, argumenta
José Nuñez, que tiene más de 18 años trabajando en la caja municipal, en los cuales
cinco años fue auditor y cinco años fue el
jefe de Contabilidad.

En cuanto a la política de expansión están
retomando el crecimiento de agencias en
Lima y el resto del país. Lima representa
más del 50% de la totalidad de los negocios del país, razón por la cual inaugurarán
nuevas agencias en Ate, Santa Clara, San

Juan de Lurigancho y otros distritos limeños.
También estarán en el sur, especialmente
en Cusco (Urubamba y otras cuatro más
en el centro imperial) y Arequipa, donde
abrirán nuevas oficinas. Estar en todas las
regiones y diversos canales electrónicos, es
una ventaja para los clientes de Caja Huancayo que podrán hacer transacciones en
cualquier lugar del país. Es la cuarta institución financiera que está presente en todo
el territorio nacional después del Banco de

Crédito (BCP), Financiera Confianza (con el
apoyo del BBVA Continental) y Banco de la
Nación.
Respecto a que Caja Huancayo integra el
ranking de mejores empresas, para José
Núñez, quien desde el año 2009 ocupa
la Gerencia de Administración, se debe
también en parte, a los buenos resultados
obtenidos en los últimos años, principalmente al resultado del 2016.
Es un trabajo conjunto entre el directorio,
gerencia mancomunada y colaboradores,
quienes vienen realizando una excelente gestión. Todos se identifican con Caja
Huancayo ahora con el único objetivo de
hacer de la institución “La Caja del Perú”.
José María Núñez, destaca también el
logro de Caja Huancayo de estar en el
ranking de las 100 empresas con mayor
potencialidad para atraer y retener talento
en el Perú, y por figurar entre las mejores
empresas del país según la revista América
Economía y estar entre el top en el rubro
de reputación, calificado por la empresa
española MERCO.
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Ramiro Arana Pacheco,
Gerente Central de Negocios.

A PESAR DE LAS ADVERSIDADES, LA CAJA HUANCAYO SIGUE CRECIENDO

La meta es seguir
adelante siempre

A pesar de que este año ha sido un poco
difícil para todos los negocios, especialmente en los primeros meses donde
muchos se vieron afectados por las consecuencias del llamado “Niño costero”, y por
los embates de las crisis de la economía
internacional sacudida por los hechos de
corrupción, no obstante, Caja Huancayo
supo crecer y desarrollarse en medio de la
crisis y golpes.

haciendo inclusión financiera mediante la
democratización del crédito mismo. Cabe
resaltar las cajas más grandes tienen el
menor crédito y una mora baja, a pesar del
entorno difícil que se tuvo en los últimos
años.

Para Ramiro Arana Pacheco, Gerente de
Negocios, Caja Huancayo ha salido adelante por muchas razones. Primero por el
trabajo de los colaboradores que, unido al
directorio y gerencia mancomunada, presenta ahora buenos resultados.

En sus 29 años de vida institucional, continúa ofreciendo oportunidades de desarrollo a los sectores menos favorecidos
de la sociedad, a aquellos emprendedores
ignorados por la banca tradicional.

Otro aspecto ha sido la colocación de
buenos créditos, pero hacia abajo. Es decir,

La Caja ha realizado arduos esfuerzos para
lograr sus metas, y en la actualidad tiene
más de 120 agencias en todo el país.

La institución con el respaldo del directorio viene alcanzando resultados favorables
que han superado todas las expectativas

y metas programadas, permitiendo que
se sitúe como un referente en la industria
de las microfinanzas en el ámbito nacional.
Es bueno resaltar que, desde hace seis años
consecutivos, Caja Huancayo es la institución con el menor ratio de mora en el país,
evidenciando así, el trabajo responsable en
la gestión del riesgo crediticio.
Una de las fortalezas más sólidas de la institución 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 monitoreo de los riesgos a los que se halla expuesta la cartera crediticia, permitiendo de
acuerdo con la probabilidad y el impacto
mitigar y/o prevenir la ocurrencia de even-

tos adversos, antes que se materialicen en
pérdidas.
Además del buen desempeño de las colocaciones y captaciones de la institución,
es apropiado enfatizar que Caja Huancayo
posee los indicadores de rentabilidad más
altos dentro del Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.
También es bueno destacar que el éxito se
basa en haber apostado hace años por la
importancia del desarrollo del talento humano de sus colaboradores, que trabajan
bajo los principios y valores que caracterizan la cultura corporativa.
Caja Huancayo es una institución financiera sólida por contar con un buen gobierno
corporativo basado en los pilares de transparencia de la información y el absoluto

