


“Optamos por sincerar la 
cartera y seguir creciendo con 

clientes nuevos”
En el marco de la celebración del aniversario 33 de 
Caja Huancayo, Ramiro Arana Pacheco, gerente 
central de Negocios de la Caja Huancayo. de dicha 
entidad microfinanciera, hace un balance de su ges-
tión y consideró que la pandemia marcó un antes y 
después en el sector. “Nos obligó a reinventarnos, 
simplificar los procesos crediticios y de operaciones”.
 
Según Arana, debido a la pandemia muchos créditos 
fueron reprogramados, lo que impacto en las provi-
siones e ingresos financieros de Caja Huancayo.

“Las últimas disposiciones de la SBS indica que si los 
clientes en los últimos seis meses no pagan parte del 
capital más el interés se debe reclasificarlo en provi-
siones e ingresos financieros. De ingresos financie-
ros lo pasamos a intereses en suspenso.

Entonces hay doble efecto y eso se traduce en ma-
yores gastos. Los resultados se reducen e incluso 
puedes terminar en perdida. Y eso ocurre en todo el 
sistema financiero”, detalló Arana. 

El saldo de capital de créditos reprogramados Co-
vid-19 de Caja Huancayo ascendió a S/ 1,764.37 
millones (36.42% de las colocaciones brutas) al 30 
de noviembre de 2020, mientras que, al cierre de 
diciembre de 2020, el saldo reprogramado (prelimi-
nar) se redujo a S/ 1,526.53 millones (30.29% de las 
colocaciones brutas), según un último reporte de la 
Clasificadora Moody’s Local.

El principal motivo de la reducción del saldo repro-
gramado en los últimos meses de 2020 ha sido el 
pago realizado por los deudores, según lo indicado 
por la Gerencia de la Caja.

Así, al mes de noviembre de 2020, 63 mil clientes 
salieron de la situación de reprogramados, toda vez 
que cumplieron 6 meses consecutivos de pago pun-
tual. El total de deudores de Caja Huancayo llegó a 
383,083 y el crédito promedio fue de S/ 11,640 a no-
viembre de 2020.

Según Arana, actualmente la media de reprograma-

ciones en el sistema microfinanciero se ubica entre 
25% y 30%, mientras que la cartera reprogramada 
de Caja Huancayo se encuentra en 17,5% y espera 
reducirla a 10% para finales del año. 

“Al mes de junio tenemos una cartera reprogramada 
de 17.5%. estamos sincerando los estados financie-
ros. Hay clientes que no pagan desde el año pasado, 
entonces porque mantenerlos como vigentes si ya no 
lo ubicas o no ves intención de pago debido a que no 
tienen ingresos. Por eso optamos por sincerar la car-
tera, seguir creciendo con clientes nuevos”, comentó 
Arana. 

Mientras que otras entidades del sector optaron por 
seguir reprogramando los créditos, Caja Huancayo 
decidió sincerar su cartera con la expectativa de se-
guir creciendo y tener mayor margen de acción para 
los últimos tres meses del año, haciendo hincapié en 
la campaña navideña. 

En opinión de Arana, la pandemia fomentó más la in-

formalidad de la economía. Anteriormente 7 de cada 
10 trabajadores eran informales, tras la medida en 
torno a frenar el avance del COVID-19, la relación au-
mentó 9 de cada 10 trabajadores laboran en el sector 
informal. No obstante, resaltó que toda crisis trae 
una oportunidad. 

Como consecuencia de la pandemia generada por 
el azote del COVID-19, un millón 134.000 empleos 
se perdieron a lo largo del 2020, solo en Lima Me-
tropolitana, según el INEI. De este total, más de un 
millón fueron empleos adecuados, es decir, formales 
con beneficios de ley. Asimismo, el subempleo o in-
formalidad creció en 40.000 personas.

