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INTRODUCCIÓN 

El presente informe pretende demostrar y hacer extensiva, la experiencia, obtenida en el 

Área de Contabilidad de la Caja Municipal de Ahorros y Créditos de Maynas S.A., habiendo 

combinado en el ejerCicio de mis funciones, los conocimientos adquiridos en la 

Universidad, como consecuencia de ello he preparado el presente Informe de Experiencia 

Profesional, cuyo contenido someto a evaluación del jurado universitario, con el objeto de 

obtener el Titulo Profesional de Contador Público. 

El área de Contabilidad de la Caja Municipal de Ahorros y Créditos de Maynas S.A, en la 

cual desarrolle la experiencia profesional, para la consecución de sus objetivos propuestos, 

desarrolla sus actividades teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la política 

de gestión institucional que se rige por la Gerencia Administrativa y de manera especifica 

de tos que emanan el Directorio, este proceso incluye conjugar mi accionar del área con 

todas las dependencias relacionadas con las finanzas, procurando siempre el consenso 

general para la solución de las problemas que pudiera presentarse. 

La Gerencia Financiera de la Caja Municipal de Ahorros y Créditos de Maynas S.A, en la 

cual se llevó a cabo ta experiencia profesional, para la obtención de tos objetivos 

propuestos, desarrolla sus actividades teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en 

el átrectorio para los aspectos económico - financieros. 

Mis estudios me han servido de base para aplicar los conceptos de contabilidad, análisis de 

cuentas contables y sobre todo para tener la capacidad de efectuar análisis de problemas 

contables y proponer alternativas de solución. 

El desarrollo del presente informe, de acuerdo a los objetivos propuestos, consta de 2 

capítulos, conclusiones y recomendaciones, cuyo contenido es el siguiente: 

El primer capitulo, se describe el Planteamiento Técnico de Experiencia Profesional: Los 

objetivos del Informe Técnico, asf como su justificación, destacando su importancia y. 

utilidad del proceso técnico de ejecución de tos registros contables, resaltando la 

vincula~ón existente entre los aspectos teóricos con la experiencia profesional tomando 

como base las conceptualizaciones teóricas, en la cual se basa las actividades del área de 

Contabilidad de la Caja Municipal de Ahorros y Créditos de Maynas S.A 
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En el segundo Capitulo, se muestran los Descripción General de la Institución: 

Identificación, la institución y su macro entorno, la institución y su micro entamo, estructura 

comercial, estructura financiera en la cual se resume la infonnación de los procesos, 

estructura organizacional y la capacidad de su potencial humano con que cuenta. 

En el Capitulo Tercero, se expone en detalle el desempeño del ejerCicio profesional 

realizado en el área de Contabilidad de la Caja Municipal de Ahorros y Créditos de Maynas 

S.A, así como los cargos y funciones desempeñadas, y su relación con los objetivos 

Institucionales, precisando las limitaciones encontradas en el desempeño y cumplimiento 

de dichas funciones, en virtud a las cuales se plantean determinadas propuestas y 

alternativas para superar las dificultades encontradas en la institución para el desempeño 

del ejercicio profesional. 

Finalmente en la última parte del presente infonne, se detallan las conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía, Anexos. 
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CAPiTULO 1 

1. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

El sistema económico- financiera y Contable de la Caja Municipal de Ahorros y 
Créditos de Maynas S.A. se caracteriza por: 

a). Ser una institución cuyos recursos financieros están constituidos por los aportes 
de la municipalidad e intereses generados por las distintas modalidades de 
crédito. 

b). Ser una Institución, que para el cumplimiento de sus objetivos económicos y 

financieros, requiere de una Organización Contable coherente que permita a la 

Alta Dirección tomar decisiones oportunas. 

1.1 OBJETIVOS DEL INFORME TÉCNICO 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Presentar y demostrar los procesos técnicos de la Ejecución Contable que 

se practican en la Oficina de Contabilidad de la Caja Municipal de Ahorros y 

Créditos de Maynas S.A en base a la información del año 2006, a efecto 

de la elaboración de los documentos de gestión financiera. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPEC(FICQS 

a). Describir los proceso contable y de ejecución económico- financiera con 

incidencia en los Estados Financieros, destacando su importancia para 

la gestión, limitaciones en la elaboración de los indicadores, para medir 

la consistencia y viabilidad del funcionamiento. 

b). Presentar los Estados Financieros en el que se reflejan los recursos 

financieros disponibles y el desarrollo de la gestión realizada en la 

Oficina de Contabilidad de la Caja Municipal de Ahorros y Créditos de 

MaynasS.A. 

e). Proponer alternativas para mejorar las acciones de ejecución económica 

que se realiza a través de la OfiCina de ContabUidad. 



4 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El lnfonne Técnico de Experiencia Profesional; ha sido elaborado con la 

finalidad de proporcionar información de la gestión contable, económica financiera 

de la Gerencia de la Caja Municipal de Ahorros y Créditos de Maynas S.A Como 

documento técnico se constituye en un instrumento de gestión de los funcionarios 

del área de contabilidad, asl como en un material de consulta para el estudiante 

de la FACEN; para el cual, su diseño de presentación facilita su lectura, análisis e 

interpretación. 

Así mismo, el informe, pretende constituirse en un documento que muestre a la 

población de !quitos, la situación económica ~ financiera y de gestión de nuestro 

institución, a través de los movimiento económicos, financieros y contable y para 

dar a conocer el desempeño profesional que he desarrollado en la Gerencia 

financiera de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas durante el año 2006. 

Por lo anterior expuesto se desprende la justificación del presente informe: 

a) Por la importancia de conocer de cerca el desenvoMmiento de la Caja 

Municipal en nuestra región. 

b) Por la importancia de conocer el adecuado manejo del aspecto contable para 

garantizar un nivel de orden, armonla entre los diferentes operaciones que se 

realiza con el fin de alcanzar et cumplimiento de su misión y visión. 

1.3 VINS(ULACIÓN DE ASPECTOS TEÓRICOS CON LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

La Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios, Escuela de Contabilidad de 

la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, dentro de sus objetivos busca 

la formación de un profesional idóneo y capacitado para desempeñarse con 

acierto en el campo profesional, hecho que revierte de manera exitosa toda vez 

que, además del conocimiento teórico, se recibe, previo al egresar de las aulas 

universitarias, entrenamiento adecuado, permitiendo una formación sólida del 

futuro profesional. Merece mencionar también que la experiencia profesional 

obtenida permite alternar con el desempeño de funciones y/o labores en 

entidades del sector público o privado, toda vet. que su programación horaria esta 
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debidamente acondicionada de tal manera que no constituya un limitante con los 

horarios de las entidades del sector público y privado. 

Resulta de estos hechos que, la vinculación de los aspectos teóricos con la 

experiencia profesional es directamente proporcional. Además, es preciso 

aseverar que la profesión contable tiene muchos campos de aplicación, en lo 

comercial, industrial, instituciones de crédito y empresas privadas en general, 

recibiendo en todos estos campos formación académica. En este sentido, mi 

experiencia profesional está vinculada con una entidad financiera, donde 

básicamente se aplica la Contabilidad Privada, una de las áreas de fonnación 

académica recibida en aulas universitarias, así como también los principíos y 

técnicas de las demás áreas de especialidad que se detalla: 

a) Áreas Básicas 

a.1 Administración 

a.2 Derecho 

a.3 Economía 

a.4 Estadística 

a.5 Matemática 

b) Areas de Fonnación 

b.1 Finanzas 

b.2 Contabilidad Gubernamental 

b.2.1 Principio Unidad de Atmaoén (Abastecimiento). 

b.2.2 Principio Unidad de Caja (Tesorería) 

b.2.3 Principio de Simultaneidad y Paralelismo Contable (Financiero y 

Presupuesta!). 

b.2.4 Principio de Obligatoriedad de Compromiso 

b.3 Auditarla 

Dentro del área de Contabilidad, se requiere que la organización funcione como 

un sistema integrado y que los criterios de decisiones sean tomados con la mayor 

exactitud y en el menor tiempo posible; las cualidades en el manejo eficiente de 

los procesos, serán el soporte de las decisiones en la ejecución contable, por 

consiguiente, recaerá en el, la responsabilidad de coordinar ta efectividad del 
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sistema que garantice una efectiva y eficiente relación con la aplicación de los 

procesos técnicos. 

Mi formación en asignaturas básicas de Contabilidad me permite aplicar los 

conceptos fundamentales de racionalidad para ejecutar las políticas de gestión 

financiera. 

a) Áreas Básicas 

a.1 Administración: Mediante la aplicación de conceptos fundamentales de 

Administración y Gestión. 

a.2 Derecho: Interpretación del marco legal presupuestario y contable 

a.3 Economía: Racionalidad del Gasto; Interpretación de Jos Presupuestos 

aA Estadística: Estadisticas General y Estadística Aplicada, como 

asignaturas que permite analizar el pasado para proyectar el futuro 

económico. 

a.t; Matemática: Matemática General y Matemática Financiera como 

conocimientos que apoyan el calculo financiero. 

b) Áreas de Fonnación 

b.1 Finanzas: Finanzas Públicas para la interpretación de las estructuras 

funcionales programáticas. 

b.2 Contabilidad Gubernamental: La concurrencia en el hecho practico de 

esta actividad académica se da en todas las fases presupuestal y 

contable, desde Jos registros de los documentos fuentes en las oficinas 

contables de control presupuesta!, integración contable y análisis. 

b.2.1 Principio Unidad de Almacén (Abastecimiento). 

Este principio consiste en el registro desde el punto de vista 

contable, es decir, todos los bienes que ingresen a la institución, 

se darán ingreso al almacén aunque en algunos casos sea 

simbólico con fines de control interno. 

b.2.2 Principio Unidad de Caja (T esoreria) 

Establecimiento que los recursos financieros públicos deben 

depositarse en un fondo común para obtener Información sobre 

Flujo de Fondos de la institución a través del informe de libro caja, 

documento que resumen los ingresos y egresos de efectivo. 
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b.2.3 Principio de Simultaneidad y Paralelismo Contable (Financiero 

y Presupuestal). 

Las operaciones realizadas en la institución se registran en la 

contabilidad financiera o patrimonial y en la contabilidad 

presupuestaría, paralelamente de tal manera que en et mismo 

momento y con los mismos Documentos Fuentes pero en distintas 

áreas contables se procesa información especializada, con el fin de 

obtener un Balance de Comprobación que muestre en su conjunto 

las operaCiones de bienes y fondos y presupuesto y operaciones 

complementarias. 

b.2.4 Principio de Obligatoriedad de Compromiso 

Igualmente con precauciones de carácter de control interno en la 

institución es necesario, y de vital importancia, el registro de 

Compromisos Presupuéstales (Provisiones de Gastos). 

b.3 Auditoria: A través de los estudios obtenidos nos permitió evaluar el 

grado de, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos, los estados 

financieros, asi como el desempeño de los servidores y funcionarios de la 

caja, respecto al cumplimiento de las metas programadas. 

Asf mismo es necesario precisar que, las relaciones humanas y la psicologia, 

materias estudiadas en la formación académica del Contador, son de gran utilidad 

en el campo profesional, porque además, se conduce a un grupo humano hacia 

un determinado objetivo. 
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CAPÍTULO 11 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE MAYNAS S.A 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A., comercialmente denominada 

CMAC Maynas, es una empresa financiera no bancaria de derecho público, 

constituida como empresa de la Municipalidad Provincial de Maynas (Departamento 

de Loreto), goza de autonomra económica, financiera y administrativa, regulada por el 

Banco Central de Reserva del Perú, supervisada por la Contraloña General de la 

República, Superintendencia de Banca y Seguros y la Dirección Nacional de 

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. La CMAC MA YNAS SA. 

En sus inicios, la CAJA Maynas recibió un aporte económico por única vez de la 

Municipalidad de Maynas; ahora, su patrimonio se fortalece a través de la 

capitalización anual de sus utilidades, que le permite mostrar una mejor posición de 

solidez y sostenibilidad para agenciarse de líneas de créditos nacionales e 

internacionales, asf financiar los préstamos a los microempresarios en plazos acordes 

a su disponibilidad de dinero. 

La CAJA Maynas gestiona sus ingresos financieros a través de la colocación de 

créditos en diversas modalidades, siendo su principal fuente de captación de fondos 

para financiar sus actividades administrativas y operativas. 

Mediante Resoluciones S.S.S. N° 625-90 del29 de agosto de 1990, fue autorizada a 

captar depósitos a Plazo Fijo. Cuatro años más tarde, mediante Resolución SBS N° 

595-94 se concede la autorización para otorgar créditos a la micro y pequeiia 

empresa. Con OfiCio ses N° 550-97 obtiene la autoriZación para iniciar operaciones 

activas, pasivas en moneda extranjera. Teniendo La caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Maynas S.A. como objeto social el dedicarse a la intennediación financiera, 

esta facultada a recibir depósitos de terceros e invertirlos, junto con su capital, 

otorgando créditos en especial a la micro y pequeña empresa; igualmente, está 

autorizada a brindar el servicio de créditos pignoraticios y desarrollar todas aquellas 

operaciones autorizadas por la legislación. 
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2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE MAYNAS S.A 

La razón social de la institución es Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Maynas S.A., cuya dirección comercial de la Sede Principal es Jr. Próspero No 

791. Se constituyó el 17 de septiembre de 1986 y pertenece al Sistema de Cajas 

Municipales del Perú, dentro del sector económico Sistema Financiero, siendo la 

actividad principal del negocio la lnterrnectiación Financiera. 

Las Gajas Municipales de Ahorros y Créditos nacen en la década de los '80 oon 

la asistencia de la Cooperación Técnica Alemana - GTZ sobre la base del 

modelo alemán de cajas de ahorro, con la finalidad de contribuir con la 

descentralización del crédito e impulsar el desarrollo económico de las 

provincias, a través de la canalización de recursos para el financiamiento de las 

actividades productivas. 

En los años '90 han sido las principales proveedoras de micro créditos formales 

en el Perú, los préstamos a los hogares con menos recursos económicos 

aumentaron substancialmente y fue financiado, de manera principal, por el éxito 

que ha tenido en la movilización de depósitos. Las Cajas Municipales han 

logrado total sustentabilidad a partir de un contexto macroeconómico favorable; 

la promoción de interrnediación financiera a nivel local; un contexto institucional 

favorable y el apoyo de la cooperación internacional. 

El éxito del sistema de Gajas Municipales ha logrado el efecto multiplicador y 

descentralizador esperado e incluso ademáS de Lima, se encuentra con 

entidades de este tipo en diferentes puntos del país. No hay objeciones al éxito 

de estas instituciones que se iniciaron con el servicio de crédito prendario; 

excepto en una que otra cuyos mecanismos de control deberán hacer los 

correctivos del caso. 

Ahora, su campo se ha extendido así como también los clientes y en especial 

sus líneas de crédito, atendiendo a la mediana y pequeña empresa. Se trata de 

una organización que ha crecido y sigue creciendo acorde a las exigencias de 

los actuales tiempos y del acontecer económico mundial. 
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la CAJA Maynas se constituyó al amparo del Decreto ley No 23039 del 14 de 

mayo de 1980 y se rige por el Decreto Supremo No 157-90-EF, del28 de mayo 

de 1990, por la ley No 26702 ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros. Obtuvo su autorización de funcionamiento mediante Resolución 

SBS No 530-87 del 1 O de agosto de 1987, siendo inaugurada el 30 de agosto e 

inicia sus operaciones el 01 de setiembre del mismo año. 

Mediante Resolución SBS No 625-90 del 29 de agosto de 1990, fue autorizada a 

captar depósitos del público en la modalidad de Ahorros y a Plazo Fijo. Cuatro 

años más tarde, mediante Resolución SBS No 595-94 del 24 de agosto de 1994 

se concede la autorización para otorgar créditos a la micro y pequeña empresa. 

Con Oficio SBS NO 550-97 del 05 de setiembre de 1997, obtiene la autorización 

para iniciar operaciones activas y pasivas en moneda extranjera. 