respeto de los roles que corresponde a los
órganos de gobierno (Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia Mancomunada), siendo ello la base del éxito.
El crecimiento que tiene en la actualidad
no es de ahora, sino de años atrás. Eso se
nota en el nivel de utilidades y en los indicadores del ROE y ROA. Con respecto al
ROE está exactamente en 21.48%. El más
cercano competidor es Caja Arequipa con
18.20 y Caja Cusco 16.80 respectivamente.
Eso quiere decir que el retorno que tiene el
accionista, en este caso la Municipalidad
Provincial de Huancayo, a fin de año recibirá una buena cantidad de utilidades. No
olvidemos que la caja reparte el 25% en
virtud que tienen un crédito subordinado
con COFIDE. (Corporación Financiera de
Desarrollo).
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CAJA HUANCAYO
cumplió sus primeros

29 AÑOS

LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES DEL BID SERÍA
EL SOCIO ESTRATÉGICO
“Son 29 años que representan un camino
largo, un recorrido amplio, pero bastante
importante, porque se ha resuelto en estos
años la vida de muchos hogares y hemos
ayudado a cientos de empresarios, a quienes hemos visto crecer”, reveló el Presidente del Directorio de Caja Huancayo, Jorge
Guillermo Solís Espinoza.
Para el titular de la caja huancaína, la institución ha logrado constituirse como la entidad con mayor participación en el mercado financiero, por encima de los bancos,
en Junín, Huancavelica y Pasco. Caja Huancayo tiene el liderazgo de participación de
mercado en esas regiones.
También han acreditado su crecimiento
en el ámbito nacional. En la actualidad es la
primera caja con menor mora, la única caja
con presencia en las 25 regiones del país y
la caja con mayor margen de utilidades. En
promedio y contando todos los ámbitos,
es la segunda caja en todo el sistema de
cajas municipales.
Para el presidente del directorio, la lección
aprendida es que cualquier institución tiene que resaltar en primer lugar al talento
humano y comprometerlo con los valores
institucionales. Eso genera un favorable y
positivo clima organizacional.

El éxito de Caja Huancayo se debe a los
sólidos valores que tiene, a su filosofía y a
la cultura organizacional que la caracteriza.
Por eso la caja ha consolidado su liderazgo en la industria microfinanciera con
excelentes indicadores de gestión, como
es tener la mora más baja del mercado
que está en 3.79% y con un porcentaje
de crecimiento en los rubros de ahorros y
captaciones. Son más de 800 mil clientes
que tiene la institución, quienes confían en
la Caja Huancayo.
También están liderando varios programas
como las colocaciones hipotecarias que se
desarrolla en alianza con Mivivienda que
llega 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 últimos tiempos, la organización
huancaína ha recibido diversos reconocimientos por los logros alcanzados. Precisamente, el año pasado, Caja Huancayo fue
incluida entre las primeras 100 empresas
peruanas con mayor liderazgo y reputación, según la empresa española MERCO
(Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), que es una de las instituciones
de referencia reputacional del mundo. Se
trata de un instrumento de evaluación

reputacional lanzado en el año 2000, basado en una metodología multistakeholder,
compuesta por cinco evaluaciones y doce
fuentes de información.

primeras tres décadas y eso será un gran
acontecimiento para Caja Huancayo, que
espera liderar el mercado de las cajas municipales en los próximos tres o cuatro años.

Para Jorge Solís Espinoza, fue una sorpresa
que la organización MERCO, haya incluido
en su ránking a Caja Huancayo, que está
siguiendo el camino del éxito.

Este año reformularán su presencia en los
mercados de Lima y de la costa inaugurando nuevas agencias, por lo menos 15
agencias más en Lima. Asegura también
fortalecer su presencia en el norte peruano.