“La gente que salió de empresas formales ha gene-
rado un colchón de dinero importante para formar 
nuevos negocios. Y ahí entramos nosotros como mi-
crofinancieras para apoyarlos a capitalizarse y que 
pongan su negocio. La pandemia obligó a todos a 
reinventarnos para seguir saliendo adelante”, con-
cluyó Arana. 

Ramiro Arana Pacheco, Gerente Central de Negocios de la Caja Huancayo.

La pandemia obligó a las personas y entidades a reinventarse. A la fecha, Caja Huancayo tiene aproximadamente el 17.5% de su cartera 
reprogramada y espera reducirla a 10% para finales de año. La estrategia de la entidad es tener una cartera sana y colocar créditos a los 

emprendedores, afirmó Ramiro Arana Pacheco, gerente central de Negocios de la Caja Huancayo.
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La importancia del capital 
humano en Caja Huancayo

En estos momentos son muchos los análisis que 
examinan la transformación presente y futura del 
sector financiero. La gran mayoría de los estudios 
inciden en la revolución que las nuevas tecnologías 
están provocando en las finanzas y en la creciente 
competencia que está viviendo el sector bancario 
por parte de nuevos actores como las Fintech o las 
Bigtech. Y si bien es cierto que estos temas son cla-
ves en la evolución del sector financiero, también es 
un elemento muy importante para considerar, aun-
que no se hable tanto, de la nueva estructura cultural 
y organizativa de las plantillas del sector.

Al respecto, José María Núñez Porras, gerente cen-
tral de Administración de la Caja Huancayo, recordó 
que todas las instituciones, y en este caso las enti-
dades financieras, por mucho que se apoyen en la 
tecnología, están organizadas, dirigidas y pilotadas 
por seres humanos. Por ende, consideró que la 
transformación digital debe estar acompañada por 
una nueva concepción en la gestión de los recursos 
humanos. 

“Desde hace tiempo y ahora con la aparición de la 

pandemia cambió la manera como se comunican los 
jefes con los que están en un nivel por debajo. Antes 
la comunicación y el trato era vertical y erróneamen-
te se creía que alzar la voz era sinónimo de autoridad. 
Pero eso ha cambiado ahora la tendencia es empo-
derar a los colaboradores, motivarlos adecuadamen-
te para que se identifiquen con la institución y, a su 
vez, sean más productivos”, comentó Núñez Porras.
 
Núñez Porras aseguró que Caja Huancayo tiene 
como un factor clave de éxito una adecuada gestión 
del talento humano, por tal motivo año a año ha ve-
nido aplicando enfoques que han permitido un desa-
rrollo sostenido de sus colaboradores. 

Precisó que una de las perspectivas del Plan Estra-
tégico de Caja Huancayo está referido al aprendizaje 
y crecimiento del personal, desplegado en Objetivos 
Estratégicos enfocados en: fortalecer las competen-
cias de sus colaboradores, mejorar el clima organi-
zacional, impulsar una cultura de servicios e innova-
ción.

Además, busca que los colaboradores tengan acceso 

a una plataforma tecnológica que optimice el acceso 
a la información y por lo tanto genere mayor efectivi-
dad y celeridad en sus decisiones. 

“Caja Huancayo considera las habilidades, compe-
tencias y actitudes del personal como los pilares más 
importantes para el éxito de su gestión, por tal motivo 
cuenta con un Plan de Gestión del Talento Humano 
orientado al desarrollo de una cultura organizacional 
que promueva un compromiso en sus colaboradores 
para alcanzar el éxito personal y organizacional”, in-
dicó. 

Caja Huancayo para fomentar una cultura organi-
zacional que se caracterice por una comunicación 
abierta, un trabajo de alto desempeño y personal 
comprometido, tiene como uno de sus objetivos es-
tratégicos: “Impulsar una cultura de servicio e inno-
vación en los colaboradores”, a partir de la cual se 
desarrollan iniciativas estratégicas.