Mediante Resolución SBS NO 912-97 del31 de diciembre de 1997, se autoriza la 

conversión de la CAJA Maynas en Sociedad Anónima, que te permitirla a la 

empresa obtener recursos de teroeros vía inversión de capital, a fin de fortalecer 

su patrimonio. 

2.1.1 OBJETO SOCIAL 

El Objeto Social como Caja Maynas, está enfocada a ampliar la cobertura 

de nuestros servicios financieros al mayor número de personas que no 

pueden acceder af sistema financiero tradicional y present$n problemas 

de déficit económiCO que no tes permite contribuir al sostenimiento de su 

unidad de negocio y su entorno familiar. De esta manera la Caja Maynas 

cumple con su rol social tendiente a mejorar los niveles de vida y mejora 

de la economía de grupos familiares, a través del apoyo financiero para el 

desarrollo de actividades productivas y de distribución, así como el 

fomento al empleo. 

la CAJA Maynas anualmente capitaliza sus utilidades obtenidas durante 

el ejercicio económico. De acuerdo a sus Estatutos re corresponde a la 

CAJA Maynas destinar hasta el SQOA, de dichas utilidades, deducida la 

Reserva legal, a obras sociales que deben ser ejecutadas de un plan 

municipal desarrollado por la Municipalidad Provincial de Maynas. 
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Actualmente, por Acuerdo Concejo Municipal la Municipalidad de Maynas 

recibe de la CAJA Maynas el 25% de las utilidades que obtiene en el 

ejercicio económico, toda vez que la institución fortalece su Patrimonio 

solamente con sus utilidades. 

En los últimos 07 afios la CAJA Maynas ha destinado fondos de sus 

utilidades a la Municipalidad de Maynas por más de US$ 1.5 millones, con 

los cuales se han ejecutado y ejecutan obras de beneficio social como 

Mejoramiento de Carreteras, Construcción de Mercados, entre otros. 

2.1.2 ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Las Cajas Municipales de Ahorros y Créditos Maynas S.A, está ubicada 

en la Región Loreto Departamento del mismo nombre, se encuentra 

ubicado en la Selva baja o llano amazónico, extremo Nor..Qriental del 

Territorio peruano, abarcando una superficie de 368,852 Km2
, que 

representa el 28.7% del territorio nacional, sus altitudes varian entre 80 y 

182msnm. 

Esta superficie representa a su vez el 49.9% de la Amazonía Peruana y el 

5.1% de los bosques continentales que existen de los paises que 

conforman el tratado de cooperación amazónica. 

La Región Loreto es un lugar tri-fronterizo que limita con Colombia, 

Ecuador y Brasil, con un total aproximado de 3,918 Km. de frontera. 

Asimismo, cuenta con perimetro de 3,918km que representa el 39% del 

territorio nacional, su capital es la Ciudad de !quitos. 

Políticamente la Región loreto comprende siete (07) provincias y 51 

Distritos, las Provincias son: 

a) Maynas 

b) Alto Amazonas 

e) Loreto 

d) Requena. 

e) Ucayali 

f) Ramón Castilla 

g) Datem del Marañón 
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Inicialmente, el ámbito de acción de la Caja Maynas estaba circunscrito en 

la Provincia y Departamento de Loreto, actualmente posee la red 

financiera más grande de agencias en la Amazonía Peruana con 20 

oficinas de atención que están ubicadas en los departamentos de Loreto, 

Ucayali, Huanuco, San Martín y Paseo. Recientemente (agosto 2007), se 

le autorizó operar en Cajamarca. 

Somos una empresa especializada en la captación de los recursos del 

público; y su política crediticia se (firige con éxito a los sectores de la 

población que no tiene acceso al crédito en la banca tradicional mediante 

el financiamiento a la pequeña y microempresa, combate la usura, 

profundiza y descentraliza el sistema financiero en las provincias donde 

opera. 

En tos últimos años, nuestras agencias han mostrado indicadores de 

crecimiento importantes, que tes permite ser sostenib1es en un entorno 

altamente competitivo, a través de eHas la Caja Maynas ha podido llegar a 

más clientes, diversificando nuestros productos y servicios. 

Nuestra institución mantiene su liderazgo como empresa financiera que 

apoya a la microempresa en Jos mercados financieros de su influencia, lo 

que hace que se convierta en una institución respetada y aceptada por su 

identificación con la región. 

Es de indicar, que la Caja Maynas tiene todo un Plan de Expansión que le 

permitirá ingresar a nuevos mercados del Perú, otorgando a la posibilidad 

a un mayor número de personas que no han tenido la oportunidad de 

acceder al sistema financiero. 

2.2 LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRgDITO MAYNAS S.A. Y SU 

ENTORNQ. 

La CMAC Maynas, como empresa financiera no bancaria, que desarrolla sus 

operaciones en el sistema financiero nacional, está inmersa dentro de variables 

económicas, politicas legales, culturales, tecnológicas y otras emanadas del macro 

entorno pudiendo estas impactar en el normal funcionamiento de sus operaciones en 

las regiones donde opera. 
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Muchos son los factores que pudieran impactar en los resultados operativos de la 

CAJA Maynas; sine embargo, como institución solvente, sólida y que se debe a los 

intereses de sus clientes de créditos y ahorristas, la CAJA Maynas toma sus 

previsiones y considera los diversos factores internQS y externos dentro sus Planes de 

Gestión, con la finalidad de contrarrestarlos, reduciéndolos o eliminándolos. 

En ese contexto, dentro del proceso de planeamiento estratégico que se desarrolla por 

un equipo de trabajo integrado por los gerentes y funcionarios, se realizan diversos 

análisis del entamo general y específico de la Caja Maynas; considerando las posibles 

ocurrencias en los contextos político, macroeconómico, social, extemo, la situación de 

empresas intensivas en capital e intensivas en mano de obra, la situación del sistema 

financiero, tecnología, entre otros factores según se puede indicar: 

La Caja de Ahorro y Crédito Maynas S.A. presenta en su entorno las siguientes 

variables: 

2.2.1 VARIABLES ECONOMICAS 

La Región Loreto, enmarcada en la Amazonia Peruana, presenta una actividad 

típicamente comercial y extractiva, sustentada en la importación de bienes y la 

extracción de los recursos renovables y no renovables, lo que contribuye a la 

recesión económica de esta zona, por lo que la Caja Maynas no se encuentra 

ajena a esta problemática. 

Se mencionan los siguientes factores críticos: 

• Posibles resultados negativos del PBI, en contraposición con el resto del 

país. 

• El régimen de exoneraciones tributaria de la selva está en debate político 

para su eliminación. 

• Deficiente infraestructura productiva. 

• Servicios básicos caros. 

• Aislamiento económico reduciendo la potencialidad del mercado. 

• No hay actividad económica que lidere el desarrollo regional. 
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• Reducción de la inversión que atenta contra el crecimiento sostenible. 

• Convenios y Tratados jntemacionales que abren mercados con ventajas 

arancelarias. 

• Creación de nuevos impuesto que afecten las transacciones financieras. 

• Posible increménto del riesgo pais como consecuencia de la inestabilidad 

política. 

• Disminución de capitales de inversión. 

• Inestabilidad de la economía internacional. 

• Posible deterioro de ta imagen internacional del Perú. 

• Inadecuada promoción de la exportación no tradicional. 

• Falta de credibilidad del país frente al mercado externo. 

2.2.2. VARIABLE LEGAL. 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas S.A., tiene como marco legal la 

Ley de Sociedades Mercantiles, Ley del Sistema Financiero Nacional y Ley de 

Municipalidades vigentes, pero que requiere de algunos ajustes para tener un 

verdadero marco orientador del Sistema Financiero. 

La Caja Maynas se constituyó al amparo del Decreto Ley NO 23039 (14.05.1980) 

y se rige por el Decreto Supremo N° 157-9Q..EF (28.05.1990), por la Ley N° 

26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 

de la Superintendencia de Banca y Seguros, así como por las Resoluciones y 

Disposiciones de la Superintendencia de Banca y Seguros. Obtuvo la 

autorización de funcionamiento mediante Resolución SBS N° 530-87 

(10.08.1987), siendo inaugurada el 30 de agosto de 1987 e inicia sus 

operaciones el 01 de setiembre del mismo año. Mediante Resolución SBS N° 

625-90 (29.08.1990), fue autorizada a captar depósitos del público en la 

modalidad de Ahorros y a Plazo Fijo. Cuatro años más tarde, mediante 

Resolución SBS N° 595-94 (24.08.1994) se le concede la autorización para 

otorgar créditos a la micro y pequeña empresa. Con Oficio SBS ~ 550- 97 
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(05.09.1997) obtiene la autorización para iniciar operaciones activas y pasivas 

en moneda extranjera. 

La Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia N° 27037, pretende 

promover el Desarrollo sostenible e integral de esta parte del territorio patrio, 

estableciendo las condiciones para la Inversión pública y privada, por lo que La 

Caja de Ahorro y Crédito Maynas S.A. debe formular proyectos de apoyo a la 

Micro y Median Empresa que permitan su desarrollo dentro del contexto de la 

Ley Marco. 

2.2.3 VARIABLE POLinCQ 

A partir del año 1990, se han efectuado cambios en el entorno politico, 

pasándose de una economía intervencionista y proteccionista a una de libre 

mercado, lo que conllevó a una competencia por la calidad del producto o la 

prestación del servicio. 

Los sueldos y salarios se encuentran congelados por un largo periodo, 

afectando a los diferentes sectores sociales, en especial a los trabajadores y 

directivos de la Caja de Ahorro y Crédito Maynas, quienes en particular son los 

que perciben un pago mayor al de cualquier institución que tiene las mismas 

caracterfsticas. 

Se mencionan los siguientes factores críticos: 

• El crecimiento de las Cajas Municipales las convierten en una fuente de 

recursos y posibilidades de mayor intervención municipal (como empresa 

financiera de propiedad de la Municipalidad de Maynas). 

• La suspensión de los procesos de privatización afecta la participación de 

capitales al Sistema de Csjas Municipales. 

• Definición de un marco legal adecuado para las Cajas Municipales. 

• Inestabilidad política del gobierno aumenta el riesgo pais. 

• Resurgimiento del terrorismo retrae la inversión. 

• Mayor intervención del gobierno en la economía. 
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• Normas de austeridad que limitan el crecimiento del Sistema de Cajas 

Municipales. 

2.2.4 VARIABLE SOCIO CULTURAL 

Los niveles de educación en Loreto, incluyen a un 89.2% de la población que 

sabe leer y escribir y el 10.8% son analfabetos (1993), contexto que debe 

considerarse para cumplir nuestro propósito, cual es la de propiciar un liderazgo 

empresarial para el país, reconociendo que tenemos un destino compartido. 

La estructura y dinámica del sector empresarial está experimentando 

importantes transfonnaciones a las cuales debemos atender, por que son retos 

que plantean una mayor integración económica con el mundo, toda vez que se 

irán consolidando empresas globales en nuestra región, se consolidarán e 

internacionalizarán corporaciones peruanas, surgiendo núcleos de empresas 

exportadoras con el apoyo financiero de la Caja de Ahorro y Crédito Maynas 

S.A. 

Se mencionan los siguientes factores criticos: 

• Rebrote del índice de violencia y delincuencia. 

• Incremento de los índices de subempleo y desempleo. 

• Incremento del nivel de pobreza. 

• Salario no cubre la canasta minima familiar. 

• La tasa de analfabetismo es una de las más altas de Latinoamérica. 

• Existe una mejora relativa de los servicios públicos. 

• Disminución de ta esperanza de vida. 

• Permanente brecha social entre el medio rural y urbano. 

• Incremento de manifestaciones sociales tales como: huelgas, marchas, etc. 

• Pérdida de valores. 
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2.2.5 VARIABLES TECNOLÓGICAS 

Los cambios que suceden rápidamente facilitan la realización de tos trabajos, 

conectándose a través de la red informática con el resto del mundo, se puede 

obtener información actualizada y a un costo bajo. Estos cambios implican 

desafíos a los cuales debemos responder en lo inmediato, para consolidar 

nuestro servicio financiero incorporando tecnología de punta. 

Se mencionan los siguientes factores críticos: 

• Mayor importancia de la innovación tecnológica. 

• Mayores inversiones en tecnología que apuesta a la reducción de costos. 

• Globalización de tos servicios, vía Internet. 

• Comercio electrónico creciente (Bussines). 

• Mayor importancia y dependencia de las comunicaciones. 

2.2.6 COMPETIDORES 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas S.A. tiene un sin número de 

competidores, toda vez que todos nuestros servicio incorporados son los que 

presentan las demás entidades financieras, en especial el de apoyo a la 

mediana y micro empresa independientemente del grupo objetivo de clientes, a 

efecto de tener una oferta integrada de soluciones y aprovechar las sinergias 

entre los diferentes productos, se tiene capacidad de gestión lo que implica a dar 

solución integral a nuestros clientes. Igualmente desde las tasas preferenciales 

estamos integrando nuestros servicios para el desarrollo de competencias en 

gestión y en calidad financiera, con el objetivo de ayudar de manera efectiva a 

revertir la situación de emergencia del sector financiero. 
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2.2.7 PROVEEDORES 

Los Proveedores de la CAJA Maynas, en lo que respecta a Proveedores de 

Fondos Financieros, están conformados por tos dientes de Ahorros, en sus 

diversas modalidades. Estos fondos captados, por los cuales la CAJA Maynas 

paga una tasa pasiva muy atractiva, son destinados a los sectores económicos 

donde existe gran demanda de préstamos, y a quienes cobramos tasas activas 

adecuadas a la capacidad de pago del cliente. Los Ahorristas de la CAJA 

Maynas son muy variados, y ellos tienen toda la garantía necesaria que 

salvaguarda sus depósitos. 

Otro grupo de proveedores, están comprendidos por aquellos que proporcionan 

Servicios a la CAJA Maynas, a través de Asesorías, Auditorías, servicios 

profesionales en contabilidad, aspectos legales, asistencia médica, laboral, 

mantenimiento de infraestructura, equipos y mueblería. Estos proveedores 

permiten a la CAJA Maynas seguir operando de una manera más eficiente y 

óptima, contribuyendo al mejor desempeflo de los colaboradores de la CAJA 

Maynas. Asimismo, las empresas de servicios básicos, se cuentan como 

proveedores de servicios. 

DESCRIPCIÓN DE LOS CLIENTES 

Los clientes principales de la Caja Maynas están concentrados en el producto 

PYME, donde la orientación de los desembolsos se dirige a las microempresas 

de subsistencia, puesto que los mismos concentran un importante saldo de los 

préstamos _colocados. Los costos operativos para atender a estos clientes aún 

son elevados, por lo que se ha adoptado una política diferenciada de tasas de 

interés. Este tipo de clientes son los que generan la mayor rentabilidad para la 

Caja Maynas, por lo cual los bancos han volteado a la mirada a este sector. 

Los clientes de crédito pignoraticio son aquellos de ingresos medios y bajos que 

utilizan esta modalidad de financiamiento para enfrentar situaciones de 

emergencia dé liquidez, por la rapidez de su otorgamiento. 

Los Clientes de los créditos personales provienen de los estratos de asalariados 

de ingresos medios y bajos. Este segmento constituye la principal clientela de la 
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banca de consumo, por lo que la competencia es intensa en este segmento del 

mercado. 

En relación a los clientes de depósitos, éstos provienen de diferentes estratos 

socioeconómicos, destacando los depósitos de pequeños ahonistas, pero con 

una fuerte tendencia de clientes institucionales como entidades del gobiemo, 

otras Cajas Municipales, empresas privadas y otras. Estos depositantes podrian 

asumir una importancia significativa para la Caja, que debe realizar un esfuerzo 

especial para conocer mejor este segmento del mercado y desarrollar una 

estrategia especifica de promoción frente a estos clientes, que son más 

rentables y pueden proporcionar los fondos necesarios para la ampliación de las 

operaciones de la entidad. Sin embargo, el riesgo que asume la Caja Maynas es 

bastante alto, por la concentración de los fondos de estos clientes, por lo que se 

deben mantener las polfticas que tiendan a reducir la concentración vigente en 

un número limitado de grandes depositantes, ya que estas entidades públicas y 

privadas no constituyen agentes superavitarios a largo plazo, y su volatilidad es 

potencial. 