“Para nosotros es una satisfacción saber
que MERCO nos incluya en su ránking. Es
una gran oportunidad para seguir por la
senda del éxito. Mis felicitaciones a cada
uno de los colaboradores de Caja Huancayo”, refiere el presidente del directorio.
En la actualidad, la organización tiene un
buen clima laboral, manifiesta el presidente. El éxito está en el compromiso, esfuerzo
y dedicación de su gente. Además, los niveles de rotación son débiles, eso significa
que el talento humano es muy importante
para la organización financiera.
Este año también, Caja Huancayo aparece
en la investigación que realiza la revista
América Economía, entre las empresas
con mayor solidez y crecimiento. Está entre las 500 empresas más grandes del Perú.
Igualmente las diez empresas de mayor
crecimiento. El próximo año cumplirán sus

Más del 50% de sus clientes son exclusivos,
cumpliendo de esta manera con la inclusión financiera.
“Hemos estado bancarizando 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, dijo.

SOCIO
El socio estratégico no será un banco o
financiera, sino un organismo multilateral.
Con quienes ya están conversando es la
Corporación Interamericana de Inversiones, brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, están
en conversaciones con el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) que también
pertenece al BID.
De concretarse las conversaciones, el BID
será el socio estratégico que tendrá Caja
Huancayo lo que le permitiría tener espaldas anchas para los proyectos que tienen
que realizar.

También realizarán operaciones en el mercado de los Estados Unidos, donde están
miles de peruanos que podrán acceder a
diversos préstamos.

En los próximos años tendrán más de 200
agencias en todo el país y más de 15 agencias fuera del Perú para los años 2018-2019.
Los 30 años lo celebrarán con diversas
cajas fuera del país e incursionando en los
microcréditos para impulsar la inclusión
financiera.

Con respecto al socio estratégico, están en
la evaluación de una organización multilateral de crédito, que tenga objetivos sociales y al mismo tiempo les permita salir con
éxito a los mercados internacionales como
Chile, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos y
otros países de Centroamérica.

Con respecto al gobierno corporativo, están trabajando bajo los principales pilares
de la transparencia en la información y la
confianza, donde la gerencia mancomunada y el directorio están totalmente comprometidos, juntamente con los más de
2,600 colaboradores.

Jorge Guillermo Solís Espinoza,
Presidente del Directorio.
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LA INSTITUCIÓN CRECE DE ACUERDO AL PLAN ESTRATÉGICO

Crecerán con nuevos
y mejores proyectos

Víctor Andrés Valdivia Morán,
Gerente Central de Operaciones y Finanzas.

“Tenemos una evaluación muy positiva para los últimos seis meses
porque la Caja ha venido creciendo de acuerdo con los estándares
que tenía planificado, quizá con algunas variaciones pequeñas,
pero se ha cumplido el plan”, afirma Víctor Andrés Valdivia Morán,
Gerente de Finanzas de la institución, al reflexionar sobre los 29
años que ha cumplido la institución.
Sin embargo, hay algunos temas que empezarán a ajustar, especialmente el manejo del gasto financiero que implica el manejo
de precios y los saldos de captaciones, así como algunos temas
vinculados a los gastos en las provisiones del período, que “jalan
los estándares de mora que tiene la caja”, que a propósito es el más
bajo del sistema de cajas municipales en el país.
Se espera que, para finales de año, las metas se cumplan de manera holgada, especialmente a lo referido a las utilidades. En la actualidad tienen 46 millones de soles de utilidades, monto que está por
encima de lo planificado en 6 millones, y aún faltan algunos meses
para terminar el año.
En lo que respecta a los planes para los siguientes meses, Víctor
Valdivia, sostuvo que hay varios planes que se vienen implementando como el Plan de Eficiencia Financiera que se aplicará para
reducir gastos financieros y mejorar el margen bruto, y está coordinando con la Unidad de Negocios algunos temas relacionados

de gastos de provisiones. Con estas medidas esperan cerrar el año
con una mejor performance porque los cambios en el margen
bruto y la reducción de gastos en las provisiones, habrá un monto
importante que irá a la utilidad.
El Plan de Eficiencia Financiera representa para Caja Huancayo
realizar varios tipos de acciones que van desde el trabajo de los
precios y saldos hasta una tesorería especializada. A mediados de
setiembre ya se debe contratar a la persona que se encargará de
la Tesorería. También se implementará la Mesa de Negocios para
la Caja
Antes de gestionar algunos instrumentos financieros y otros papeles, empezarán con la parte de la Mesa de Cambios, Mesa de
Inversiones con un modelo de inversión que haga más eficiente el
manejo de la rentabilidad y riesgo para el portafolio, así como ver
algunos temas de distribución vinculados a operaciones de negocios grandes que tiene Caja Huancayo.
Están evaluando realizar algunos negocios en particular, especialmente los relacionados con la banca empresa. Realizar una conexión directa con ellos, es decir, negocios de corto plazo mediante
la Tesorería.
También confirmó la decisión que tiene el directorio en coordi-

