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Recuperación de la industria
microfinanciera será gradual 

No obstante, la situación que vive el país, la Caja Huanca-
yo sigue avanzando buscando alcanzar sus nuevas me-
tas, que definitivamente serán positivas este año y recu-
perándose para afrontar el año del Bicentenario.

Con los efectos de la pandemia, no se pensaba crecer 
este año, pero hay signos de recuperación en la industria 
microfinancia y también en la economía en general. En la 
medida que se reactiven las actividades económicas y la 
demanda interna vaya en alza, la recuperación será gra-
dual, pero siempre con cantidades positivas.

Para Víctor Andrés Valdivia Morán, gerente central de 
Operaciones y Finanzas de la Caja Huancayo, por ahora 
se está desarrollando un plan de contingencia que man-
tenga con solvencia a la institución.

Efectivamente, desde que inició operaciones la en 1988, la 
institución viene sirviendo a miles de emprendedores de 
todo el país. Con presencia en todas las regiones, la ins-
titución, apoya a la microempresa, pero también impulsa 
los negocios de la mediana y gran empresa, organizacio-
nes que precisamente, han sido golpeadas por la crisis 
económica, resultado de la paralización de actividades 
por la pandemia.

Algo interesante que se debe destacas es que la organi-
zación sirve de apoyo económico a miles de personas que 

son empleadas, dinamizando de esta manera las econo-
mías locales donde opera a través de sus agencias bene-
ficiando a cientos de emprendedores.

En ese sentido, el Fondo de Ayuda Empresarial (FAE) 
MYPE ayudó mucho al fortalecimiento de las diversas 
carteras. Han tenido éxito con la reprogramación de los 
pagos de los créditos, ayudando a sus clientes. Obvia-
mente, existe un riesgo, pero la Caja Huancayo mediante 
mayores provisiones buscar fortalecer su patrimonio y 
solvencia.

La solidez de la entidad financiera no sólo se demuestra 
con los resultados que se obtuvieron el año pasado, sino 
que también con el desarrollo de estrategias que deriva-
ron en un proceso sostenido de fidelización de clientes, 
y crecimiento cuantitativo de los mismos, especialmente 
en tiempos económicos vulnerables. 

PROYECCIONES
Víctor Valdivia Morán estima que, para el primer trimestre 
del próximo año, cuando el Perú celebre su Bicentenario, 
la economía pase por mejores tiempos, de tal manera 
que nuevamente regresen las mayores utilidades para 
retornarlos a la municipalidad.

A pesar de la pandemia, la Caja Huancayo está constru-
yendo su futuro con pasos seguros se encuentran en el 

segundo lugar en el ámbito de las colocaciones en todo el 
sistema de cajas municipales peruanas.

Aún trabajando algunos colaboradores en forma remota, 
la solidez de la caja se mantiene. Han tenido que recurrir 
al tema tecnológico para lograr salir adelante. Todo está 
ahora automatizado y cada vez, se usan nuevos canales 
digitales para servir mejor a los clientes.

La coyuntura ha generado que revisen el plan estratégico, 
que por ahora los están ajustando a la nueva realidad en 
la que vivimos. Hay muchas cosas que han llegado para 
quedarse, como por ejemplo las herramientas digitales 
y tecnológicas. Existen nuevas tecnologías que beneficia-
rán a los clientes y colaboradores. Incluso, el trabajo será 
más eficiente.

Se están desarrollando diferentes canales de digitaliza-
ción en los diversos negocios de la caja y ya estaban con-
siderados muchas estrategias para usar las herramien-
tas tecnológicas en el plan estratégico. 

Había muchos avances en lo que se llama transforma-
ción digital. El proceso de digitalización no empieza por 
la tecnología, sino por las personas y de ahí se pasa a los 
procesos, luego ver con cuál tecnología se trabajará. La 
tecnología es la última parte de todo el camino que se re-
correrá para llegar a la transformación digital.