2.2.8 SUSTITUTOS 

Los sustitutos está comprendido por entidades nacionales e internacionales 

proveedoras de recursos económicos, a través de las Líneas de Créditos. 

En relación a la contratación de lineas de financiamiento con entidades 

bancarias y otras cajas Municipales, la Caja de Ahorro y Crédito Maynas S.A 

presenta una posición competitiva media, dado que cuenta con capacidad de 

apatancamiento no utilizada. Sin embargo, sus costos financieros aún resultan 

siendo elevados. La captación de tfneas de crédito sopesa el desequilibrio de 

fondos para las colocaciones. Una de las ventajas de esta alternativa de fondeo 

es que la obtención de lineas de crédito no genera costos operativos, ya que no 

involucra mayores trámites que sustentar con documentos institucionales la 

solicitud de un préstamo. 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas S.A a lo largo de 20 años de 

operatividad viene financiando a la pequefia y microempresa, permitiéndole 

convertirse en una de las empresas financieras más importantes y sólidas de la 

región, liderando el mercado de los Miaocréditos. 
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Et principal producto crediticio de la Caja de Ahorro y Crédito Maynas S.A. es el 

Crédito a la Micro y Pequelia Empresa, distinguiéndose los créditos 

Microempresa (MES) y Comerciales. Es en este producto donde la Caja de 

Ahorro y Crédito Maynas S.A. tiene la mayor representatividad en los mercados 

financieros donde opera. 

La amplia experiencia crediticia que posee la Caja de Ahorro y Crédito Maynas 

S.A. le permite ser considerada como una de las empresas financieras lideres 

en Micro finanzas de la región. 

En los últimos años se ha podido notar el ingreso de casi todas las entidades 

financieras tradicionales al segmento atractivo que constituyen las Micro 

finanzas, y la competencia se ha intensificado, ofreciendo menores tasas de 

interés, servicios colaterales adicionales, tarjetas de crédito, etc. 

El entomo competitivo de la Caja de Ahorro y Crédito Maynas S.A. lo 

comprenden, prinCipalmente, el Banco de Crédito del Perú, el Scotiabank Perú 

(antes Wiese Sudameris), el Banco Continental, lnterbank, Banco de Trabajo, y 

la entidad financiera especializada MiBanco. Asimismo, dentro de las regiones 

donde opera la Caja de Ahorro y Crédito Maynas S.A., se tiene presentes a las 

Cejas Municipales de Paita, Piura, y Huancayo, quienes compiten a nivel de 

tasas activas y pasivas. Esto hace atractivo al mercado de las micros finanzas, y 

por lo mismo el que se beneficia es el cliente microempresario. Para ello, la 

misión empresarial de la CAJA Maynas está soportada en diversos factores, uno 

de los cuales es el respaldo del público de las regiones donde opera la 

institución, asi como de organismos nacionales e internacionales que 

intermedian fondos, para ser destinados a la creación y fortalecimiento de miCrO 

negocios. 

Para el logro de la misión y seguir brindando una mejor atención a nuestros 

actuales y potenciales clientes, se hace necesario tener recursos fmancieros 

disponibles, generados por la captación de depósitos del público y de líneas de 

financiamiento de empresas bancarias locales y del exterior. Estas últimas, nos 

permiten reducir los costos financieros del crédito, beneficiando las economias 

de los microempresarios y clientes en general. 
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Ademés de la competencia de los bancos y financieras especializadas, existen 

casas comerciales o "casas de empeno" que se dedican a prestar dinero con el 

intercambio de garantías en artefactos electrodomésticos o prendas de oro, pero 

tos costos de estos negocios son muy elevados para los clientes, pues 

ascienden a tasas de Interés del 20% al 300.41 mensual. 

Otra competencia directa de la CAJA Maynas para el segmento de miao 

comerciantes lo constituyen los "prestamistas" o agiotistas que prestan dinero a 

vendedores que se encuentran en los mercados de abastos, a costos muy altos, 

pero que sin embargo por la urgencia del dinero muchas personas satisfacen 

sus necesidades de liquidez con préstamos de estas personas. 

También se deben tener en cuenta nuevos competidores que están 

Incursionando en el Mercado Peruano: HSBC, y el Banco Azteca 

2.2.9 RELACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

En la actualidad la Caja de Ahorro y Crédito Mayas S.A tiene contratas de lineas 

de créditos con organismos nacionales e internacionales, así mencionamos a la 

Corporación Financiera de Desarrollo - COFIOE, Banco Interamericano de 

Desarrollo - BID, Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social -

FONCODES, Agencia Espanola de Cooperación Internacional - AECI, Fondo 

de Cajas Municipales- FOCMAC, y Bancos Comerciales de la localidad. 

Por otra parte, se tiene lineas créditos potenciales con organismos 

internacionales de Holanda, Suiza, Costa Rica. Estas lineas se vienen 

gestionando a través de la Gerencia de Finanzas y Captaciones. 

2.3 DESCRIPCION DEL MERCADO 

2.3.1. CLIENTES 

Los ahorristas y prestatarios son la razón de ser de la existencia de la Caja de 

Ahorro y Crédito Maynas S.A. y es a ellos a quienes se debe atender en el 

marco de su requerimiento económico financiero, haciéndoles partícipes de 

tasas preferenciales y líneas de créditos especiales, capacitaciones en formas y 
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modelos de inversión. Así mismo desarrollando actMdades de Proyección Social 

que obedezca a la promoción de ta cultura, preservación de los recursos y el 

impacto ecológico. 

2.3.2 PRODUCTO 

La Caja de Ahorro Maynas S.A. tiene como misión ser una institución de 

intermediación financiera que brinda servicios de calidad especializada en 

Microfinanzas mediante la administración eficiente de los recursos económicos, 

humanos y tecnológicos, apoyados en nuestros valores éticos y morales, 

orientados a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros ctientes con 

productos competitivos, fomentando el desarrollo de la Región Amazónica y el 

Perú. 

Nuestras ventajas competitivas son la transparencia de nuestras operaciones y 

nuestros recursos humanos especializados en tecnologia crediticia, por lo tanto 

debemos tener las mejores opciones de lineas de créditos con características 

propias para solucionar los problemas financieros de ra región orientados a la 

generación de empresas en las diferentes aéreas del sector productivo y la 

captación de ahorros. 

SEGMENTO DE PRODUCTO 

En cuanto a productos y servicios que ofrece la CAJA Maynas, se puede indicar 

que en Créditos, el crédito PYME resulta siendo el producto más importante de 

la empresa y actualmente compite con los productos PYME de entidades 

bancarias por lo que se presenta una fuerte posición competitiva en un mercado 

de atractivo medio. Comparativamente con otras entidades financieras, la CAJA 

Maynas tiene un posicionamiento marcado en el procludo micro empresarial, 

que se reflejan en la alta rentabilidad obtenida y en el liderazgo que obtiene en 

este tipo de operaciones, que, a pesar de ello, no presentan un amplio potencial 

de desarrollo en la región, por las limitaciones del mercado de Loreto. Sin 

embargo, ahora, una desventaja clara en el produdo PYME es la tasa de 

interés, que, debido a tos costos operativos y de riesgos, no nos pennite 

competir abiertamente con el sistema bancario. 

En cuanto al crédito Prendario o pignoraticio, la CAJA Maynas muestra, también, 

un marcado liderazgo y una alta rentabilidad, con una fuerte competencia por la 
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proliferación de casas de empeño infonnates, que tienden a capturar a nuestros 

clientes con publicidades artificiosas. Actualmente, el mercado de este producto 

tiene un alto atractivo, debido a la mejora del costo del oro; sin embargo, la 

limitada cantidad de joyas de oro no permite crecer holgadamente. 

Por su parte, el crédito Personal de la CAJA Maynas viene creciendo en forma 

importante, haciendo que los créditos PYMEs registren menor participación en la 

estructura de colocaciones. En los mercados donde la CAJA Maynas la 

competencia en este tipo de producto es alta por las negociaciones que realizan 

los bancos y financieras con las instituciones públicas y empresas privadas. 

Respecto a las Captaciones, la captación de ahorros de la CAJA Maynas 

presenta una posición competitiva media, que se evidencia en el reducido 

volumen de sus captaciones frente a los bancos y en sus costos operativos 

elevados. Sin embargo, la CAJA Maynas tiene en sus tasas pasivas su principal 

factor de competencia. Los costos de publicidad que la CAJA Maynas asume 

para ofrecer sus productos de ahorros es bastante alto, esto se debe a que la 

empresa debe contrarrestar el enorme potencial financiero de los bancos y 

convencer al público en general que la CAJA Maynas es más sólida, segura y 

rentable. La modalidad de depósitos a Plazo Fijo presenta la mayor participación 

en la estructura de los depósitos, lo cual permite intermediar mayores fondos a 

los pequefios y microempresarios. 

2.3.3 SEGMENTO DEL MERCADO 

El sector donde la CAJA Maynas ha puesto todo su esfuerzo y aplicación de su 

tecnología crediticia, es aquella que agrupa a personas de muy bajos recursos 

económicos que no han tenido la oportunidad que otras instituciones financieras 

les brinden su apoyo. Y ello se debe, a que la mayoría, por no decir la totalidad 

de este sector, no cuenta con garantias reales, lo que no le permite respaldar 

alguna operación crediticia, explicado, además, por su inclusión dentro de tos 

niveles de pobreza. 

En este contexto, los clientes con mayor participación de la CAJA Maynas, que 

fueron beneficiados con un aédito, están concentrados en el segmento de la 

micro y pequefia empresa, donde la orientación de tos desembolsos se dirige a 

las microempresas de subsistencia, aquellos micro negocios que necesitan de 

capital de trabajo répido, sin muchos trámites y a menores costos. 
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Este segmento de mercado concentra un importante saldo de préstamos 

colocados dentro del sistema micro financiero, a nivel regional y del país. 

La atención que brinda la CAJA Maynas a estos estratos de bajos recursos, le 

ocasiona altos costos administrativos y operativos, lo cual explica el por qué los 

bancos comerciales no han ingresado totalmente a estos mercados precarios. 

Por ello la CAJA Maynas aplica estrategias diferenciadas que permitan ir 

capturando el mayor número de clientes, a los cuales ha formado, y tienen 

mejores posibilidades de intercambio comercial. 

Una de estas estrategias aplicadas para atender un mayor número de personas 

es la búsqueda de nuevas líneas de financiamiento, con menores costos 

operativos, que permitan a la CAJA Maynas intermediar adecuadamente los 

fondos prestados. 

Los principales sectores económicos a donde se dirige el apoyo financiero de las 

Cajas Municipales del Perú son el Comercio, Servicio, actividades 

Agropecuarios y actividades de producción no agropecuaria. Para el caso de los 

clientes de Crédito Prendario (aéditos con garantía de joyas), son aquellos que 

tienen ingresos medios y bajos que utilizan esta modalidad de financiamiento 

para enfrentar situaciones de emergencia de liquidez, por la rapidez de su 

otorgamiento. Para ello, las personas que acuden a este tipo de préstamo no 

necesitan mayor garantfa que el otorgamiento de sus joyas de oro. 

Los clientes de Créditos Personales agrupa aqueUas personas que tienen un 

sueldo, relativamente bajo o medio, y que necesita de un apoyo financiero para 

atender necesidades de consumo, como la remodelación de su hogar, compra 

de vestimenta, compra de artículos de primera necesidad, artefactos 

electrónicos básicos, solventar gastos de salud personal o familiar, de 

educación, entre otras necesidades que involucran su mejora de vida. 

En relación a los clientes de Ahorros, éstos provienen de diferentes estratos 

socioeconómicos, destacando los depósitos de pequeños ahorristas, los cuales 

representan el público objetivo de la CAJA Maynas. A este tipo de pequeños 

clientes, la CAJA Maynas busca reforzar su economía, toda vez que si 

demuestra depósitos frecuentes significa que puede acceder a un préstamo 

base, y luego podría escalonar a importes mayores. 
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Los altos niveles de pobreza registrados en el Perú, y sobre todo en las regiones 

donde opera la CAJA Maynas, hacen que busquemos responder a la creciente 

demanda de capital de trabajo, apoyando a la mejor distribución de los recursos 

financieros proporcionados por personas superavitarias u organismos 

proveedores de fondos. 

2.4 ESTRUCTURA COMERCIAL 

2.4.1 PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

a) Mercado de Colocaciones 

A nivel del Sistema CMAC, a junio 2007, la CAJA Maynas se ubicó en la 1()8 

posición, con un indicador de participación de cartera de créditos de 3.33%, 

siendo la CAJA Trujillo la de mayor cobertura con 19%. El sistema CMAC 

registró colocaciones totales por SI. 3,545 millones. Es importante resaltar, 

que la CAJA Maynas mantiene la 2" posición en colocaciones indirectas a 

través de Cartas Fianzas, después de la CAJA Trujillo, con un importe de 

S/.1. 79 millones, y una participación de 22.47%. 

Dentro del sistema financiero regional de Loreto, en la ciudad de lquitos la 

CAJA Maynas posee la 4• posición con el 13.14% del mercado. En dicho 

mercado la mayor concentración la tiene el Banco Continental con 35.2goA.. 

Por su parte, en la ciudad de Yurimaguas la CAJA Maynas concentra el 

11.53% del mercado, donde existe una fuerte competencia con otras Cajas 

Municipales en tomo, principalmente, a la tasas pasivas. 

En la ciudad de Huanuco, la agencia de la CAJA Maynas cobertura el 

13.36% del mercado, superando a bancos como Trabajo, Scotiabank Perú, 

MiBanco, CAJA de Huancayo, entre otras entidades. 

En la ciudad de Tingo Maria nos ubicamos en la segunda posición, con 

16.67% del mercado, sólo después del Banco Continental que posee el 

54.75% del sistema local. 

En la ciudad de Pucallpa mantenemos lasa posición con 8.01% del mercado 

regional, donde también es un mercado altamente competitivo por su alto 
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movimiento comercial, propiciada por las conexiones con otras capitales de 

provincias a través de sus carreteras. 

En las ciudades de Tarapoto y Requena, recientemente hemos ingresado a 

operar, y se viene observando una gran aceptación de los diferentes sectores 

económicos. 

b) Mercado de Captaciones 

De acuerdo a las últimas estadisticas revisadas provenientes de la ses, a 

Junio del 2007, el comportamiento de nuestros Depósitos, en el sistema 

Regional y CMAC, se mostraron de la siguiente manera: 

• Producto de Plazo Fijo; el incremento de los depósitos a Plazo Fijo 

propició que nuestra participación en et sistema financiero de captaciones 

de Loreto se incrementará a 34.67%, mayor respecto al mes anterior que 

fue 33.42%. Ello nos permite mantener un importante Uderazgo en el 

Sistema Financiero Regional frente a entidades bancarias. Los bancos 

Scotiabank Perú y Continental siguieron de cerca a la CAJA Maynas, con 

23.58% y 19.16%, respectivamente. 

• Producto CTS; nuestros depósitos CTS en el sistema CMAC mostraron un 

buen dinamismo respecto a meses anteriores, llevándonos a 

posicionamos en la posición 8, después de habemos ubicado en 1:28 

posición. La mayor variación positiva observada en el sistema fue en la 

CAJA Trujillo, que incrementó su CTS en S/.5.22 millones, mientras que ta 

CAJA Huancayo, con -S/.158 mil), fue la de menor variación. Este mayor 

dinamismo de la CTS de la CAJA Maynas obedece a un Plan de 

Captaciones muy agresivo iniciado a comienzos del año, y después de 6 

meses se observan tos alentadores resultados. 

