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“Intereses por captar 
fondos de pensIones 
superarían el 8%”
El sistema de cajas municipales es muy sólido en el país, por lo que la Caja Huancayo 
seguirá descentralizando sus operaciones, afirma su presidente. Además, Jorge Solis 
Espinoza da a conocer que para el 2017 tienen previsto saltar las fronteras y abrir 
operaciones en Chile y Bolivia.

JOrGe sOLis esPinOZa, PresiDente De CaJa HUanCaYO

Desde el 16 de mayo los jubilados pueden 
gestionar el acceso al 95,5% de sus fondos 
previsionales. ¿ Cómo toman esta medida?

Hay expectativa por parte de las 
entidades financieras, creemos que los 
pensionistas tendrán la oportunidad de 
rentabilizar aún más sus fondos de AFP. 
Las entidades financieras y sobre todo las 
cajas municipales ofrecerán mayores tasas 
de interés.

¿Cómo reorientarán los productos 
financieros?

Ya se están lanzando productos, 
entre ellos ahorros a largo plazo con una 
rentabilidad de 8%, como es en nuestro 
caso. Competencia habrá y las tasas podrían 
superar ese 8%.

Asimismo, con el respaldo de los 
fondos, los jubilados podrán estar sujetos 
a créditos ya sea para invertir en una 
vivienda o en un negocio. Las inversiones 
inmobiliarias son una alternativa rentable. 
Los fondos que manejan las AFP son una 
masa monetaria importante y hay que ser 
muy responsables, porque esos fondos 

deben cubrir contingencias y dar mayor 
calidad de vida.

¿Están estructurando algún producto 
financiero en particular?

Estamos estructurando un producto 
que pagará intereses adelantados. El 
afiliado a una AFP que retira sus fondos y los 
deposita en Caja Huancayo, por ejemplo, 
tendrá la oportunidad de, una vez abonado 
el dinero, retirar los intereses. Estos ahorros 
a plazo fijo permitirán también retirar parte 
de los fondos de 
forma programada.

¿Ofrecerán algún 
tipo de asesoría a los 
jubilados?

El  tema del 
retiro de fondo de 
pensiones es de gran 
responsabilidad no 
solo para el Estado 
sino también para las 
entidades financieras 
porque se trata de 
orientar al afiliado 
de manera seria 
de modo que no 
elija alternativas de 
inversión erróneas. Hay que cuidar que 
quienes retiren sus fondos no terminen 
siendo un problema para el país al no saber 

invertir su dinero.
Particularmente, la función de la cajas 

municipales no solo es captar fondos sino 
asesorar a las personas y acompañarlas 
hasta garantizar la rentabilidad de su dinero 
o emprendimiento. El asesoramiento que 
brindamos es personalizado.

¿Qué aspectos aún están pendientes en el 
mercado financiero del país? 

Nuestra filosofía es promover la 
inclusión financiera y dinamizar la 

economía. El potencial 
es grande, solo el 
39% de la población 
e c o n ó m i c a m e n t e 
activa (PEA) está 
bancarizada, lo que 
signif ica que 10 
millones de peruanos 
no lo están. Asimismo, 
de esos 10 millones, 
2  m i l l o n e s  s o n 
microempresar ios 
sin acceso al sistema 
financiero. 

Definitivamente 
hay mucho por hacer 
en cuanto a inclusión. 
A c t u a l m e n t e , 

nosotros podemos decir que llegamos 
a zonas alejadas como Pichari en Cusco, 
fomentamos la descentralización y 
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fondos de 
pensiones 
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el Estado, sino 
también para 
las entidades 
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“El asesoramiento que brindamos a nuestros clientes es personalizado. 
Los acompañamos en cada proceso”, aseveró Jorge Solis.

tenemos previsto ingresar al mercado 
de Bolivia y Chile para el 2017.

¿Qué tan avanzados están los planes 
para entrar a esos países?

Estamos iniciando el proceso de 
licencia con la SBS. En Chile nuestro 
ingreso está previsto para la ciudad de 
Arica donde gran parte del comercio 
está en manos de peruanos. En el caso 
de Bolivia, se ha previstro ingresar a La 
Paz que mantiene intercambio comercial 
con la ciudad de Puno. 

En Chile, sabemos que si bien hay 
un alto nivel de bancarización solo 
hay una entidad que atiende el sector 
de microfinanzas y que no hay mucha 
experiencia, por lo que nos resulta un 
mercado atractivo. En Bolivia sí hay un 
mercado microfinanciero maduro e 
interesante por lo que ingresaremos 
con tasas competitivas. Estamos 
estructurando productos para Chile y 
Bolivia.

De otro lado, ha sido elegido 
presidente de la Federación Peruana 
de Cajas Municipales, ¿cuáles son sus 
expectativas ?

El sistema de cajas municipales es 
muy sólido en el país, son rentables y 
nuestra expectativa es seguir creciendo 
pese a que no se ha avanzado mucho 
en inclusión financiera. El Perú tiene el 
mejor entorno para el desarrollo de la 
microfinanzas. 

Finalmente, ¿en qué estado se 
encuentra el otorgamiento de créditos? 

Las  colocaciones  de Caja 
Huancayo para pequeñas empresas 
y microempresas fueron de S/2.074 
millones al mes de abril. A nivel del 
sistema de cajas municipales, las 
colocaciones de estas 11 entidades 
fueron de S/15.400 millones. El 70% de 
las operaciones de Caja Huancayo están 
en Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cerro 
de Pasco y Huánuco. Lima representa 
el 30% del total de nuestro saldo de 
colocaciones. Respecto al sistema de 
cajas municipales, que cuentan con 664 
agencias en todo el Perú, el 90% de las 
colocaciones están en el interior del país 
y el 10% en Lima.

HOJA DE VIDA

nombre: Jorge Guillermo Solis Espinoza
Cargo: Presidente de Caja Huancayo y presidente de 
la Federación Peruana de Cajas Municipales.
Profesión: Abogado. 