PROCESO TECNOLÓGICO DIGITAL SE INICIÓ CON LAS PERSONAS,
HAY MUCHOS DESAFÍOS POR VENCER

Víctor Andrés Valdivia Morán, gerente central de Operaciones y Finanzas de la Caja Huancayo.



A pesar de la crisis
terminarán en azul

Vivimos tiempos de crisis y la Caja Huancayo sigue avan-
zando. Aunque no se sabe exactamente cómo terminarán 
este año por la situación de la pandemia, algo que sí se 
proyecta es que terminarán en azul, quizá con resultados 
moderados, afirmó Ramiro Arana Pacheco, gerente cen-
tral de Negocios de esa institución financiera.

Por la pandemia, como era natural, paralizaron la política 
de expansión y otros proyectos que con mucho éxito se 
realizaron en estos 32 años de vida institucional. Como 
institución especializada en microfinanzas siempre estu-
vo orientada a la inclusión financiera, ayudando a miles 
de emprendedores de todo el país, porque están presen-
tes en todas las regiones del Perú.

REPROGRAMACIÓN
Han desarrollado una reprogramación para el pago de 
los créditos, aún antes que el gobierno haya decretado 
una norma sobre el particular. Si bien es cierto que los 
préstamos dirigidos a las microempresas, en general 
disminuyeron, en la Caja Huancayo, estos créditos se 
contrajeron, pero no como en otras instituciones. Ayudó 
mucho la reprogramación de los pagos. Nos referimos a 
los créditos para las microempresas, créditos de consu-
mo y en menor cantidad, los hipotecarios.

Las reprogramaciones y las facilidades de pagos para los 
clientes están dando buenos resultados. 

APLICATIVOS
La Caja Huancayo ha desarrollado un aplicativo para 
que los asesores de negocios lo usen en todo el territo-
rio nacional. Al cierre de esta edición, la APP ya se esta 
probando en algunos lugares, pero en el último trimestre 
del año todos usarán esta herramienta digital. Con ello se 
reducen costos y se ahorra mucho tiempo. 

Esta experiencia ya formaba parte del desarrollo empre-
sarial de la caja, orientado a la transformación digital. La 
pandemia sólo ha precipitado su funcionamiento. Esta 
novedad, revolucionará el sistema tradicional de trabajo 
en la institución, y los pone al nivel de otras instituciones 
financieras más grandes y sólidas.

Por la coyuntura que se vive, Ramiro Arana Pacheco, 
considera difícil pronosticar cómo estarán los principales 
indicadores económicos y financieros a finales de año, 
simplemente dijo que será positivos.
El alto ejecutivo estuvo en desacuerdo por las decisiones 
políticas de algunos legisladores que proponen la condo-
nación de deudas, por eso sí perjudicaría a las institucio-
nes financieras como cajas municipales, cajas rurales, fi-
nancieras, EDPYME, bancos pequeños y aún cooperativas 
de ahorro y crédito. Para ello está la reprogramación de 
deudas para ayudar a los clientes que tienen dificultad en 
los pagos. Por esa razón no es recomendable la injerencia 
política en los asuntos económicos del país, menos en las 

instituciones financieras. Para ellos, la Superintendencia 
de Banca, Seguros, Administradoras de Fondos de Pen-
siones y Cooperativas (SBS) supervisan a las cajas mu-
nicipales.

APOYO
También la Caja Huancayo, ha usado los fondos que el go-
bierno entregó en garantía, como el Programa “Reactiva 
Perú 2” y el FAE (Fondo de Apoyo Empresarial) MYPE para 
ayudar a las medianas, pequeñas y microempresas para 
ayudarlos a financiar su capital de trabajo y deudas gene-
radas durante el estado de emergencia por la COVID-29.