“Durante la pandemia nos preocupamos por nues-
tros colaboradores, porque se sientan cómodos ellos 
y sus familias. Incluso dentro de las agencias conta-

mos con personal médico”, afirmó. 

Asimismo, Caja Huancayo, dentro de sus políticas de 
incorporación de los colaboradores, prioriza la bús-
queda de nuevos colaboradores en las zonas donde 
tenga cobertura de mercado, lo que le permite iden-
tificarse con la cultura y costumbres de la localidad, 
incorporando ideas pluriculturales que mejoren la 
calidad del servicio y optimicen los procesos que se 
desarrollan.  

Para apoyar el trabajo de alto desempeño y el com-
promiso del personal, Caja Huancayo cuenta con una 
estrategia de Gestión del Talento Humano. 

En definitiva, las entidades financieras no se pueden 
transformar digitalmente sino existe al mismo tiem-
po o incluso previamente una transformación “cul-
tural” del factor humano. Dicha transformación pasa 
por contar con empleados creativos e innovadores 
que apliquen dichas cualidades de forma continua 
dentro de la organización. “Hay que incentivar al em-
pleado a que se forme, aprenda y se recicle continua-
mente”, concluyó José Núñez Porras.

José María Núñez Porras, Gerente Central de Administración 
de la Caja Huancayo.

Se presta una gran atención a la digitalización del sistema financiero, pero no tanto a la transformación en la gestión de los recursos huma-
nos cuando esto es tan importante como la primero, afirmó José María Núñez Porras, gerente central de Administración de la Caja Huancayo.
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“Una sólida cultura corporativa, 
buena gestión del riesgo 

crediticio y calidad de atención 
al cliente, son los pilares del 

éxito de Caja Huancayo”
—Caja Huancayo se ubicó dentro de las 20 empre-
sas más importantes del sistema financiero ¿Cómo 
explica esa ubicación?

A pesar de las dificultades que estamos viviendo, 
Caja Huancayo ha mantenido su performance y si-
guió creciendo, quizá no al mismo ritmo de antes, 
pero al mes de julio hemos cerrado con 5232 millo-
nes de soles en colocaciones.

Además, hemos crecido en lo que son cuentas pa-
sivas es decir ahorros, lo que significa que hay una 
confianza en Caja Huancayo. 

También hemos crecido en número de clientes. Hoy 
contamos entre clientes de ahorro y créditos con 1 
millón 810 mil clientes. En ese marco celebramos 33 
años de fructífera experiencia y seguimos haciendo 
inclusión financiera, que es nuestra razón de ser.

—¿En el corto plazo tienen planes de expansión?

En lo que resta del año vamos a instalar 12 agencias 
a nivel nacional priorizando Lima. En lima vamos a 
instalar ocho agencias y cuatro en el resto del país. 
Nuestro propósito y objetivo es seguir creciendo por-
que los emprendedores de este país se reinventan. 

Es un sector muy dinámico a pesar de la situación de 
la crisis política, económica, sanitaria y la turbulencia 
que lógicamente está afectando a todos, principal-
mente a los microempresarios. 

—33 años que cumplieron el 8 de agosto, ¿cómo ha 
evolucionado la institución durante ese tiempo?

El 08 de agosto de 1,988, Caja Huancayo inicia sus 
operaciones, mediante el ED.S. N° 191-86-EF, del 04 
de junio de 1,986 y la Resolución N° 599-88, del 25 

de julio de 1,988 de la Superintendencia de Banca y 
Seguros (SBS).

Son 33 años de trabajo conjunto, constante y con 
compromiso con los micro y pequeños empresarios 
del Perú. En el devenir del tiempo hoy nos ha toca-
do vivir momentos aciagos, pero tenemos la firme 
convicción que juntos saldremos adelante; por ello, 
estamos redoblando nuestros esfuerzos para ayudar 
a los emprendedores a reactivar sus actividades eco-
nómicas con soluciones financieras flexibles y con 
gran sentido social.