• Crecimiento global de los Depósitos; la CAJA Maynas fue la ~ Caja de 

mayor crecimiento porcentual en Junio 2007; la importante variación 

mostrada en los depósitos en $1 mes de junio, permitió a la CAJA Maynas 

ser la 38 caja de mayor crecimiento en el sistema CMAC, con +13.98%, 

siendo la CMAC Trujillo, la de mayor variación, registró +18.67%. 
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• Depósitos totales en el Sistema Financiero Regional; mantenemos nuestra 

38 posición, habiendo obtenido una variación mayor respecto al sistema. 

En ese contexto, la CAJA Maynas (agencias en !quitos y Requena) creció 

en 17.32%, frente a 8.SSOAI del sistema. 

2.4.2 ESTRATEQIAS COMERCIALES 

Para el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos y alcanzar las 

metas de mediano y largo plazo, se hac:e imprescindible desarrollar estrategias 

que marquen las pautas de cómo lograr los objetivos y metas institucionales, 

que deben orientar la ampliación de las operaciones de la CAJA Maynas, para 

reforzar su ventaja competitiva, basándose, por un lado, en las fortalezas 

internas de la organización y procurando superar sus debilidades, mientras que, 

por el otro, se buscará aprovechar las oportunidades generadas por el entorno y 

prepararse para enfrentar las amenazas que puedan plantearse. 

Delineadas las principales estrategias institucionales, cada área plantea su Plan 

Operativo Anual definiendo sus pñncipales estrategias que serán de aplicación 

durante el horizonte de tiempo del Plan Estratégico Institucional, concordante& 

con los objetivos estratégicos de la empresa. En ese contexto se tienen 

fonnuladas Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Institucional, Estrategias de 

Desarrollo de Mercados y Productos y Estlategias de Riesgos. 

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Y peSARROLLO INSnTUCIONAL 

De acuerdo al diagnóstico realizado las estrategias de crecimiento y desarrollo 

institucional se orientan fundamentalmente en función a las siguientes 

estrategias: 

a) Disponer de un sistema infonnático adecuado y actualizado, que permite una 

atención de calidad y prestación de nuestros servicios de manera eficiente y 

eficaz. 

b) Implementación de politicas de recursos humanos que tiendan a desarrollar 

las capacidades y competencias de los trabajadores, asl como cubrir sus 

expectativas laborales. 

e) Reforzar el liderazgo de la CAJA Maynas en el aédito PYME, acumulando 

ventajas en términos de calidad del servicio y reducción de costos, 

adelantando a los bancos y otras empresas financieras que están penetrando 

este segmento del mercado. 
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d) Racionalizar los costos operativC?s a través de las mejoras internas en la 

organización, la productividad y la generación de mayores volúmenes de 

operaciones, dinamizando tos procesos y siendo más eficientes. 

e) Reforzar la solidez y confianza de la CAJA Maynas a través de la adecuada 

gestión de los activos y pasivos, tales como mejora de las infraestructuras, 

uso racional de los recursos, gestión adecuada de productos. 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE MERCADOS Y PRODUCTO§ 

De acuerdo al diagnóstico realizado las estrategias de mercados y productos se 

orientan fundamentalmente en función a las siguientes estrategias: 

a) Disponer de un sistema informático adecuado y actualizado, que permita 

establecer una plataforma de sistemas sólida para la expansión de nuevos 

mercados y productos. 

b) La ventaja competitiva de la CAJA Maynas estará enfocada en una atención 

del cliente a la medida, con una cultura de calidad, considerando sus 

particularidades y necesidades, otorgándole valor agregado al servicio que 

asegure la fidelidad de esta clientela. 

e) Orientar el crecimiento de la CAJA Maynas como empresa especializada en 

los sectores de menores ingresos, especialmente en la PYME, incluyendo a 

todos sus estratos y acompañando el crecimiento de los pequeños y 

microempresarios, brindándoles todos los servicios financieros con calidad y 

a costos competitivos. 

d) Enfocar el apoyo a los pequeños y microempresarios adoptando una 

perspectiva de desarrollo regional. 

e) Búsqueda de nuevos mercados financieros dentro y fuera de la zona de 

influencia de la Región Loreto, desarroRando estudios para evaluar la 

posibilidad de apertura de nuevas agencias. 

f) Diversificar los productos de ahorros y de créditos asegurando la viabilidad 

del portafolio de productos. 

g) Estructurar adecuadamente los pasivos a través de la búsqueda de lineas de 

mediano y largo plazo, provenientes de organismos nacionales y extranjeros 

que canalicen los fondos directamente para disminuir los costos financieros. 
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ESTRATEGIAS DE RIESGOS. 

El establecimiento de estas estrategias está relacionado a los objetivos 

estratégicos referidos a la mejora de la cultura de riesgo Institucional: 

a) Evaluación pennanente de los riesgos inherentes al negocio de las mia'o 

finanzas que enfrenta la CAJA Maynas en corto plazo, que enfrentará en el 

mediano y largo plazo, identificándolos y fonnulando las medidas para 

contrarrestarlos. 

b) Fonnulación de politicas de riesgos que pennitan prevenir los riesgos 

inherentes a la empresa. 

e) Mantener pennanentemente capacitado al personal de la empresa, a fin de 

responder a las exigencias y preferencias de nuestros clientes. 

2.5 ESTRUCTURA FINANCIERA 

La estructura financiera de la CAJA Maynas está confonnada por las diversas fuentes 

de financiamiento que posee, las cuales le penniten ser sostenible y solvente en el 

tiempo. 

La elección entre las diversas fuentes de financiamiento es una de las decisiones 

financieras más importantes dentro de una empresa financiera, en donde se tiene que 

decidir qué porcentaje de deuda y capital propio es el óptimo o el más adecuado para 

el negocio. Es importante tener en cuenta tos diversos riesgos que cada una de ellas 

tiene respecto al entorno donde se desenwetve. 

Conceptualmente se entiende que la estructura financiera es la fonna en que se 

financian los activos de una empresa, a través de los pasivos y patrimonio. 

En el contexto de la CAJA Maynas, la estructura financiera la componen los Depósitos 

del Público, que comprenden todas las modalidades de Ahorros del Público; asimismo, 

los AdeUdados, constituidos por todas las obligaciones financieras contraidas con 

otras empresas financieras internas y externas, es otra fuente de financiamiento. Estas 

dos fuentes de financiamiento son fuentes externas, por las cuales la CAJA Maynas 

retribuye a ios acreedores con una tasa pasiva acorde al mercado. 
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Otro componente de la estructura financiera representa el capital social de la CAJA 

Maynas, el cual pertenece a la Municipalidad Provincial de Maynas, el cual representa 

el principal y único accionista de la empresa. Anualmente, la CAJA Maynas reditúa 

utilidades a la Municipalidad muy importante, la cual es utilizada principalmente en 

obras de beneficio a la comunidad. El capital que procede del Municipio es aquel que 

se inyectó a la CAJA Maynas al inicio de operaciones, no habiéndose registrado otros 

aportes de capital. El incremento de la estructura patrimonial se da a través de la 

capitalización anual de utilidades. 

En ese contexto, la CAJA Maynas principalmente se financia con fondos de terceros, a 

través de Adeudados y Depósitos, siendo menos costosos que el propio capital y 

además, de menor riesgo, porque los pagos de intereses son una obligación 

contractual y porque en caso de quiebra (improbable) los tenedores de la deuda 

tendrán un derecho prioritario sobre los activos de la empresa. 

En este tema de estructura financiera, la CAJA Maynas da mucha importancia al factor 

de apalancamiento que es la razón del valor de la deuda sobre los activos totales. Un 

mayor apalancamiento financiero invariablemente aumenta el riesgo empresario, ya 

que la deuda, como se dijo anteriormente debe ser pagada antes que la retribución a 

los accionistas. Para el caso de la CAJA Maynas, el índice de apalancamiento debe 

ser bajo, toda vez que la SBS evalúa mensualmente este indicador, en general, a 

todas las Cajas Municipales, y para ello la CAJA Maynas requiere fortalecer su nivel 

patrimonial, a través de inyecciones de capital. Actualmente, viene atenuando el riesgo 

de incremento del índice a través del logro de Préstamos Subordinados a largo plazo, 

que durante ese tiempo forman parte del cálculo contable de su Patrimonio Efectivo. 

2.5.1 INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA CQNSOLIQACIÓN 

La información básica que presenta La Caja de Ahorro y Crédito Maynas S.A. 

son los Estados Financieros: Balance General y Estado de Ganancias y 

Pérdidas. Estado de Cambios en el Patrimonio Institucional, Estado de Flujos de 

Efectivo. Dichos estados son cuadros sistemáticos que presentan en forma 

razonable, diversos aspectos de la situación financiera y económica de la 

entid~d. de acuerdo con principios presupuéstales generalmente aceptados. 

Los Estados Financieros reflejan la situación económica y financiera de los 

diversos niveles operacionales que contempla el Sistema. Están dirigidos a 
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enfocar de manera integral las actividades de la administración y su vinculación 

con tos planes económicos de corto, mediano y largo plazo. 

Los Estados Financieros son los siguientes: 

a) Balance General 

b) Estado de Ganancias y Pérdidas 

e) Estado de Cambios en el Patrimonio InstituCional 

d) Estado de Flujos de Efectivo 
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BALANCE GENERAL 

El Batanee General de la Caja de Ahorro y Crédito Maynas S.A es un Estado 

Financiero que representa al 31 de Diciembre del 2005 y 31 de diciembre del 

2006, las fuentes de las cuales se han obtenido los recursos que se usarán para 

las operaciones de la Entidad, así mismo los bienes y derechos en que están 

invertidos dichos recursos. 

El Activo representa los bienes y derechos de propiedad de la Institución. Así el 

Activo Corriente está constituido por las partidas que representan el efectivo y 

por las que se espera sean convertidas en efedivo o absorbidas durante el Ciclo 

operacional de la Entidad; el Activo No Corriente nos muestra los bienes y 

derechos de carácter permanente que garantiza la continuidad de las 

operaciones de la Institución. 

El Pasivo Corriente agrupa todas las partidas que representan obligaciones de la 

Entidad cuyo pago debe efectuarse durante el ciclo operacional; en el Pasivo no 

Corriente están registradas las provisiones para beneficios sociales de los 

trabajadores de la entidad. 

El Patrimonio está constituido por las donaciones de ~pital recibidas, los 

traspasos y remesas de capital recibidos y entregados; también los resultados 

acumulados, mostrándonos el resultado del ejercicio por el desarrollo de las 

operaciones realizadas durante el periodo 2005 y 2006. 
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CAto\ MUNICIPAL DE ,.\.HORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A. 
BALo\¡"' CE GEl'\F.RAI... 

Al 31 de diciembre de 2006-200.3 
(.'"iotils 1.2 y 3) 

(Expresado en Miles de 1'llCvos Soles) 

ACTIVO t'\OTAS 2006 2005 PASIVO Y PATI~:\10;'\10 t'\OTAS 2006 2005 
--- e • 

DISPO;\lBLE 4 23.240 17.057 OBLIGACIO.'IIES OON EL PL'BUCO 12 80.562 70.230 
Caja 2.391 2.428 Obligaciones a la VIsta 30 4 
Banco Central de Reserva clel Perú 7.045 5.877 Obligaciones por cuenta ele. 1\110rro 10.766 15.503 
Bancos y otras Empresas del. Sistema 11.369 0.505 Obllgaclones por Cuenta a Plazo 48.707 43.415 
Financiero del Pa(s Otras Obligaciones 10.107 10.0213 
Otras Dlsponibllldades 2.410 131 Gastos por Pagar ele Obligaciones con el Público 1.862 1.192 
Rendimientos Devengados 34 16 DEPÓSITOS DE E.\1PRESAS DEL SISTEMA 
INVERSIONES NEGOC. Y A VE;'\0:\IIE.'"TO 5 2.581 2.425 A:-:ANCIERO Y ORG. L"'TER. 13 0.725 0.303 

ADEL'DOS Y OBLIGAC. A:-.JAC.A CORTO PLr\ZO 14 8.710 7.874 
CARTERA DE CRÉDITO 6 105.329 83.603 CUE.'•m\S POR PAGAR 15 1.883 2.447 
Neto ele ProVIsiones ADEUDOS Y OBLIGAC. FI:"'AC.A LARGO Pw\ZO 16 16.170 7.198 
Cl:E;\T AS POR COBRAR 7 1.048 400 PROVISIONES 17 33 15 
BIE."'ES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO 8 268 244 OTROS PASIVOS 18 826 104 
ADJLDICACIONES Y FLERA DE L:SO RENTA Y PARTICIPAOOi'ES DIFERIDAS 3 

Neto de Previsiones TOTAL PASIVO 117.93! 07.171 
PATRL\IG"'IONETO 19 

INVERSIONES PER\'IA.'\E.'-'TES g 1.142 1.142 C81;:llal Social 11.681 10.694 
l'\:\IUEBLES. :\IOBIUARIO Y EQL1PO Jo 4.451 3,g:)g C:lpltal Adicional 100 lOO 
Neto ele Depreciación Acumulada ReseJVas 3.822 1.411 
OTROS ACTIVOS 11 2.188 3.905 Resultaclos Acumulaclos 6.716 4.384 
RENTA Y PARTICIPACIO;-o;ES DIFERID,\5 85 TOTAL PATRIMO:"'IO ;o..ETO 22325 16.595 

TOTAL PASIVO Y PATRL\IONIO ~ETO 140.256 113.766 
TOTAL AC"nVO 140.256 113.700 

Cl:E.'"T AS DE O ROE'< 20 OJE.'\,¡TAS DE ORDE.'l 20 
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 1.711 855 CUENT,o\S CONTINGENTES ACREEDORAS 1.711 855 
CUENTAS DE ORDE.'I DEUDORAS 140.027 128.730 CONTRACUENT AS DE ORDEN DEUDORAS 140.007 128.740 
CONTRA cr A. DE CT AS. ORDE.'II ACREEDORAS 468.730 191.344 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 468.730 191.344 

Las Notas que se acompañan fom1an parte ele los Estados Anancleros 
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ESTADO DE GESTIÓN 

Estado de Ganancias y Pérdidas o Estado de Gestión de la Caja de Ahorro y 

Crédito Maynas S.A., es un Estado Financiero que representa la utilidad o 
superávit obtenido en el ejercicio, produdo de las operaciones habituales y otras 

de carácter extraordinario; dicha utilidad se refleja en la cuenta patrimonial del 

balance. 