Al referirse a la morosidad, dijo que cómo han reprogra-
mado deudas, definitivamente la mora será afectada, por-
que sólo se posponen los pagos hasta que la economía 
se reactive y los clientes puedan cumplir con los pagos.
Precisamente, muchas empresas que son clientes de la 
Caja Huancayo forman parte de la llamada Fase 4 y de-
morarán en reactivarse como todas las actividades liga-
das al turismo, restaurante, y entretenimiento. Hay acti-
vidades que dejaron de ser rentables por la paralización 
que tuvieron.

Siempre la Caja Huancayo otorgará un crédito acorde con 
las necesidades del cliente. En términos generales, el ob-
jetivo de la institución es lograr un crecimiento moderado 
y tener una baja morosidad.

TENER CRECIMIENTO MODERADO Y BAJA MOROSIDAD
SON LAS NUEVAS METAS

Ramiro Arana Pacheco, gerente central de Negocios de la Caja Huancayo.



Desde que la Caja Huancayo inició sus operaciones el 8 
de agosto de 1988 se constituyó en un importante ins-
trumento financiero de desarrollo económico, en primer 
lugar, en la incontratable ciudad y, en segundo lugar, en 
todo el Perú. 

El más importante objetivo estratégico siempre fue la de-
mocratización del crédito, atendiendo a sectores tradicio-
nalmente marginados por la banca tradicional y empren-
dedores que no tienen acceso al crédito, contribuyendo 
con la bancarización en el país.

Ahora con la pandemia, la realidad es otra. Sin embargo, 
la institución sigue adelante, gracias al trabajo planificado 
y organizado, donde todos los colaboradores se han com-
prometido a fortalecer el crecimiento de la organización.

Jorge Guillermo Solís Espinosa, presidente del directorio, 
afirma que es un trabajo bastante amplio de lo que se 
está haciendo para reforzar la cultura organizacional en 
medio de los tiempos difíciles. “La gerencia mancomuna-
da y los colaboradores están esforzándose y trabajando 
mucho para internalizar la cultura, mística y su misma 
vida, cotidiana y familiar, de lo que es trabajar en la Caja 
Huancayo”, afirmo el alto funcionario.

En realidad, es un trabajo conjunto entre el directorio, 
gerencia mancomunada y colaboradores, quienes vienen 
realizando una excelente gestión. Todos se identifican con 
la Caja Huancayo. Ahora, el único objetivo para todos, es 
hacer de la Caja Huancayo, la organización más grande y 
más rentable. Si no hubiera llegado la pandemia, estarían 
cerca de sus metas.

“Son 32 años que representan un camino largo, un reco-
rrido amplio, pero bastante importante, porque se ha re-
suelto en estos años la vida de muchos hogares y hemos 
ayudado a cientos de empresarios, a quienes hemos visto 
crecer”, reveló el presidente Jorge Guillermo Solís Espi-
nosa. La lección aprendida es resaltar al talento humano 
y comprometerlo con los valores institucionales. Eso ge-
nera un favorable y positivo clima organizacional.

CLIENTES
Para la institución, los clientes son fundamentales en su 
desarrollo. El objetivo es obtener la confianza de los clien-
tes y satisfacer sus necesidades. La caja se inspira en la 
propuesta de contar con productos acorde a sus necesi-
dades, con procesos simples y acompañamiento perma-
nente, enmarcado en un servicio con rapidez y buen trato. 
 
Para ello, han desarrollado una APP, que no sólo benefi-
ciará a los clientes, sino también a los colaboradores. En 

estos tiempos de pandemia, la institución ha estado muy 
activa, precisamente para servir mejor a sus clientes. Se 
busca hacer de la Incontrastable y de toda el país, ciu-
dades y regiones productivas y modernas, impulsando su 
desarrollo, fortaleciendo la economía de los pobladores 
y para ello, realizar grandes esfuerzos para que los em-
prendedores cumplan eficientemente sus funciones de 
producción y distribución de bienes, servicios y ser com-
petitivos en el ámbito nacional e internacional. 