Hoy en día, bordea los 5.300 millones de colocaciones 
al mes de junio del presente año. Y seguiremos cre-
ciendo, apostando por apoyar a los emprendedores. 

—¿Cuál ha sido la receta o la clave de este éxito 
para que hoy sea una de las cajas más grandes del 
país?

Uno de los pilares del éxito de Caja Huancayo es la 
sólida cultura corporativa. Por parte de los trabaja-
dores hay una identificación con nuestra Caja. Des-
tacamos los valores, los principios, la mística que 
caracteriza a los colaboradores de Caja Huancayo.

Además, hemos tenido una buena gestión del riesgo 
crediticio. Un punto estratégico de control frente a 
la competencia es el proceso agresivo de expansión 
que nos permitió y nos permite ahora diversificar el 
riesgo. Nos permite ser competitivos en un mercado 
que es cada vez más difícil porque hay más actores, 
más cuidadores en el mercado.

Otra clave es la calidad del servicio que tiene Caja 
Huancayo. Nosotros no vendemos productos finan-
cieros, nosotros brindamos servicios financieros. Eso 
significa una buena calidad del servicio, un acompa-

ñamiento al cliente principalmente en las adversida-
des, como la reciente crisis, para ayudarlos a rein-
ventarse. 

—¿En lo qué va del año cuánto han sido los créditos 
que Caja Huancayo ha puesto para el sector de mi-
croempresarios?

Nosotros hemos tenido un crecimiento de la cartera 
de casi 300 millones de soles. A la fecha en general 
un promedio de 5232 millones de soles y pensamos 
bordear al cierre del año 12 millones de soles en 
colocaciones, básicamente orientados a los micro y 
pequeños empresarios. 

—¿Considera que el Estado viene acompañando 
adecuadamente a los microempresarios que vieron 
afectados sus negocios por las medidas en torno a 
frenar el avance de la pandemia?

En este escenario no vemos una respuesta del go-
bierno. Nos preocupa mucho que no se haya dicho 
nada concreto respecto a los emprendedores. Si bien 
es cierto este sector tiene la capacidad de pararse 
frente a las adversidades, pero para reactivar la eco-
nomía del país es necesario impulsar este sector con 
un programa de Reactiva dirigido a los mypes. 

Lamentablemente desde el gobierno no se ha dicho 
nada en concreto. Esperamos que la estrategia de in-
clusión financiera que es política de Estado también 
esté en la agenda del gobierno. 

FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL

—¿Van a participar de la iniciativa estatal de for-
talecimiento patrimonial de las microfinancieras?

Estamos evaluando esa posibilidad, pero creo que 

hay que hacerle muchos ajustes al programa. Perso-
nalmente no me convence este programa. 

Creo que en el caso de las cajas municipales que son 
entidades del sector público, porque somos empre-
sas públicas, tenemos como inversionista único al 
municipio. 

Lo que debió hacerse es trasladar recursos del go-
bierno a través de los municipios, debería hacerse 
aporte capital. Por ejemplo, las empresas privadas 
para fortalecer sus patrimonios lo que hace es apor-
tar porque tienen accionistas privados. Mientras que 
en el caso de las cajas los municipios son los únicos 
accionistas y solo realizan un aporte inicial, sin em-
bargo, anualmente reciben dividendos que les deja la 
labor de las cajas. 

Entonces considerando el escenario actual se de-
bería dar un aporte directo, una transferencia y no 
mediante el programa de reforzamiento patrimonial 
que presenta condiciones bastante gravosas para las 
cajas municipales. Esta mal orientado, hay un mal 
enfoque.

—¿Qué le pediría al gobierno actual?

Primero dar señales claras de cuales van a ser los 
lineamientos del gobierno, lineamientos políticos y 
sobre todo económicos. Hasta ahora está claro un 
mensaje del Presidente y propósito que se condice 
con ese mensaje. 