El Estado de Gestión nos muestra los gastos corrientes por naturaleza, 

mediante los cuales se registra el proceso de la gestión económica de la 

entidad; así mismo, refleja el resultado de las operaciones en función del gasto 

y del ingreso, acumulando los ingresos y gastos que dada su naturaleza no 

corresponden a las operaciones normales de la entidad y que conjuntamente 

con el resultado de la operación, son concurrentes para determinar el resultado 

del ejercicio. 
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CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MA YNAS S.A. 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

(Notas 1.2 y 3) 

NGRE90S FINANCIEROS 

1n1erés pJT Dlsponlbllld."rl 

(Expresado en Miles de 1\\aevo Soles) 

~9:>S pJr lnverst:oes Negoc. a veo:lmlento 
lfWe9:>S pJr valor!Z8ctoo de.lnv. Negcc y a verclmlento 
lnteresP...s y C.Omlsl::mes por cartera de CTédltos 
Jr@'e9:>s de O.tentas p:>r cobrer 
Panlct(X'riOI'l"'...S Ganadas pJr rnvers1coes Pelffi9nentes 
Diferencia de C8mbtos de operactoll"'...S van9s 
Otros Ingresos Anancteros 
GASTOS FL"'.t\NCIEROS 

1n1erés y comlslo!Y'...s por Operectcoes con el PúbDro 
Interés pJr Adeud::>S y Obllgactcoes. Del Slsteffi9 Amoclero del Pals 
Interés y Adeudos y Obliga:. lnst. Amrc.EXc. y OrganiSm:)S Anancteras 
ln1eTESP...s y otros Adeudos y obltgoc.Jones. Del Pats y EXterl:>r 
comisiones y otros catgos por Obllgacl:>nes An::octeras 
Diferencia de cambios de operactoll"'...s varias 
Plllll3S para el Fondo de seguros de oepósuos 
f\.V..RGEN FINA~IERO BRUTO 

PR0\1SIONES PARA INCOBRABIUDAD DE Cf:mDITOS 
PI0\1Siooes pala lnoobrnbllldad de. credltos de Ejercl::lo 
PI0\1slooes pala lnoobrnbllldad de. credJtos E}erctclos tVñerlores 
t\1ARGEN ANANQERO NETO 
INGRESOS POR SERVICIOS ANANOEROS 
~re9:>s pJr Clperncl:>nes COntingentes 
~e9:>s DIVersos 
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 

Gastos Diversos 
MARGEN OPERACIONAL 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Gastos de Persoll!'ll Dll'ectono 
Gastos por sen1CI:)S Recibidos de Terceros 
trrpuestos y C.Ontnbuctooes 
MARGEN OPERACICX'IAL NETO 

PROVISIONES. DEPRECIACiéN Y AMORTIZACIÓN 
PI0\1Siooes pala lrr.:ObJablll:i9d de. CUentas por COb'aT 
PI0\1si01Y'...S pala BF-fY"..S RP...allzal~es RecUJidos en Pagos Adjudlca::bs 
PJ0\1Siooes pa~a contln6encla y Otras 
DepreclacJ~ de Inmuebles. MobiUmtoy Equipo 
1\mOIIIZaCI~ de Gastos 
RESULTADO DE OPERACiéN 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 
~e9:>s EXtreordJMri:)S 
~e9:>s de EjetciCI:)S Antenores 
Gastos Extraordln!!nos 
Gastos de Ejetclctos Anteriores 

RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACiéN 

RESUL T. ... DO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICI. E IMPUESTOS 

Distribución Legal de la Renta 
trrpuesto a la Renta 
UTILIDAD NETA 

2006 

32.510 

257 

2 

124 

31.174 

41 

272 

640 

-7.400 

.S.483 

-1.034 

-277 

-141 

-37 

.SI S 

25.020 

-1.488 

-2.214 

726 

23.532 

881 

75 

806 

·00 

·00 
24.314 

-13.403 

-7.065 

.S.036 

-407 

10.006 

-1.524 

-461 

-13 

-767 

-283 

9.382 

864 
I.OGS 

425 

.SI3 

-124. 

10.236 

.S25 

-2.005 

6.716 

Las Notas que se acompañan forman parle de Jos Estados Financiaos 

2005 

25.689 

386 

24 

24.437 

48 

23 

276 

495 

-5.538 

-4.284. 

-689 

-6 

-138 

-25 

-300 

20.151 

·1.326 

-1.811 

551 

18.825 

720 

66 

653 

-67 

-67 

IIJA78 

-12.300 

-7 . .250 

-4.800 

-348 
7.080 

-1.007 

-253 

-40 

-600 

-tl6 

6.073 

7.44 

801 

373 

-300 

-40 

6.817 

-363 

-2.070 

4.384. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito Maynas SA, es un Estado Financiero que muestra las variaciones 

ocurridas en las distintas partidas que conforman el patrimonio de la entidad. 

CIIJA ~lmt:I'AI. DE NfOilRO Y alÉDirO DE MWNAS S.A. 
F.sTADO DE CMIIDS El" EL PATRim:'-'10 N;TO 

(~laS 12}'3) 

{EXJlft'sado ro Miles d~ ~os SOles) 

-----~- ----· -·-~~---- ------.---.., 

[ CAPITAL 

-------~ -~~l 

CAPITAl. RESERVA RESU.Ti\005 RF.St.1LTADOS roT.\1. 1 

~~--- IBlAL .. @~'kWOJ.- 9§,.~--- . ; 

sal lb al O 1 de E !'ero rei200S 

ll'flSa'XI:resdebllldlddeiE,teltl:tCI!()(U 
A¡:h:a:l:o de Resents 
Qpllailza:to de uoll:la:ks 
DMcJo..n:los oe::bra:k6 en Efec11\0 
Otros 

llll!da:l ~are Pa!odo 

Sallbs al JI de Dlelell'llre rel2005 

llnm:cbrescebt.lllcbd:eiEr.ttla2000 
A¡:II:::U.:I~ ele R:::Sel\'llS 

Resa\a An. BJ o.L. N° 7i0 
Re9ef\•a segÚl M 4 rel os 
C!lp11allza: ~n ele lltl b:b:i".s 

DMcen:bscl:cbnr.bsenelect~o 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

El Estado de Flujos de Ef~o de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas S.A. 

es un Estado Financiero que muestra el origen y el uso del efectivo generado por la 

entidad, producto de las actividades de operaciones, de inversión y financiamiento. 

El objetivo del Estado de Flujos de Efectivo es dar a conocer el uso y destino del 

efectivo de la entidad en un periodo determinado. 

De otro lado tiene como finalidad evaluar conjuntamente con los demás estados 

financieros básicos, la liquidez de la entidad que se generó a través de la capacidad 

administrativa en la gestión de las operaciones habituales, así como de la habilidad de 

la gestión en el manejo de las inversiones y financiamiento en el corto y largo plazo. 
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CAJA MUNIOPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MA YNAS S.A. 
ESTADO DE FLUJO EFECflVO 
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2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

Los principios y prácticas contables más importantes utilizados en la preparación de 

tos estados financieros de la Caja, aplicados uniformemente con los del ejercicio 

anterior, son las siguientes: 

a) Bases de presentación 

Los estados financieros de la Caja se preparan y presentan de acuerdo con las 

normas establecidas por la SBS y, supletoriamente, con las Normas 

Internacionales de lnfonnación Financiera (NIIF) oficializadas a través de 

Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Las NIIF 

incorporan a las Normas lntemacionates de ContabHidad (NIC) y a los 

pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (S1C e IFRIC). A la fecha de los 

estados financieros el Consejo Normativo de Contabilidad ha oficializado la 

aplicación obligatoria de las NIC de la 1 a la 41, las NIIF de la 1 a la 6 y de las SIC 

de la 1 a la 33. 

Los estados financieros del afio 2006 y 2005 han sido preparados de acuerdo con 

el principio de costo histórico. Hasta el 31 de diciembre del 2004, los estados 

financieros se ajustaban para reflejar el efecto de las variaciones en el poder 

adquisitivo de la moneda de acuerdo con la metodología aprobada por el Consejo 

Normativo de Contabilidad (CNC). Esta metodología requería la actualización de 

las partidas no monetarias de los estados financieros en función a su fecha de 

origen aplicando los índices de precios al por mayor. Los saldos ajustados por 

inflación al 31 de diciembre de 2004 han sido considerados oomo los saldos 

iniciales históricos al1 de enero de 2005. 

La variación de los precios según el indica de Precios al por Mayor a Nivel 

Nacional fue un incremento de 1.33% en el 2006 (3.6% en el 2005) 

b) Estimados y criterios contables críticos 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con pnnap¡os de 

oontabilidad requiere que la gerencia utilice ciertos estimados y criterios contables 

críticos. Los estimados y criterios se evalúan continuamente según la experiencia 

e incluyen supuestos futuros razonables en cada circunstancia. 
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Al ser estimaciones, los resultados finales podrían diferir, sin embargo, en opinión 

de la gerencia no ocurrirán ajustes significativos con los saldos de activos y 

pasivos en los siguientes ejercicios. 

e) Traducción de moneda extranjera 

1) Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Caja se expresan en la 

moneda del entorno económico principal donde opera la Caja (moneda 

funcional). Los estados financieros se presentan en nuevos soles ($/.), que es la 

moneda funcional y de presentación de la Caja. 

11) Transacciones y saldos 

Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional 

usando los tipos de cambio vigentes, establecidos por la SBS, a las fechas de 

las transacciones. 

Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de 

tales transacciones y de la traducción a los tipos de cambio al cierre del afio de 

activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen 

en el estado de ganancias y pérdidas. 

d) Instrumentos FinanCieros 

Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que da lugar, 

simultáneamente, a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero 

o a un instn.Jmento de capital en otra empresa. 

Los instrumentos financieros se clasifican en activos, pasivos o patrimonio según 

la sustancia del acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, los 

dividendos, las ganancias y las pérdidas generadas por un instrumento financiero 

clasificado como activo o pasivo, se registran como ingresos o gastos. Los 

Instrumentos financieros se compensan cuando la Caja tiene el derecho legal de 

compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarios sobre una base neta 

o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

Los activos y pasivos financieros presentados en el balance corresponden al 

disponible, las inversiones negociables y a vencimiento, la cartera de créditos, las 

obligaciones con el público, los depósitos de empresas del sistema financiero, los 

adeudos y obligaciones financieras y otros pasivos. 
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e) Provisión para incobrabiHdad de aéditos 

La provisión para incobrabilidad de créditos es determinada por la Gerencia de la 

Caja siguiendo los aiterios establecidos por la SBS. 

En concordancia con esos criterios, la Gerencia periódicamente efectúa revisiones 

y análisis de la cartera de aéditos comerciales, empresariales (MES), de 

consumo e hipotecarios para vivienda. 

la cartera de créditos comerciales se clasifica, considerando, principalmente el 

flujo de caja del deudor, lo que incluye el conocimiento del endeudamiento global 

de la empresa deudora con terceros acreedores del país y del exterior y su nivel 

de cumplimiento en el pago de dichas deudas. 

Adicionalmente, se considera la situación económico-financiera, situación de los 

colaterales y las garantfas, estados financieros del deudor, endeudamiento en el 

sistema financiero, y otros datos relevantes del deudor. 

La clasificación de los deudores de las carteras de créditOS MES, de consumo e 

hipotecario para vivienda (deudores minoristas), toma en cuenta principalmente su 

capacidad de pago en función de su grado de cumplimiento, reflejado en el 

número de días de atraso, así como en la clasifiCación de los deudores en las 

otras empresas del sistema financiero. 

La provisión para incobrabilidad de aéditos incluye una porción especifica y otra 

genérica. La provisión especifica se ha determinado de acuerdo con las 

regulaciones permitidas por la SBS, la cual varia si los créditos están respaldados 

o no por: (a) garantías preferidas autoliquidables (depósitos en efectivo) o (b) 

:;::-::~~!::g ;:~rldas (primera hipoteca sobre inmuebles, primera prenda agrícola, 

Pn·mera prenda global o flota""e entre otros) consid ................... ~ ... • ............... .-..:--""- .,._ 
··~ ' ' ..... ~ ................ ...,._ ·-·-· ..... --··--- ...,._ 

realización, el cual es determinado por peritos tasadores independientes. 

La provisión genérica incluye la provisión sobre los créditos normales efectuada 

de acuerdo con los requerimientos de la SBS. 

En el caso de los créditos MES, de consumo e hipotecarios para vivienda, la 

provisión especifica es calculada sobre la base de los porcentajes establecidos 
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por la ses en función a la clasificación del deudor de acuerdo al número de días 

de atraso en el pago de sus cuotas, de acuerdo a la Resolución SBS No 808-03 

del28 de mayo de 2003, (nota 6). 

Clasiflcaclón MES y cnnsumo Hipotecarlos 

Normal 
Con problemas potenciales 
Deficiente 
Dudoso 
Pérdida 

Oías de atraso Días de atraso 

Hasta S días 
oeg a3odías 
Oe31 a60días 
Oe61 a 120días 
Más de 120 días 

Hasta 30 días 
De 31 a oo días 
De g 1 a 120 días 
De 121 a 365 días 
Más de 365 días 

Las provisiones para los créditos directos se presentan deduciendo el saldo de los 

mismos al activo (nota 6), mientras que las provisiones para créditos indirectos 

(cartas fianza) se presentan en el pasivo (nota 17). 

f} Inversiones en valores 

La cartera de inversiones de la Caja es clasificada y valorizada de acuerdo a lo 

establecido por la Resolución SBS N6 1914-2004. 

1). Inversiones negociables disponibles para la venta 

Comprenden aquellos valores con intención de negociarlos y generar 

rendimientos por su comercialización antes de su vencimiento. Se registran al 

costo o valor de mercado, el menor, en base a la cartera global. Cuando el valor 

contable se encuentra por encima del valor de mercado, se constituye una 

provisión para fluctuación de valores. Dicha provisión se realiza sobre la base de 

la cartera global de inversiones disponibles para fa venta. En la medida que el 

valor de mercado de esta cartera aume~ y se aproxime a su valor contable, la 

provisión se ira revirtiendo. 

A partir del ejerciciO 2005, las provisiones que se constituyan por su valuación 

son registradas en una cuenta patrimonial de pérdidas por fluctuación de valor 

hasta que se produzca la venta de Jos títulos. Cuando tos titutos sean vendidos, 

las pérdidas originadas por el deterioro en su valor de mercado, previamente 

reconocidas como parte del patrimonio, deben ser incluidas en el resultado del 

ejercicio. Del mismo modo, cuando la empresa supervisada considere que la 

caída en el valor de mercado o en el valor patrimonial no es de carácter 
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temporal, deberá constituir las provisiones respectivas afectando el resultado del 

ejercicio. 

Los rendimientos de estas inversiones se reconocen cuando se devengan y los 

dividendos cuando se declaran. 

Asimismo, las provisiones de las inversiones producto de la capitalización de 

acreencias seguirán afectando los resultados del ejercicio, al ser actualizado su 

valor con el método de participación patrimonial, tal como lo dispone la 

resolución SeS N° 664-2000 del 27 de setiembre de 2000. 

Tratándose de valores representativos de deuda, las empresas deben actualizar 

mensualmente el valor contable de dichos instrumentos mediante el devengo del 

descuento o prima de capital. 

ll). Inversiones financieras a vencimiento 

Comprende valores representativos de deuda adquiridos con la intención de 

redimirlos a su vencimiento y se registran al costo. 

Las provisiones se registran por cambios en la capacidad crediticia del emisor de 

manera individual, análogamente al tratamiento de las colocaciones directas. 

Estas provisiones afectan directamente el resultado del ejercicio. 

No se afectará el resultado del ejercicio por las fluctuaciones en el precio de 

meroado de los valores clasificados dentro de esta categoría, salvo cuando se 

produzca una significativa disminución en el precio del valor. 

Los intereses, descuentos y primas se reconocen cuando se devengan y/o 

amortizan en el plazo de la inversión. 

lll).tnversiones pennanentes 

Comprenden los valores representativos de capital adquiridos con la finalidad de 

participar patrimonialmente y tener control o vinculación con otras empresas o 

instituciones, y se valorizan bajo el método de participación patrimonial. 

El valor patrimonial debe estar detenninado a satisfacción de la ses. En el caso 

de valores que cotizan en mecanismos centralizados de negociación, cuando su 
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valor de mercado muestre una tendencia hacia la baja por causas consideradas 

no temporales, la SBS podrá requerir provisiones por fluctuación de valores por 

la diferencia entre el valor de mercado y el valor patrimonial. 

De acuerdo con las normas de la SBS, en caso se realicen cambios de 

categoría de clasificación, estos cambios deben registrarse contablemente como 

una venta a valor de mercado, registrándose en ese momento las ganancias o 

pérdidas que se generen en el mencionado cambio y el extorno de las 

provisiones constituidas a la fecha de reclasificación. No está pennitido el 

traspaso de una inversión clasificada como a vencimiento a otra categoría. 

La diferencia entre los ingresos recibidos por la enajenaCión de las inversiones 

en valores y su valor en libros, se reconoce en el estado de ganancias y 

pérdidas. 

g) Inmuebles, mobiliario y equipo 

Los inmuebles, mobiliario y equipo se presentan al costo histórico menos la 

depreciación acumulada. El costo histórico incluye los desembolsos directamente 

atribuibles a la adquisición de estas partidas. Los costos subsecuentes se 

incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado 

según corresponda, solo cuando es probable que beneficios económicos futuros 

asociados con el activo, se generen para la Caja y el costo de estos activos puede 

ser medido razonablemente. 