La solidez de la entidad financiera no sólo se demuestra 
con los resultados que se obtienen, sino que también en 
el proceso sostenido de fidelización de sus clientes, y cre-
cimiento cuantitativo de los mismos, especialmente en 
tiempos económicos vulnerables. 

GERENCIA
La gerencia mancomunada con el respaldo del directorio 
que preside Jorge Guillermo Solís Espinosa, viene alcan-
zando resultados favorables, a pesar de las limitaciones 
originadas por la pandemia. Se están superando algunas 
expectativas y nuevas metas, permitiendo que se sitúe 
como un referente en la industria de las microfinanzas en 
el ámbito nacional. 

CRÉDITOS
La caja nació para servir a sus clientes. Por eso, una de 
las fortalezas más sólidas de la institución es la gestión 
del riesgo de crédito, respaldada por la tecnología crediti-
cia y el uso de metodologías para la identificación, evalua-
ción, tratamiento, control y monitoreo de los riesgos a los 
que se halla expuesta la cartera crediticia.

La Caja Huancayo está construyendo su futuro con pasos 
seguros y al primer semestre, ya se encuentran en el 
segundo lugar tomando como promedio todos los indica-
dores en todo el sistema de cajas municipales peruanas.

Desde que inició sus operaciones no ha descuidado su 
más importante objetivo estratégico que es la democra-
tización 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 luga-
res más remotos. De esta manera cumple a cabalidad, no 
sólo el proceso de bancarización, sino la inclusión social, 
mediante la inclusión financiera.

La institución prioriza la inclusión financiera que es el ve-
hículo para la inclusión social. Es una oportunidad para 
darle la oportunidad a miles de emprendedores de la 
microempresa. Muchos de ellos no tienen empleos for-
males, ni capital de trabajo, menos ahorros ni seguridad 
social. 

Jorge Solís recuerda que el 41% de la población 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 educación financiera, 
porque le da un mayor potencial de desarrollo económico.

La caja contribuye con la inclusión financiera de miles 
de peruanos que viven en las zonas andinas y alcanza la 
meta también de la inclusión social porque trae bienestar 
a miles de familias que viven en el interior del país.

La meta es siempre seguir adelante, a pesar de las ad-
versidades, la institución sigue creciendo, revela Ramiro 
Arana Pacheco, gerente central de Negocios y uno de los 
artífices del crecimiento. Es aleccionadora la labor de la 
Caja Huancayo, que, a pesar de las dificultades presen-
tadas en los primeros meses del año, sigue creciendo y 
fortaleciendo su liderazgo.

PRUEBAS
Es verdad que la situación derivada de la pandemia es una 
tremenda prueba en los tiempos actuales, pero no es la 
única prueba que ha vivido la institución. 
Pasó los días de terrorismo, Niños costeros, sequías y 
hasta contracciones por factores foráneos. No obstante, 
la Caja Huancayo supo crecer y desarrollarse en medio 
de la crisis y golpes.

La institución ha salido adelante por muchas razones. 
Primero por el trabajo de los colaboradores que, unido al 
directorio y gerencia mancomunada, lograron salir a flote. 

Otro aspecto ha sido la colocación de buenos créditos, ha-
ciendo inclusión financiera mediante la democratización 
del crédito mismo. Tiene la mora más baja del sistema, a 
pesar del entorno difícil que se tuvo en los últimos años. 

En 32 años se han resuelto miles de problemas y situacio-
nes adversas en la vida de muchos hogares y empresas.

RESPONSABILIDAD
Una de las últimas acciones de responsabilidad social 
que ha realizado la institución es el financiamiento de una 
planta de oxígeno. Se sabe que en estos tiempos de pan-
demia, una planta de oxígeno puede marcar la diferencia 
entre la vida y la muerte.

Efectivamente, la ciudad de Huancayo contará en breve 
con plantas de oxígeno cuyo financiamiento fue donado 
por la Caja Huancayo. En la actualidad se están instalan-
do en el Hospital Daniel Alcides Carrión de la incontras-
table ciudad.