Hay que hacerle ajustes al modelo, pero cambiarlo 
sería lo más trágico que le podría pasar al país. Se 
le tiene que hacer ajustes, pero hay que seguir ca-
minando con proyecciones hacia el futuro para poder 
seguir la senda de crecimiento. Hasta ahora la políti-
ca que ha dado el gobierno ha sido errada. 

Caja Huancayo se fundó e inició sus operaciones hace 33 años y nos sentimos orgullosos de ser una institución que ha mejorado la calidad 
de vida de miles de familias emprendedoras que iniciaron sus actividades con pequeños puestos de trabajo y que con nuestro apoyo, hoy 

son prósperos empresarios. No hay labor más noble y gratificante que cambiar la vida de la gente; el fundamento de nuestra sólida cultura, 
principios y valores es la inclusión financiera responsable; por ser un vehículo de inclusión social y económica, afirmó Jorge Solís Espinoza, 

presidente del directorio de Caja Huancayo.
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Jorge Solís Espinoza, Presidente del Directorio de la Caja Huancayo.



“La meta es digitalizar la 
totalidad de los procesos de 

crédito”
Las Cajas Municipales en Perú, por su enfoque en 
microfinanzas y su penetración en las zonas menos 
atendidas por el sistema financiero y al interior del 
país, han reconocido la importancia de desarrollar, 
de manera conjunta, un producto de crédito 100% di-
gital para llegar a la población actualmente excluida 
o sub atendida de manera más eficiente. Al respecto, 
Víctor Andrés Valdivia Morán, gerente central de Ope-
raciones y Finanzas de la Caja Huancayo, afirmó que 
en un corto plazo esperan digitalizar la totalidad de 
los procesos de crédito y así reducir costos operativos 
a favor de sus clientes. 

“El año pasado todos los proyectos que teníamos 
de digitalización se tuvieron que adelantar debido 
a la pandemia. Estamos bastante avanzados en te-
mas de digitalización. Hemos digitalizado el asesor 
de negocios, también algunas operaciones que son 
rutinarias o que vienen por parte del cliente a través 
de la app de operaciones. Queremos digitalizar la to-
talidad de los procesos de crédito y así reducir costos 
operativos a favor del cliente”, comentó. 

Según Valdivia, aproximadamente el 90% de los 

procesos de Caja Huancayo están digitalizados, 
mientras que los procesos de negocios y soporte 
se encuentran en un 60%. El objetivo es tener una 
empresa digital dentro del esquema de negocio que 
tiene la caja municipal.

ESTABAN PREPARADOS

Valdivia recordó que desde antes que empezará las 
medidas de distanciamiento social debido al CO-
VID-19, Caja Huancayo empezó a digitalizar sus pro-
cesos rutinarios y repetitivos como las operaciones 
de transferencia entre cuentas, pagos de créditos y 
pagos de servicio de consumo, además de los proce-
sos internos, que redujeron los costos operativos con 
el back office, entre ellos el desembolso de créditos 
hacia las cuentas de los usuarios. 

“Del lado del cliente estamos hablando de un cambio 
en la estrategia. Eso nos obligó a crear una unidad 
de inteligencia de negocios que está trabajando en 
la segmentación e identificación de clientes y sus 
necesidades para mejorar su experiencia”, explicó 
Valdivia. 

Para captar nuevos clientes, Caja Huancayo hizo 
alianzas con algunas fintech o startups. Hace poco 
formó una alianza con Yape. 

MEDIDAS 

Valdivia afirmó que durante la crisis por la pandemia 
del COVID-19, Caja Huancayo trabajó principalmente 
tres temas: liquidez, solvencia de la caja y la cobran-
za de los créditos. Esta última consideró fue la parte 
mas dura de manejó la Caja. 