Los gastos de mantenimiento, reacondicionamiento y reparación son cargados a 

los resultados del período en que se incurren. 

El costo y fa depreciación acumulada de tos activos vendidos o retirados son 

eliminados de sus respectivas cuentáS y cualquier ganancia o pérdida generada 

se incluye en el estado de ganancias y pérdidas. 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación correspondiente es calculada 

consistentemente siguiendo el método de linea recta utilizando las siguientes 

vidas útiles estimadas: 
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Inmuebles e lnswlaclones 
Equipos ele procesamiento de datos 
l\tueblcs y enseres 
Vehículos 

Años 

33 y 10 
4 
10 
5 

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y se ajustan, de ser 
necesario, a la fecha de cada balance general. 

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable si 
el valor en libros del activo es mayor que su valor de uso. 

h) Activos intangibles 

Los intangibles se registran al costo. Un activo intangible se reconoce como tal, si 

es probable que los beneficios económicos futuros atribuibles que genere fluirán a 

la Caja y su costo pueda ser medido confiablemente. Los activos intangibles están 

incluidos en otros activos en el balance general y están representados por ta 

adquisición de software de computadoras y se presentan al costo y son 

amortizados por el método de Unea recta. Estos costos se amortizan en el 

estimado de su vida útil de 5 anos. 

i) Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados 

Los bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados se incluyen en el rubro 

Otros Activos y son registrados inicialmente al importe que resulte menor de la 

comparación del valor de adjudicación o recupero, valor estimado de mercado, o 

valor insoluto de la deuda. 

La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros y la Resolución SBS No 1535-2006 

"Reglamento para el tratamiento de bienes adjudicados y recuperados y sus 

provisiones", indica que estas se constituirán confonne a las siguientes pautas: 

• Inmediatamente al registro inicial del bien mueble o inmueble adjudicado o 

recuperado, representado por el costo en libros de los bienes, se requerirá una 

provisión mlnima equivalente al veinte por ciento {20%) de dicho costo. En caso 

el valor neto de realización refleje que el bien se ha desvalorizado en un 

porcentaje mayor al 20%, la provisión inicial requerida será por el monto 

efectivamente desvalorizado. 
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• Para efectos de la constitución de provisiones en bienes diferentes a inmuebles, 

las empresas constituirán mensualmente á partir del primer mes de la 

adjudicación o recuperación de los bienes, una provisión mensual equivalente a 

un dieciochoavo (1118) del costo en libros de los bienes menos la provisión inicial 

del veinte por ciento (20%). 

• Si el valor neto de realización es mayor al valor neto en Hbros, las empresas no 

podrán reconocer contablemente el mayor valor. 

• Para efectos de la constitución de provisiones, vencido el plazo de la tenencia de 

los bienes inmuebles, las empresas deberán constituir provisiones conforme el 

siguiente esquema: 

a. En el plazo de tres y medio (3.5) años, las empresas deberán constituir una 

provisión mensual uniforme, al vencimiento de cada mes, sobre el valor neto 

en libros obtenido el décimo octavo (18°) o décimo segundo (12°) mes, 

dependiendo si contaron con la prórroga o no, respectivamente, hasta 

completar un monto equivalente al cien por ciento (100%) del costo en libros de 

los bienes no vendidos. 

b. La actualización de las valuaciones de dichos bienes implicará 

necesariamente la constitución de provisiones por desvalorización, en caso el 

valor neto de realización del bien resulte inferior a su valor neto en libros. 

La antigüedad de las valuaciones no podrá ser mayor a un año. 

j) Impuesto a la renta y participación de los trabajadores 

El impuesto a la renta sobre la utilidad del alio comprende el impuesto corriente y 

el diferido. 

El impuesto a la renta corriente es determinado sobre la base de la renta 

imponible y registrado de acuerdo con la legislación tributaria aplicable a la Caja. 

El impuesto a la renta diferido se determina por el método del pasivo sobre la 

base de las diferencias temporales que surgen entre la base tributaria de tos 

activos y pasivos y sus respectivos saldos en los estados financieros, aplicando la 

legislación y la tasa del impuesto vigente y que se espera sea aplicable cuando el 

impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta diferido 

pasivo se pague. 

El activo y pasivo diferidos se reconocen sin tener en cuenta el momento en que 

se estima que las diferencias temporales se anulan. Los impuestos a la renta 

diferidos activos se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan 
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beneficios tributarios futuros suficientes contra los que se puedan usar las 

diferencias temporales. 

La Caja reconoce un pasivo y un gasto por participación de los trabajadores en las 

utilidades sobre la base del 5% de la materia imponible determinada de acuerdo 

con la legislación tributaria vigente. 

k) Reconocimiento de ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos financieros son registrados en los resultados del ejercicio a 

medida que se devengan, en función al tiempo de vigencia de las operaciones 

que los generan y las tasas de interés pactadas libremente con los clientes. 

Los intereses generados por créditos vencidos, refinanciados y en cobranza 

judicial, asi como los intereses de los créditos clasificados en las categorías de 

dudoso y perdida, se registran en cuentas de orden como intereses en suspenso 

y se reconocen en los resultados del ejercicio cuando son cobrados. 

Los otros ingresos y gastos son registrados en el período en que se devengan. 

1) Estado de flujos de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen los fondos disponibles y las 

inversiones en valores negociables. 

11) Provisiones y contingencias 

Se reconoce una provisión solo cuando la Caja tiene una obligación presente 

legal como resultado de un evento pasado y es probable que se requieran 

recursos para cancelar la obligación. 

Las provisioneS se revisan cada periodo y se ajustan para reflejar la mejor 

estimación que $e tenga a la fecha del balance general. Cuando el efecto del valor 

del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es et valor presente 

de los gastos que se espera incurrir para cancelarla. 

La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se 

constituye por el integro de los derechos indemnizatorios de acuerdo con la 

legislación vigente y se muestra neta de los depósitos realizados semestralmente 

con carácter cancelatorio, en la propia entidad o en otras instituciones del sistema 

financiero elegidas por los trabajadores. 
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Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, estos se 

revelan en notas a los estados financieros, a menos que la posibüidad de la salida 

de recursos sea remota. 

Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y solo se 

revelan cuando es probable que se producirán ingresos de recursos. 

3. SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA 

La composición del rubro al 31 de diciembre se resume como sigue: 

2006 2005 

u.s. $000 U.S.$ 000 
~ 

ACTIVOS 
Disponible 4.459 2.996 

Inversiones negociables 808 561 

Cartera de créditos 5.640 5.213 

Otros Activos 300 202 

11.207 8.972 

PASIVOS 
Obligaciones con el público 7.993 6.681 

Depósito del Sistema Financiero 313 715 

Adeudos y obligaciones financieras 
Corto plazo 5 922 

Adeudos y obligaciones financieras 
Largo plazo 1788 473 

Otros Pasivos 221 78 . - - • - - . ·- 1 

10.320 8.869 

·Posición Activa ( Pasiva ) neto 
' - ~ . -- ~ .. 

887 103 

4. FONDOS DISPONIBLES 

Al 31 de diciembre del 2006, el rubro disponible del Balance General incluye SI. 

8.998 mil y US$ 14.251 mil (S/. 7.680 y US$ 10.2n mil al 31 de diciembre de 2005) 

que representan el encaje legal que la Caja debe mantener por sus obligaciones con 

el público. 

Estos fondos están depositados en las bóvedas de la propia entidad y en el Banco 

Central de Reserva del Perú ( BCRP ) y se mantienen dentro de los limites fijados 
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por las disposiciones legales vigentes. Los depósitos en nuevos soles y en moneda 

extranjera están sujetos al encaje minimo legal del 6 por ciento, este último más un 

encaje adicional de 30 por ciento. Adicionalmente, el exceso de depósitos, 

determinado sobre la base del promedio del mes de setiembre de 2004, se 

encuentra sujeto al encaje adicional del 30%. 

Los fondos de encaje que representan el minimo legal no generan intereses, excepto 

por la parte del encaje adicional exigible en moneda extranjera que exceda del 

encaje minimo legal, los cuales devengan intereses a una tasa nominal anual de 

2.25%. 

a) Los depósitos en bancos del pafs incluyen: 

Moneda Nacional 
Moneda Extranjera -- ~-- - - - - --~----- -

TOTAL 

2006 2005 

SI. 000 

8.998 

14.251 

23.249 

SI. 000 

7.680 

10.277 

17.957 

Los depósitos en bancos del pais corresponden, a saldos en nuevos soles y 

dólares estadounidenses, son de libre disponibilidad y generan intereses a tasas 

de mercado. 

b) Los fondos en Cajas Municipales corresponden a importes depositados en dichas 

entidades, con fines de atención de operaciones intercajas y generan intereses a 

tasas de mercado. 

e) Al31 de diciembre, el rubro otras disponibiHdades incluyen: 

1 

2~ 2~ 

SI. 000 S/. CKX) 