Caja Huancayo,
la Caja del Perú

32 AÑOS SIRVIENDO A MILLONES DE
EMPRENDEDORES EN TODO EL PAÍS

Aún en tiempos de pandemia y con la crisis financiera en 
la que vivimos, la Caja Huancayo es una de las pocas en-
tidades financieras exitosas que cerrará el año, en azul, 
obviamente con menores ingresos y caídas en sus princi-
pales indicadores, pero sus cifras serán positivas.

Uno de los rubros más importantes para la institución es 
el crédito a la pequeña y microempresa que están orien-
tado a proveer capital en trabajo, dinero para adquisición 
de bienes de capital, a negocios vinculados con el comer-
cio, producción y servicios.

La entidad, una de las líderes del sistema de cajas muni-
cipales de ahorro y crédito, tiene autonomía administra-
tiva, económica y financiera, regulada por el Banco Cen-
tral de Reserva del Perú; controlada y supervisada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros, Administradora de 
Fondos de Pensiones y Cooperativas; y Contraloría Gene-
ral de la República.

Con la pandemia llegaron también muchas limitaciones. 
Por eso, están realizando arduos esfuerzos para lograr 
sus metas, modificadas ahora, pero metas de todos mo-
dos.

En sus 32 años de vida institucional, continúa ofreciendo 
oportunidades de desarrollo a los sectores menos favore-
cidos de la sociedad, a aquellos emprendedores ignora-
dos por la banca tradicional. Viene creciendo de manera 
sostenida y sólida, fortaleciendo cada día su liderazgo en 

La institución



Jorge Guillermo Solís Espinoza, presidente del directorio de la Caja Huancayo
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las microfinanzas peruanas. Ya está en el segundo lugar 
en el promedio de todos los indicadores y es la caja con 
mejor índice de mora, y al mismo tiempo con mayor uti-
lidad proporcional.

Para el titular de la caja huancaína, la institución ha logra-
do constituirse como la entidad con mayor participación 
en el mercado financiero, por encima de los bancos, en 
Junín, Huancavelica y Pasco. La Caja Huancayo tiene el 
liderazgo de participación de mercado en esas regiones.

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.

El éxito también se debe a los sólidos valores que tiene, 
a su filosofía y a la cultura organizacional que la caracte-
riza a la caja. Por eso, ha consolidado su liderazgo en la 
industria microfinanciera con excelentes indicadores de 
gestión al servicio de miles de emprendedores peruanos.

La Caja Huancayo seguirá creciendo y fortaleciendo su 
liderazgo a través de nuevos y mayores proyectos, pero 
especialmente contribuyendo al desarrollo personal de 
sus miles de colaboradores. Continuará ofreciendo opor-
tunidades de desarrollo a los sectores menos favorecidos 
de la sociedad, principalmente a los emprendedores de la 
microempresa. 

La institución



A pesar de la pandemia 
se sigue trabajando con 

“normalidad”

Aún en medio de la pandemia, se están haciendo todos 
los esfuerzos para seguir adelante, desarrollando una 
serie de estrategias que le permitan mantenerse con efi-
ciencia y control en todos los aspectos, reveló el gerente 
central de Administración, José María Núñez Porras, al 
referirse al trabajo que realizan como organización finan-
ciera en medio de la crisis sanitaria.

Son diversas acciones que están realizando para enfren-
tar el problema de la crisis sanitaria global y continuar 
con su liderazgo en varias áreas de la industria microfi-
nanciera.

También han tenido que modificar algunas costumbres 
de labores en sus oficinas, donde le teletrabajo ha sido 
fundamental para continuar con las operaciones. Por la 
experiencia que tienen, no han tenido de necesidad de 
usar algunos mecanismos laborales recomendados por 
el gobierno como la suspensión perfecta de labores o el 
cese de algunos trabajadores. 