En lo referido a liquidez, Caja Huancayo recurrió a 
recursos del Estado mediante FAE Mype y Reactiva 
con el fin de proteger su cartera. Adicionalmente, la 
microfinanciera también inyectó dinero propio. 

En lo referido a solvencia, Caja Huancayo intentó me-
jorar la parte de capital de nivel 1 mediante el aporte 
de socios, ya sea el municipio o buscando un socio 
estratégico que tuviese interés de incorporarse a la 
organización.

En cobranza, la Caja apostó por agilizar la cobranza 

de la cartera viendo temas de reprogramación, de re-
financiamiento y temas que podrían estar vinculado 
a la recuperación optima de la cartera teniendo en 
cuenta las condiciones por la pandemia.

Según Valdivia, en los últimos años Caja Huancayo 
ha venido buscando eficiencia en la parte financiera y 
operativa. “La Caja venía con una eficiencia operativa 
interesante y en segundo lugar empezamos a traba-
jar los temas de eficiencia financiera.

Tratando de reducir los gastos financieros por un 
lado y por el otro viendo cómo mejorar la calidad del 
ingreso a través de un manejo adecuado de precios 
o de tasas de interés. Básicamente esa ha sido la 
estrategia en grueso que hemos aplicado para la 
cartera”, indicó.
 
Asimismo, añadió que la Caja está implementando 
un proceso de expansión “agresivo”, explicado por 
seguir abriendo agencias e invirtiendo en tecnología 
y personal. Es decir, hay una inversión fuerte porque 
la Caja se encuentra en proceso de expansión y cre-
cimiento.
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La pandemia del COVID-19 aceleró la digitalización del sector financiero y Caja Huancayo está trabajando para estar a la vanguardia en be-
neficio de la población más vulnerable, indicó Víctor Andrés Valdivia Morán, gerente central de Operaciones y Finanzas de la Caja Huancayo. 

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



Caja Huancayo apoya a los 
emprendedores

La Caja Huancayo capta recursos del público y rea-
liza operaciones de financiamiento preferentemente 
a la pequeña y microempresa, así como a aquellos 
estratos de la población que no pueden acceder a 
financiamientos a través del sistema financiero tra-
dicional. Tiene como cliente objetivo, la pequeña y la 

microempresa, principalmente de los sectores eco-
nómicos C y D. 

Según la SBS, la cartera de créditos a pequeña em-
presa representó 42.28% y la cartera de microem-
presa representó 24.16% de la cartera total. 

Miles de emprendedores y de empresas de todo 
tamaño y tipo, han crecido y se han desarrollada 
gracias a la ayuda que recibieron de la institución 
huancaína. Como afirma gerente central de Nego-
cios, Ramiro Arana Pacheco, el principal objetivo 
estratégico siempre ha sido la democratización del 

Genaro Damián, es dueño y gerente de una empresa 
que fabrica equipos para gimnasios. Tiene 20 años 
en el mercado y, como todos, empezó su negocio de 
forma austera pero creativa

 Desde hace tres años es cliente de Caja Huancayo y 
desde entonces iniciaron un trabajo en equipo. 

“Recuerdo que asesores de crédito de la Caja me vi-
sitaron en el local.

Decidimos trabajar con Caja Huancayo por la baja 
tasa de crédito que me dieron y por la rapidez para 
desembolsar el dinero. Por eso estoy contento de se-
guir trabajando con Caja Huancayo”, comentó. 

Con la finalidad de seguir expandiéndose en el mer-

crédito a sectores tradicionalmente marginados por 
la banca tradicional.

A continuación, conoceremos alguna de las historias 
de los miles de emprendedores que tienen como so-
cio a Caja Huancayo.

cado, hace tres meses Genaro renovó su crédito.

El objetivo inmediato es construir su local propio para 
fabricación.

La perseverancia y responsabilidad de Genaro le ha 
permitido expandir su negocio a nivel nacional in-
cluso trabaja con la mayoría de tiendas por depar-
tamento. 