Efectos de cobro Inmediato 1 o 19 

Dl~poniJ)le reslfll1_gldo ____ ··-·- _ 2.400 1 12 
~~~~-~---~ ·- - -~ ~~--~-·-- ----~-------.¡ 

'TOTAL 2.410 131 : 
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S. INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 

a) Al 31 de diciembre este rubro incluye: 

Valores y títulos de renta fija 

Banco lntemank 

Banco Continental 

Scollabank 

Rendimiento devengado de Inversiones 

Banco lnterl)ank 

Banco Continental 

~----- ----------- ~ 

iTOTAL 

2006 2005 

SI. 000 

2.557 

959 

959 

639 

24 

12 

12 

2.581 

SI. 000 

2.421 

4 

2 

2 

2.425. 

b) Al31 de diciembre de 2006, la CMAC Maynas SA. mantiene inversiones de S/. 
2.581 mil (S/. 2.425 mil en el año 2005). 

El saldo de las inversiones financieras mostrado en los estados financieros 
corresponde sustancialmente a su valor estimado de mercado. 

6. CARTERA DE CRÉDITOS 

a) Al 31 de diciembre la estructura por vigencia de dicho rubro comprende: 

2006 2005 

SI. 000 SI.OOO 

cartera de Oéclttos Vigentes 103.982 83.017 

Cartera de Oédltos Refinanclados 1.952 1.800 

Cartera de Oédltos vencidos 1.893 1.108 

Cartera de Oédllo de Cobranza Judicial 3.513 3.474 

Rendimientos Devengados de Créditos VIgentes 1.495 1.128 

Sub total 112.835 90.527 

Provisiones para Cartera de Oédltos -7.371 -6.713 

Ingresos Diferidos -135 -121 

.--r~~--~~- -- --~-~- ---

:Total 105.329 83.693. 

La cartera de créditos (directos e indirectos) está básicamente respaldada con 

garantías recibidas de los clientes, las cuales están conformadas principalmente 

por hipotecas, depósitos en efectivo, prendas industriales y mercantiles, fianzas 

de terceros, valores y otros. 



51 

Las tasas de interés están reguladas por el mercado, pudiendo la Caja fijar 

libremente sus tasas de interés según el tipO de crédito y la moneda en que se 
otorga el mismo. Los créditos empresariales y de consumo (no se considera 

pignoraticios) devengan una tasa de interés efectiva anual que fluctúa entre 15.39 

y 63.84 por ciento en moneda nacional (entre 22.42 y 63.84 por ciento anual al 31 

de diciembre del 2005), 12.68 y 31.37 por ciento anual en moneda extranjera 

(entre 13.35 y 31.37 por ciento anual al31 de diciembre de 2005) 

b) El movimiento de la provisión para incobrabilidad de créditos fue el siguiente: 

2000 2005 

SI. 000 S/.000 

Saldos al !nielo del ejercicio 6.713 5.558 

Adldones debltadas a resultados 2.688 2.178 

Reversión de pro\1Siones ·2.030 ·1.023 

Saldo al final del cjcrclclo 7.371 6.713 

La provisión para créditos incluye la provisión específica y genérica para créditos 

directos por un importe de S/. 2.688 mil por el periodo 2006 (S/.2.178 mil al 31 de 

diciembre de 2005) 

En opinión de la Gerencia de la Caja, la provisión para incobrabilidad de crédito$ 

registrada al 31 de diciembre de 2006 y de 2005, está de acuerdo con lo 

establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs vigentes en esas 

fechas. 

7. CUENTAS POR COBRAR 

La composición de este rubro es como sigue: 

2006 2005 

Cuentas por Cobrar al Personal 30 lO 

Indemnizaciones Reclamadas 15 17 

Otras Cuentas por Cobrar 595 67 

Gastos Judiciales 408 312 

TOTAL 1.048 406 
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8. BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICACIONES Y FUERA DE 

Y.§.Q 

La composición de este rubro es como sigue: 

Joyas de Metales Preciosos 

Inmuebles Recibidos en Pago 

Mobiliario y Equipos Recibidos en Pago 

Maquinarias y Unidades de Transporte 
,.-----·~~----~r- -----·-~-~,~~---- •-

1 TOTAL 

Provisiones para Bienes Adjudicados 
..----------,------~-~~-------

:TOTAL 

9. INVERSIONES PERMANENTES 

La composición de este rubro es como sigue: 

Inversiones en Aportes al FOCMAC 

:TOTAL 

2006 2005 

S/.000 S/.000 

130 88 

384 286 

o 

13 13 

527 388' 

-259 -144 
, __ , ___ 

~ 

268 244 

2006 2005 

S/.000 

1.142 

1.142 

S/.000 

1.142 

1.142 
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10. INMUEBLES. MOBILIARIO Y EQUIPO 

La composición de este rubro es como sigue: 

2006 2005 

SI. 000 S/.000 

Terrenos 120 120 

Edificios y otras Construcciones 1.859 1.445 

Instalaciones 470 469 

Mobiliario 1.415 1.229 

Equipos de Computación 2.648 2.08\ 

Unidades de nansporte 608 514 

Maquinarias 93 92 

Obras de Ejecución 121 

Instalaciones y mejoras en Propiedades 328 290 
r----~ -~ --------~~----------~-~ ----·-~~ -·~~------·-·-~, 

•TOTAL 

MENOS: 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

Edificios y otras Construcciones 

Instalaciones 

Mobiliario 

Equipos de COmputación 

Unidades de nansporte 

Maquinarias 

Instalaciones y mejoras en Propiedades 

TOTAL 

¡Total Neto 

7.541 

-263 

-156 

-534 

-1.678 

·314 

·35 
.J]O 

·3.090 

4.451 

6.361 i 
- -' 

-211 

·116 

-412 

·1.403 

-205 

·27 

-78 

-2.452 

3.909. 

a) Las tasas de depreciación aplicadas a tos Bienes de Adivo fijo, se muestra en el 
cuadro adjunto y son consistentes con relación al período 2005. 

% % 

Edificios y otras Construcciones 3 3 

MueiJies y Enseres lO lO 

Equipos Diversos JO lO 

Equipos de Computación 25 25 

Unidades de Transporte 20 20 
,------ -
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11. OTROS ACTIVOS 

La composición de este rubro es como sigue: 

Pagos Anticipados y cargo 

lnlereses y Comisiones Pagados 

Pagos a Cuenla del Impuesto a la Renta 

Gastos y Amortizables -Software adquirido 

Crédito Fiscal de Impuesto a la Renta 

Amortización Acumulada de Gastos 

Bienes Diversos 

Operaciones en námlte 

Renta y Participación Diferidas 

,.-------~--~--~~-~------~ ~-~-

[TOTAL 

2006 2005 

SI. 000 S/.ooo 

511 1.638 

876 693 

1.305 

1.162 434 

·530 -246 

12 

24 23 

145 46 

2.188 3.905i 
~ ~ - ¡ 

a) Los Intangibles conesponden a las adquisiciones de software y se muestra neto 
de su respectiva amortización, registrando SI. 1.162 mil (SI. 434 mil al31 de 
diciembre de 2005). 

12. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

a) Al 31 de diciembre el saldo del rubro "'bligaciones por cuentas de ahorro" está 
conformado por. 

2006 2005 

S/.000 

Ahorro en soles 14.951 

Ahorros en dólares (equivalente en soles) 4.815 
,..---··---- ~----

: TOTAL 19.766 

S/.000 

12.325 

3.268 

15.593: 

b) Al 31 de diciembre el saldo del rubro "Obligaciones por cuenta a plazo" del balance 

general esta conformado por las siguientes partidas 

La Caja establece libremente las tasas de interés que rigen para sus operaciones 

pasivas que se realizan en moneda nacional y en moneda extranjera, en función a 

la oferta y demanda, al tipo de captación y la moneda en que se pacta, las 

mismas que concuerdan con los dispositivos legales vigentes. 

Las tasas anuales de interés de dichas operaciones ftuctUan entre 2.SOOAI y 

12.00% para depósitos en moneda nacional y entre 0.80% y 5% en moneda 
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extranjera (entre 2.20% y 15.00% para depósitos en moneda nacional y entre 

1.00% y 5.20% en moneda extranjera en el2005). 

e) Al 31 de diciembre el saldo del rubro "Otras obligaciOnes" del batanee general 

incluye: 

2006 2005 

SI. 000 S/.000 

Obligaciones a la \1sta 30 4 

Obligaciones con Instituciones recaudadoras 636 2.297 

Beneficios sociales del trabajador 78 72 

Obligaciones con el público restringidas 9.483 7.657 

TOTAL 10.227 10.030 

13. DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

Depósitos de A11orros 

Depósitos a Plazo 

TOTAL 

2006 2005 

SI. 000 

3.022 

6.703 

9.725 

SI.OOO 

2.641 

6.662 

9.303 

14. ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 

La composición de este rubro es como sigue: 

2006 2005 

SI. 000 S/.000 

Instituciones financieras del país 8.236 5.733 

Instituciones financieras del exterior 458 431 

Otros adeudos 25 1.710 
-" -- ~-- --·--·- -· -

"TOTAL 8.719 7.874 

El saldo de deudas a Instituciones Financieras del exterior corresponde a préstamos 

recibidos por la Caja destinados al financiamiento para operaciones de capital de 

trabajo por SI. 458 mil (S/. 5.733 mil al31 de diciembre de 2005) con vencimiento 

entre los años 2007 y 201 O generan intereses a tasas anuales que fluctúan entré 

1.00% y 9.68%. La Caja no ha otorgado garantías sobre las deudas antes 

mencionadas. 
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AJ 31 de diciembre de 2006, el saldo de deudas a InstitUciones Financieras del país 

corresponde a préstamos recibidos por parte de Bancos y COFIOE. 

15. CUENTAS POR PAGAR 

La composición de este rubro es como sigue 

Cuentas por Pagar Diversas 

Dividendos, Partlclpac. y Remuneraciones 

Proveedores 
Primas y Fondos de seguros 
r--

:TQTAL 

2006 2005 

S/.000 S/.000 

341 484 

95B 1.284 

451 566 

133 113 
--- ~-~--:-:-=l 

1.883 2.447 1 

16. ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

La composición de este rubro es como sigue: 

' 2~ 2~ 

S/.000 S/.000 

Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) 9.952 5.734 

Agencia Espat1ola (A.E.C.J) 5.714 o 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 308 431 

Fondo Nacional de Compensac. y Desarrollo Social 205 237 

Focmac . RRPP o 333 

Gastos por Pagar Adeudos o 463 
.------·----------~---.:.. _______ ---~~--~·-~ ~ ----~~-, 

TOTAL 16.179 7.198 : 
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17. PROVISIONES 

La composición de este rubro es como sigue: 

Provisión para Créditos contingentes 

Otras Provisiones (Contingentes) 

ÍTOTAL -~~ 

2006 2005 

SI. 000 

23 

JO 

33 

S/.000 

14 

15 

=~L------------------------~----------------------

18. OTROS PASIVOS 

La composición de este rubro es como sigue: 

2006 2005 

Sobrantes de Caja 

Operaciones en námlte 
Otros Pasivos 

. TOTAL 

19. PATRIMONIO NETO 

La composición de este rubro es como sigue: 

S/.000 

19 

529 

278 

826 

S/.000 

103 

104 

2006 2005 

Capital Social 

Capital Adicional 

Reservas 

Resultados Acumulados 

,TOTAL 

a) Capital Social 

Sf. 000 

11.681 

106 

3.822 

6.716 

22.325 

SI. 000 

10.694 

106 

1.411 

4.384 
~-- ·-- --- ..... 

16.595 

El Capital de la Caja al31 de diciembre de 2006 y al31 de diaembre de 2005 está 

representado por 11.680,625 y 10.694,299 acciones comunes respectivamente, de 

valor nominal de SI. 1 nuevo sol cada una, las cuales se encuentran rntegramente 

emitidas y pagadas. 
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b) Capital Adicional 

El Capital Adicional está comprendido por valores ajustados por efectos de la 

inflación y donaciones recibidas. 

e) Reservas 

De acuerdo con la Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 

de la Superintendencia de Banca y Seguros, las empresas del sistema financiero 

deben alcanzar una reserva no menor del 35% de su capital social. Dicha reserva en 

mención se constituye trasladando anualmente no menos del 10 por ciento de las 

utilidades después dé impuestos. 

d) Patrimonio Efectivo 

Al 31 de diciembre del 2006 el patrimonio efectiVo de la Caja, determinado según las 

nonnas de la SBS, asciende a S/. 17.839 mil nuevos soles. 
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20. CONTINGENCIAS 

Están conformadas por cuentas de control y en forma comparativa se muestra como 
sigue: 

Créditos contingentes 

Responsabilidad por cartas 

Responsablldad por litigios y demandas 

Cuentas de Orden. 

Cuentas Incobrables castigadas 

Rendimientos de créditos 

Valores y bienes propios 

Calificación de la cartera de créditos 

Garantías recibidas 

Otras cuentas de orden 
r-··~<·~-- . - ~ .. -~-- - --- ---- -------

¡Total cuentas contingentes y de orden. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

2006 2005 

S/.000 

1.523 

188 

1.71 1 

9.760 

7.368 

9.668 

120.165 

2.066 

149.027 

S/.000 

652 

202 

854 

9.443 

4.433 

17.027 

96.779 

1.057 

128.739¡ 

Gastos Admlnlstmtlvos 2006 2005 

Gastos de personal y directorio 

Servicios prestados por terceros 

Impuestos y contriJ)UCiones 

Los gastos de personal comprenden 

S/.000 

7.965 

5.036 

407 

SI. 000 

7.250 

4.800 

348 

Gastos de Personal 2006 2005 

SI. 000 SI. 000 

Remuneraciones 5.380 4.416 

Compensación \'élcaclonaJ 408 645 

Seguridad y previsión social 438 371 

Seguro de vida y accidentes 27 24 

Compensación por tiempo de servicios 451 364 

Dietas del directorio 174 177 

Otros 1.087 1.253 

!TOTAL -- - .. -. - --------------~---
7.965 7.250 



60 

SITUACIÓN TRfBUTARIA 

a) De acuerdo a la legislación tributaria la gerencia ha determinado la materia 

imponible bajo el régimen general del impuesto a la renta de acuerdo con fa 

legislación tributaria vigente, la que exige agregar y deducir al resultado, mostrado en 

los estados financieros, aquellas partidas que la referida legislación reconoce como 

gravables y no gravables, respectivamente. 

La participación de los trabajadores y el impuesto a la renta han sido determinados 

de acuerdo a la legislación vigente, la declaración jurada del ejercicio 2005 ha sido 

presentada oportunamente, la declaración jurada del ejercicio 2006, se encuentra en 

proceso de elaboración. 

b) La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser apflcable, corregir 

el impuesto a la renta calculado por la Csja en los cuatro años posteriores a la 

presentación de la declaración jurada. 

Las declaraciones juradas del impuesto a ta renta de los años 2002, 2003, 2004, 

2005 y 2006, están sujetas a revisión por parte de la autoridad tributaria. Debido a las 

diversas interpretaciones que la autoridad tributaria puede da:- a la!: r.~~== !=;:!:: 
'.'igentes, no es posible determinar a la fecha si de las revisiones que se realicen 

resultaran o no pasivos para la Caja, por lo que cua!qu!e!" m2y!)!" impt..!~~~~ ~ re:e~~ 

que pudiera resultar de dichas revisiones seria aplicado a los resultados del ejercicio 

en que se determine. Sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Caja y de sus 

asesores legales estiman que no swgirá pasivo de importancia al respecto. 

e) Impuesto Temporal a los Activos Netos 

A partir del 01 de enero del 2005, se aplica el Impuesto Temporal sobre los Activos 

Netos, que grava a las entidades generadoras de Rentas de Tercera Cat~;::-:::, e: 
decir al régimen general del Impuesto a la Renta. 

la base imponible del Impuesto está3 constituida por el valor de los Activos Netos 

consignados en el Balance General al 31 de diciembre del ejercicio anterior al que 

corresponda el pago, deducidas las depreciaciones y amortizaciones. 

La tasa del impuesto es de 0.6% aplicable al monto de los activos netos que excedan 

de SI. 5 millones. 
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El monto efectivamente pagado podrá utilizarse como crédito como sigue: 

• Contra los pagos a cuenta del Régimen General del Impuesto a la renta de los 

perfodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravabte por el cual se pagó el 

impuesto hasta la fecha de vencimiento de cada uno de tos pagos a cuenta. 

• Contra el pago de regularización del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable al 

que corresponda. 

Se podrá solicitar la devolución del impuesto soto en el caso en que se sustente 

haber incurrido en pérdidas tributarias o se haya determinado un menor pago del 

Impuesto a la Renta sobre la base de las nonnas del régimen general. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

La CMAC MA YNAS S.A. está expuesta a riesgos de mercado en el curso normal de 

sus operaciones. 

La Gerencia Mancomunada es conocedora de las condiciones existentes en el 

mercado en el que opera y tiene la suficiente experiencia y habilidad para el control 

de los riesgos de liquidez, tasa de interés y créditos. 

Riesgo de Uquidez, la CMAC MA YNAS S.A. controla la liquidez con el vencimiento 

de activos y pasivos. 

Rtesgo de Tasa de Interés, la CMAC MAYNAS S.A. no tiene una mayor exposición al 

riesgo, debido a que los activos y pasivos se encuentran pactados a tasas de interés 

fijas. 

Riesgo de Moneda, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A. tiene 

activos mayores a los pasivos expresados en dólares americanos, por el importe de 

$887.047 (ver Nota 03). 

Riesgo Crediticio: la CMAC MA YNAS S.A se viene controlando mediante el análisis 

y evaluación de las transacciones individuales y las medidas financieras a cargo de la 

Gerencia Mancomunada, para lo cual se consideran límites de concentración 
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crediticia, pérdidas esperadas del portafolio, garantías preferidas y el requerimiento 

de capital de trabajo. 

2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACfONAL 

la Caja de Ahorro y Crédito Maynas S.A. para el cumplimiento de sus funciones, posee la 

siguiente estructura organizacional: 

2.6.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A. para cumplir sus objetivos y finalidad 

de creación, cuenta con la organización sigUiente 1: 

1. óRGANO DE GOBIERNO: 

1.1 Junta General de Accionistas 

2. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN: 

2.1 Directorio 

2.2 Gerencia Mancomunada 

3. ÓRGANO DE CONTROL: 

3.1 Órgano de Control Institucional 

4. ÓRGANO ASESOR(A ESPECIALIZADA: 

4.1 Gerencia de Riesgos 

4.1.1 Area de Recuperaciones 

5. ÓRGANOSDEASESOR~ 

5.1 Área de Asesoría Legal 

5.2 Area de Marketing 

6. ÓRGANOSDEAPOYO 

6.1 Area de Planeamiento 

6.2 Area de Organización y Métodos 

7. ÓRGANOS DE LiNEA 

7.1 Gerencia de Administración 

7 .1.1 Area de Contabilidad 

7.1.2 Área de RRHH 

7 .1.3 Area de Logistica 

7.1.4 Area de Teenologra de Información 

1 Ver Anexo .. : Organigrama Estructura de la CAJA Maynas 



7 .1.5 Seguridad 

7.2 Gerencia de Créditos 

7 .2.1 Área de Créditos 

7. 3 Gerencia de Finanzas y Captaciones 
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7.3.1 Área de Canales de Atención y Productos Alternativos 

7.3.2 Área de Tesorería 

7.3.3 Área de Ahorros 

7.4 Área de Administración de Créditos 

7.5 Agencias y Oficinas Especiales 

2.6.2 RECURSOS HUMANOS 

ORGANIGRAMA 

(Anexo N° 01) 

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Es el órgano de gobierno Integrado por los accionistas de la CMAC Maynas, de 

conformidad con lo dispuesto en la Décima Cuarta disposición Transitoria de la Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, la CMAC Maynas está dispensada del requisito 

de pluralidad de accionistas, razón por la cual la Junta General se encuentra 

conformada por un único accionista que es la Municipalidad Provincial. 

La Junta General puede ser obligatoria anual, estatuaria o facultativa, y deberá 

celebrarse en la sede social o en el lugar expresado en la convocatoria, pudiendo este 

ser fuera de la localidad correspondiente al domicilio social. 

La junta obligatoria anual debe realizarse necesariamente una vez al año dentro de los 

tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico anual. El Directorio esta 

obligado a realizar la convocatoria dentro de dicho período. 

La Junta General es el órgano de Gobierno que se encarga del proceso de elección de 

los miembros del directorio y de aprobar la gestión social. 

Competen a la Junta General de Accionistas las siguientes atribuciones: 

a. Aprobar o desaprobar la gestión social y los resultados económicos del ejercicio 