nación con la gerencia mancomunada de invitar a algún inversionista multilateral que desee incursionar en los negocios de Caja
Huancayo.
En la actualidad están en un proceso de reestructuración de la parte financiera. Ello puede durar hasta el próximo año.
Víctor Valdivia también confirmó que, terminado el tema financiero y otros proyectos, se decidirá la salida al mercado foráneo.
Por ahora siguen en el proceso de evaluación, porque es necesario
coordinar acciones con los entes foráneos de regulación y supervisión que tienen los diversos países como Bolivia, Chile y Ecuador.
En el área de Administración están trabajando el tema de canales,
productos y servicios, estos últimos microseguros, especialmente
el seguro multiriesgos. También en el tema de los ahorros, para saber que más ofrecen a los clientes.
El mercado limeño se está comportando de manera interesante,
tanto en el tema de captaciones como en los negocios.
Se fortalecerá lo que se está haciendo en Lima y se abrirán nuevas
oficinas en zonas sensibles para los negocios. También trabajarán
en la zona sur como Arequipa, Tacna y Cusco, donde abrirán más
oficinas.
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Regidores y miembros de la Junta de Accionistas de Caja Huancayo, con el Presidente del Directorio, Jorge Guillermo Solís Espinoza.

Parte del equipo de Márketing de la Caja Huancayo, liderado por Roy Díaz Herrera

Colaboradores de Caja Huancayo, participando en la misa que se organizó por los 29
años de la institución.

Director Macedonio Teodoro Fabián Esteban, regidor de la Municipalidad Provincial de Huancayo, miembro de la Junta de Accionistas de la
Caja Huancayo; José Núñez Porras, Gerente de Administración; Jorge Guillermo Solís Espinoza, Presidente del Directorio; Ramiro Arana
Pacheco, Gerente de Negocios; y Víctor Andrés Valdivia Morán, Gerente de Operaciones y Finanzas.

UNA CAJA QUE SE ACERCA MÁS A LOS CLIENTES, EMPRENDEDORES Y FAMILIAS

Liderazgo y fortaleza
La Caja Huancayo ha cumplido sus primeros 29 años. Aún se recuerda cuando
inició sus operaciones el 8 de agosto de
1988, que al poco tiempo se convirtió en
la principal institución financiera de la región Junín, e incluso del centro del país.
Desde hace casi tres décadas viene creciendo de manera sostenida y sólida,

fortaleciendo cada día su liderazgo en las
microfinanzas peruanas. Ya está en el segundo lugar en el promedio de todos los
indicadores y es la caja con menor índice
de mora, y al mismo tiempo con la mayor
utilidad proporcional.
Desde que inició sus operaciones no ha

descuidado su más importante objetivo
estratégico que es la democratización del
crédito, de tal manera que tiene agencias
en todo el país, constituyéndose en la
única caja que posee agencias en todas
las regiones del Perú, aún en los lugares
más remotos. De esta manera cumple a
cabalidad, no sólo el proceso de bancari-

zación, sino la inclusión social, mediante la
inclusión financiera.
En sus planes tiene programado la inauguración de unas 20 agencias más antes
de fin de año. La meta es llegar a 140
agencias para diciembre de 2017 y la principal caja municipal en la ciudad de Lima.
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Desde el 8 de agosto de 1988, Caja Huancayo
viene sirviendo a miles de emprendedores de
todo el país. Con presencia en todas las regiones, la institución, apoya a la microempresa,
pero también impulsó los negocios de la mediana y gran empresa.
También, la organización 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.
Más de 2,600 colaboradores encuentran en
Caja Huancayo, su hogar laboral que les permite desarrollar sus habilidades profesionales
y técnicas, así como obtener ingresos decorosos para el progreso de sus familias.
La solidez de una entidad financiera no sólo se
demuestra con los resultados que se obtienen
en un determinado año, sino que también
con un proceso sostenido de fidelización de
sus clientes, y crecimiento cuantitativo de los
mismos, especialmente en tiempos económicos vulnerables.