“Definitivamente recomendaría a Caja Huancayo. No 
solo por ofrecer una tasa baja para los créditos, tam-
bién porque se preocupa porque sigamos creciendo. 

Ahora nos está apoyando con colocar publicidad de 
nuestra empresa en sus plataformas digitales”, afir-
mó. 
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La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo, debido a su exponencial crecimiento y su posicionamiento como una de las entidades 
financieras más sólidas de nuestro país, representa la pujanza y emprendimiento de millones de peruanos. 

Genaro Damián, dueño y gerente de Fitness Extreme

“Decidimos 
trabajar con Caja 
Huancayo por su 

baja tasa de crédito 
y por la rapidez para 

desembolsar”



Marco Antonio Amao Arias, dueño y gerente de una empresa que 
fabrica envases.

Maribel Blas Salirrosas, dueño de un negocio de venta de libros 
infantiles y obras literarias.

Marco Antonio Amao Arias, es un próspero empre-
sario dedicado a la fabricación de envases plásticos 
para refrescos. 

Fue hace cuatro años que Amao Arias decidió em-
prender su negocio y desde un inició apostó por Caja 
Huancayo. 

“Tenía un pequeño capital, pero necesitaba más di-
nero.

Desde un inicio empecé a trabajar con Caja Huanca-
yo, ellos me dieron el primer crédito y poco a poco el 
monto del crédito ha ido aumentando”, señaló.

Amao Arias se hizo cliente de Caja Huancayo por un 
amigo en común que trabaja en dicha entidad.

Desde hace más de dos décadas Maribel Blas Sa-
lirrosas trabaja como librero. Ahora tiene un stand 
en la Feria del Libro de Amazonas en el Cercado de 
Lima y tiene otro local en el Cercado de Lima.

El negocio es familiar porque ocupan a su esposo 
que también es librero y la apoyan sus hijos. 

Su acercamiento con Caja Huancayo se logró me-
diante uno de los asesores. La emprendedora mujer 
quedó agradecida con el trato amable de la asesora. 

“Desde abril del año pasado empecé a trabajar con 
Caja Huancayo. Me presentaron a la señorita Deysi, 
ella era mi asesora.

La señorita Deysi en representación de Caja Huanca-
yo confió en nosotros y me dio la oportunidad.

Empezamos a trabajar con un capital mínimo de 

Recuerda que el asesor de la Caja amablemente le 
fue a visitar y casi inmediatamente empezaron a tra-
bajar.  

Actualmente tiene tres créditos con la microfinancie-
ra y resume su relación con Caja Huancayo como una 
amistad fructífera.

“Cada vez que necesito un crédito, como ellos ya me 
conocen el desembolso es rápido. 

También cuando hay buenas ofertas crediticias como 
por ejemplo lo de Reactiva fue Caja Huancayo quien 
me llamó a ofrecerme el crédito. 

Mi último crédito lo use para comprar un camión 
para reparto”, concluyó Amao Arias. 

10,000 soles. Ahora he incrementado a casi el doble. 
Voy por la cuota cuatro. Mis créditos lo saco para seis 
u ocho meses.

Cuando termine con este crédito renovaré porque 
estoy agradecida con la Caja y me apoyan mucho”, 
comentó.

Maribel Blas recuerda que cuando trabajaban en la 
avenida Grau el negocio era informal. Luego que fue-
ron reubicados decidieron formalizarse.

Ahora exhorta a sus compañeros emprendedores a 
formalizarse porque considera que esa es llave para 
entrar al sistema financiero. 

“Perseverar, tener un negocio formal y tener como 
socio a una buena entidad financiera como Caja 
Huancayo son las clases para el éxito de los nego-
cios”, concluyó. 

“Con Caja Huancayo 
tenemos una 

amistad fructífera”

“Caja Huancayo 
confió en nosotros 

y nos dio la 
oportunidad”
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