Todos los colaboradores están trabajando con normali-
dad, obviamente que, al principio de la pandemia, sí se 
tuvo que tomar acciones de emergencia como en todas 

las empresas. Todo era nuevo e inmediato y había que 
acomodarse a la nueva situación. Hubo colaboradores 
que salieron de vacaciones y otros que tomaron descanso 
con goce de haberes. La idea no era perjudicar a nadie. 

En la actualidad, el personal administrativo está trabajan-
do con toda normalidad, pero en la modalidad remota. La 
Caja Huancayo no ha dejado a sus clientes, los sigue aten-
diendo con la misma cordialidad de siempre. No obstante, 
hay colaboradores que sí están atendiendo en las oficinas 
administrativas, porque siempre hay casos que resolver 
con clientes o proveedores.

Como resultado de la pandemia y la crisis, se han modi-
ficado las metas a los colaboradores para que las metas 
modificadas se puedan cumplir de acuerdo a la nueva 
realidad. Tampoco se paga el bono por cumplimiento de 
metas, y el plan operativo y plan estratégico son ahora 
planes de emergencia. Solamente se están desarrollando 
proyectos y metas necesarias, en virtud que tenemos una 
etapa de pandemia.

TRANSFORMACIÓN
Todo este proceso, ha generado que se aceleren algunos 

mecanismos de la transformación digital, para los cual ya 
están trabajando en ello.

OXIGENO
Hace poco, la Caja Huancayo ayudó en la financiación 
para construir una planta de oxígeno en Huancayo, lo que 
les ha permitido continuar con sus actividades de respon-
sabilidad social corporativa, teniendo gran aceptación en 
la población huancaína en forma particular, y en todo país 
en el aspecto general. Les ha permitido estar siempre a 
la vanguardia y presente ante las principales necesidades 
de la población. 

Precisamente, hasta el cierre de esta edición, la pobla-
ción huancaína no ha recibido ningún tipo de ayuda sobre 
el particular. La planta de oxígeno se está instalando en 
el Hospital “Daniel Alcides Carrión” de la incontrastable 
ciudad.

INDICADORES
Así como van con las consecuencias de la pandemia y la 
crisis en la vida de los clientes, y de acuerdo al plan estra-
tégico, no se lograrán las metas previstas, pero crecerán, 
tal vez no tanto como estaba previsto, pero crecerán. 

DESDE ABRIL EL PERSONAL ADMINISTRATIVO TRABAJA REMOTAMENTE

José María Núñez Porras, gerente central de Administración.



Se identifica y reconoce a los emprendedores que son clientes de la institución, porque con 
el esfuerzo personal y mancomunado, crean fuentes de trabajo para miles de huancaínos 
y desarrollan a las empresas.

Los trabajadores de las distintas oficinas de todo el país nunca olvidan sus raíces 
culturales, que es la clave de la identidad de cada uno de los colaboradores. La institución 

resalta esa postura y los apoya. 

La periodista María Teresa Braschi Glave, junto al presidente del directorio de la Caja 
Huancayo, Jorge Guillermo Solís Espinosa y el cardenal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, 
arzobispo metropolitano de Huancayo. 

La periodista María Teresa Braschi Glave, dirige uno de los talleres para periodistas de 
la ciudad de Huancayo, actividad que la Caja Huancayo realiza para elevar el nivel de 

experiencia y conocimiento de los hombres de prensa de la región.

Los colaboradores viven sus propias experiencias y aportan sus conocimientos culturales 
en el desempeño de sus labores. No todo son números y calculadoras, también hay tiempo 
de distracción cultural.

En fechas especiales, como el aniversario de la Caja Huancayo, todos participan en las 
actividades programadas, como, por ejemplo, las misas o servicios de acción de gracias 

por la organización.



Estamos en
    todo el Perú

174
oficinas

Canales de atención seguros a nivel nacional: GlobalNet, Kasnet, Wester Union y Cajas Vecinas.