anterior expresados en los estados financieros de la CMAC- MA YNAS. 



b. Nominación, renovación y vacancia de los miembros del Directorio. 

c. Modificar el Estatuto Social, en función a la propuesta que formule el Directorio. 

d. Disponer investigaciones y auditorias especiales. 

EL DIRECTORIO 

Es el órgano colegiado que ejerce la representación institucional, formula y aprueba los 

lineamientos de política general de la CMAC Maynas y supervisa su cumplimiento. Esta 

encargado de controlar y supervisar la gestión operativa, administrativa y financiera de 

la CMAC Maynas. 

De acuerdo con et M N° 09, del Decreto Supremo N° 157-9().-EF; el Directorio no tiene 

facultades ejecutivas. 

El Presidente y Vicepresidente son designados en sesión de directorio por los miembros 

que lo conforman y de acuerdo al estatuto de la CMAC Maynas. También les faculta el 

aceptar la renuncia y declarar las vacancias que se produzcan dentro del Directorio, asl 

como el conceder ticencias a tos Directores y miembros de la Gerencia Mancomunada 

de acuerdo a la normatividad vigente. 

El Directorio esta conformado de la siguiente manera: 

• 2 Representantes de la Mayoria del Concejo de la Municipalidad Provincial. 

• 1 Representante de la Minoría del Concejo de la Municipalidad Provincial. 

• 1 Representante del Clero. 

• 1 Representante del BCR, de COFIDE o del Banco de la Nación. 

• 1 Representante de la Cámara de Comercio o asociación equivalente o de similar 

naturaleza. 

• 1 Representante de los pequefios comerciante o productores. 

Al cierre del afio 2006, los colabOradores de la Caja Maynas alcanzaron un total de 265, 

entre profesionales y técnicos. la distribución por categorias laborales es la siguiente: 
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Nivel Número 

Ccrcnlc's 3 

Fundonarios 20 

Ejcculh'OS de Negocios 71 

Asistentes 47 

Auxiliar~ SS 

Pr.~cticantcs 39 
r- ·- ~-~~-~~- -,"------·~--------~,~-~----+--~--------.., 

! Total 26S 

Acorde con su política de proyección social y compromiso con la educación, la Caja 

Maynas ha implementado, además de su programa de prácticas pre profesionales 

(universitarias y técnicas), la Escuela de Analistas en la Sede Principal y en las 

Agencias de Pucallpa, Huánuco, Tingo María y Tarapoto, dando oportunidad a 

estudiantes del tercio superior, exclusivamente de la Región, provenientes de 

universidades e instituciones de educación superior ubicadas dentro del ámbito de 

influencia de la Caja, para especializarse como Analistas de Crédito, rama de las 

finanzas que tiene mucha demanda en el mercado labOral actual. 

La distribución de los colaboradores de acuerdo a las áreas funcionales de la 

organización vigente es la siguiente: 

Área Número 

Auditoría Interna 4 

Unidad de Riesgos 4 

Gcn:nc:ia /Hancomunada 3 

Jefes de Agenda y/u Oficina Especial 7 

3 

A>larkellng e Imagen 3 

Plancamicnto 2 

Or¡;anizaci6n y A1~toáos 2 

Adminlstraci6n de Cr&iitos 3 

Gerencia de Aámlnistrod6n 27 

Gerencia de Cr~ditos 93 

Gcrcnc:ia de Finan=s y Captaciones 75 

Total 226 

Practkanlc$ 3!1 
~-~-

: Total Gcna'31 26S 
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CAPITULO 111 

3. DESEMPEÑO PRQFESIONél 

3.1 ÁREA DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Es el órgano de Unea que dirige y supervisa los S81Vicios intemos de la CMAC Maynas, 

es decir administra los recursos humanos, controla el suministro de los bienes y 

$8rvicios, el mantenimiento de los locales y equipos, la seguridad y la contabilidad, en 

general agrupa a las actividades que dan soporte a las operaciones del negocio 

agrupando a las áreas de Logistica, Recursos Humanos, Contabilidad y Sistemas, que 

son las áreas que soportan la mayoría de los requerimientos operativos y de gestión de 

las otras gerencias de línea y de las áreas de asesoria y apoyo. Esta a cargo de un 

funcionario con nivel de Gerente, depende jerárquicamente de la Gerencia 

· Mancomunada 

Son funciones generales de la Gerencia de Administración: 

a. Administrar adecuadamente los recursos humanos de la institución, suministrando a 

las áreas el personal idóneo de acuerdo a los requerimientos de cada puesto. 
"' ,... __ ,: ___ p -e-= ... -·----• ....... ~ - ....... A .. A"' ""'"' ......... !"~S adquiS· ·ICI·ones y contrataciones -'• -----··-• -"·-·-···-···-·-... - --- ,.... -----Y -v -~·•·,.,..- , 

de servicios de terceros, administréi;-lc:; e!::-;~=::::~=~=-=~:.:~::, :::=.::::~:: ~· :~::. 

c. Administrar la información del personal, pagos de remuneraciones, descuentos, 

pagos de aportaciones e impuestos y servicios al personal. 

d. Administrar eficientemente los recursos materiales, equipos, mobiliarios, muebles e 

inmuebles de acuerdo a los requerimientos que formulan las áreas para el desarrollo 

de sus labores. 

e. Administrar y Gestionar correctamente la información contable, estados contables y 

financieros y toda la información de índole contable que se requiere y como resultado 

de las operaciones diarias. 

f. Administrar y gestionar eficientemente los recursos de equipos de cómputo y 

software que satisfagan los requerimientos de los usuarios tanto en calidad como en 

oportunidad y disponibilidad de equipos para realizar sus actividades. 
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Para el cumplimiento de sus funciones la Gerencia de Administración cuenta con las 

siguientes áreas: 

• Área de Contabilidad. 

• Área de Recursos Humanos. 

• Área de Logistica. 

• Área de Tecnología de Información. 

EL ÁREA DE CONTABILIDAD 

Esta encargado de procesar la información contable de acuerdo a las normas 

tributarias y normas del ente supervisor, con· la finalidad de proporcionar 

oportunamente información sobre la situación económica y financiera de la CMAC 

Maynas, para la correcta toma de decisiones de la Gerencia Mancomunada. Esta a 

cargo de un funcionario con nivel de Jefe de área. 

Son funciones generales del área de Contabilidad: 

a. Registrar oportunamente los movimientos contables, cumpliendo con las 

obligaciones tributarias y normativas de los organismos supervisores. 

b. Proporcionar oportunamente a la Gerencia de Administración y las otras 

gerencias información sobre los estados financieros y contables que permitan 

una adecuada y acertada toma de decisiones por parte de la Gerencia 

Mancomunada. 

c. Proporcionar oportunamente a los entes de supervisión, regulación y control, 

información relacionada con las operaciones y resultados de acuerdo a las 

normas establecidas. 

3.2 CARGOS Y FUNCIONES DESEMPEÑADOS 

Desde que egresé de las aulas universitarias desempel\é el cargo y función que 

constituyen labores de nivel profesional, los mismos que es: 

1. CARGO: Asistente de Contabilidad. 

Apoya al Contador General en la organización, conciliación, análisis, registro y control 

de las operaciones contables, de acuerdo a la normatividad vigente. 

Orientar sobre las operaciones contables a las Agencias de la CMAC Maynas. 
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INSTITUCION: Caja de Ahorro y Crédito Maynas S.A. 

DEPENDENCIA: ContabiHdad. 

PERIODO: Del 2002 a la fecha 

fUNCIONES DES§MPEÑADAS. 

a) Supervisar el cuadre de las cuentas de caja de las agencias, conforme se realice la digitación 

de la información que alcanzan las agencias y oficinas especiales. 

b) Realizar el cuadre mensual de saldos de ahorros y créditos con los listados de fin de mes. 

e) ReaH:zar el análisis de las cuentas de balance mensual: Ahorros, Créditos, Cuadre de caja, 

Adeudos e Inversiones. 

d) Recibir las estadfsticas que envlan las agencias y oficinas especiales para el cuadro 

respectivo, las que se consolidan en los Estados Financieros y Anexos. 

e) Efectuar arqueos periódicos a Tesorerfa, Representantes Financieros, dejando constancia en 

actas suscritas por los participantes. 

f) Verificar la documentación que envlan las diferentes áreas cuidando que éstas cumplan con 

los requisitos contables y tributarios normados. 

g) Conciliar los saldos de las cuentas y efectuar los ajustes correspondientes. 

h) Procesar y elaborar la información preliminar y complementaria a los estados financieros. 

i) Procesar los estados financieros, elaborar y remitir reportes, anexos e información para los 

entes externos. 

j) Registrar y revisar los asientos de las operaciones diarias. 

k) Realizar el cierre mensual y emitir los libros oficiales. 

1) Elaborar el detalle de las Declaraciones Juradas para el pago de Impuestos y aportaciones 

diversas. 

m) Verificar el correcto registro de los libros de ventas, controlando la numeradón correlativa, 

debiendo comprobar los documentos anulados. 

n) Elaborar los cuadros y anexos del encaje legal mensual. 

o) Revisar la conformidad de vouchers en ausencia del Contador General. 

p) llevar el control contable del activo fijo y de bieneS adjudicados. 

q) Realizar copias de seguridad de la digitación ingresada al mOdulO de Contabilidad y de los 

archivos utilizados. 

r) Absolver las consultas de las agencias y oficinas especiales sobre uso de cuentas y registro 

de operaciones contables, previa orientación del Contador General. 

s) Otras funciones que lo asigne el Jefe de Area o Jefe Inmediato de acuerdo oon los objetivos 

de la organización 
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3.3 CONTRIBUCIÓN PROFESIONAL A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

a) Elaboré un Plan de Trabajo, estableciendo cronograma de fechas para la 

presentación de información contable de la estimación de las captaciones y 

colocaciones para la consolidación a nivel central y de todas las sucursales, lo que 

permite cumplir en forma oportuna con los compromisos de asignación de los 

créditos en estricto orden en que fueros solicitados. 

b) Solicité al Área de Finanzas elaborar programa computarizado alterno de control de 

captaciones y otorgamiento de créditos, por fuente de financiamiento, lo que ha 

permitido reducir los errores existentes en los recupero de los créditos. 

e) Solicité la implementación del archivo central de documentos sustentatorios de los 

préstamos asignados, poniendo énfasis en la importancia de su conservación, la que 

sirve de antecedente de las transacciones que se realizaron. 

d) Solicité la elaboración de programa computarizado alterno de control de cronograma 

de pago, para preveer la cancelación de los préstamos y la disponibilidad de las 

líneas de créditos a nivel de oficina central y de las sucursales. 

e) Solicité al Área de Finanzas se efectúe el control de los fondos fijos para pagos en 

efectivo con cajas chicas, en lo que corresponde a su afectación del tipo de fondo 

que financia el gasto. 

f) Solicite que se realicen periódicamente controles internos para determinar la 

consistencia de la documentación de garantía de crédito, verificando con los reportes 

de la base de datos de riesgo. Así mismo, controles de los ingresos y gastos de las 

personas que solicitan los préstamos y los niveles de morosidad mediante software 

alterno a los que maneja la central y sucursales. 

g) Logré realizar el control adecuado de los cobros según cronograma de pago de los 

préstamos, tratando de que todas sin excepción, se reporten al sistema de la sede 

central y sucursales. 

3.4 LIMITACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES. 

Las limitaciones encontradas durante el desarrollo de mis actividades inherentes a las 

funciones realizadas como Gerente de la Sede lquitos, se resumen de la siguiente 

manera: 
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LIMITACIONES 

1. La Gerencia recibe información de la captación de ingresos del Área de Finanzas, 

tenemos el inconveniente de que esta información no es procesada oportunamente 

en el Programa alterno, tanto en lo que corresponde a la captación de ingresos 

como de los desembolsos de los préstamos, lo que retrasa la información para tomar 

decisiones. 

2. Falta de control concurrente por parte de la Oficina de Contabilidad para la previsión 

de los desembolsos de los créditos. 

3. Falta de simultaneidad en la corrección de los errores en el Programa de la oficina 

principal como en el Programa alterno de las sucursales, lo que conlleva a 

diferencias en las conciliaciones. 

4. Todos los documentación que significa desembolso, es decir, la asignación de los 

prestamos pasa obligatoriamente a través del Programa de la oficina central, existe el 

inconveniente en la demora de este proceso, por lo tanto, para obtener eficiencia y 

eficacia en la fluidez de las asignaciones de los prestamos debe trabajarse 

necesariamente con programas alternos con fechas posteriores a las que se contrae 

el compromiso. 

3.5 PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

El presente trabajo está orientado hacia la entidad, con el deseo de contribuir a mejorar 

la gestión administrativa y que los recursos estén orientados en bien de la institución, 

aplicando correctamente las normas y reglamentos que emanan el directorio. 

1. El Área de Finanzas debe implementarse con personal idóneo y capacitado en el 

manejo de fondos, para así poder obtener una información oportuna y confiable que 

nos permite remitirla los informes financieros en los plazos establecidos para que se 

aplique el registro de las operaciones. 
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2. La oficina de Contabilidad debe dar mayor importancia a la infonnación que se 

procesa y remita a la Gerencia Administrativa, con la finalidad de mostrar lo real, 

infonnando las captaciones de ahorros y asignación de préstamos. 

3. La Oficina de Contabilidad debe implementarse con personal capacitado para evitar 

de esta manera los errores que se producen en las conciliaciones en el programa 

alterno de la oficina central. 

4. Debe organizarse en fonna permanente ciclos de capacitación técnica, referente a 

la implementación de los sistemas administrativos. 

5. Es necesario que las sucursales tengan cierta autonomia para priorizar la ejecución 

de los préstamos preferentemente en lo que concierne a las sucursales que se 

encuentra en el departamento de Loreto. 
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CONCLUSIONES 

1. Carencia de personal para que realice tareas de control por áreas, lo que conlleva a tener 

dificultades e inconvenientes en la presentación de la información contable económico 

financiera y presupuesta! de ingresos y egresos. 

2. Carencia de normas para aplicar en el control de la ejecución de la asignación de préstamos 

según líneas de créditos. 

3. Carencia de un programa altemo que permita una información de ejecución de préstamos y 

cronograma de recupero que relacione lo programado con lo ejecutado en el nuevo sistema. 

4. Falta de acceso a la información económica de las sucursales, lo que hace necesario se 

utilice un programa interno adicional para que nos brinde cierta información de los 

desembolsos de los prestamos. 

5. Incumplimiento de las fechas límites para la presentación de información de los desembolsos 

de los préstamos por parte del área de créditos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar el control de los préstamos por linea de crédito y por convenios, a fin de poder 

identificar con gran facilidad la magnitud de las operaciOnes a fin de que se elaboren 

documento de gestión para las decisiones de los funcionarios y Directorios. 

2. Desarrollar programas de capacitación y preparación del personal técnico para que formule 

nonnas para que se dé una correcta aplicación de las mismas, referida a la ejecución de los 

préstamos y recuperos según líneas de créditos y por conveníos. 

3. Establecer mecanismos para implementar un programa attemo de concifiación económica 

finanCiera y presupuestaria que permita evitar las diferencias entre lo programado y lo 

ejecutado 

4. Sugerir a la sede central que la información que se procese en ella sea conocida por las 

sucursales para unificar criterios en la ejecución de los préstamos. 

5. Se debe establecer plazos para la presentación de infonnación a fin de que sean 

considerados para el otorgamiento de los préstamos a fin de efectivizar el uso racional de tos 

recursos. 
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MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA CONTABLE 
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APROBACIONES 

Elaborado por: Organización y Métodos 

Aprobado en Comité de Gerencia del22/11/2006 



• CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS 
Página 2 de 5 

Organización y Métodos Versión: 01 
MANUAL: A1.1 

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA CONTABLE 

1 OBJETIVO /INDICADORES 

Objetivo 
Mantener oportuna y correctamente actualizada la estructura contable, de tal forma que 
soporte los procedimientos operativos y administrativos en concordancia con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados y la normatividad vigente. 

Indicadores 
• Número de ajustes contables debido a una mala definición y/o desactualización de la 

estructura contable. 

2 ALCANCE 

Comité de Gerencia 
Gerente de Administración 
Jefes de Área 
Contador General 
Jefe de Tecnología de Información 
Jefe de Unidad de Riesgos 
Jefe del Órgano de Control Institucional 
Jefe de Organización y Métodos 

3 DEFINICIONES 

Dinámica Contable 
Instructivo que define los conceptos por los cuales se carga o abona cuentas contables, 
de manera que las operaciones se reflejen de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y la normatividad vigente. 

4 NORMATIVIDAD 

Interna 
• Plan de cuentas de CMAC MA YNAS S.A. 
• Manual de Normas y Políticas Internas de Contabilidad 

Externa 
• Manual de Contabilidad Aprobado por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
• Normas de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
• Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) 
• Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 
• Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
• Normas tributarias emitidas por el Gobierno Central. 
• Normas laborales emitidas por el Gobierno Central. 

Aprobado en Comité de Gerencia de/2211112006 



• CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS 
Página 3 de 5 

Organización y Métodos Versión: 01 
MANUAL: A1.1 

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA CONTABLE 

5 POLITICAS DE CONTROL 

No. RESPONSABLE DEFINICION 
1 • Gerente de Verificar que la estructura contable se modifique cuando se 

Administración trate de la implementación de nuevos productos o existan 

• Contador General modificaciones sustanciales a Jos productos existentes y 
• Jefe de Tecnología asimismo, cuente con la autorización necesaria. 

de Información 
2 - Contador Mantener una estructura contable que se ajuste a las 

General exigencias de la Superintendencia de Banca y Seguros y 
otros organismos externos, y a las necesidades de control 
interno y de gestión de la CMAC Maynas. 

3 • Contador General Verificar el cumplimiento del Código de Conducta y ~tica, 
para prevenir situaciones de fraude y conductas no éticas. 

4 • Gerente de Mantener actualizadas las políticas y procedimientos de 
Administración Contabilidad. 

• Contador General 
5 • Gerente de Asegurar la disponibilidad de software y hardware 

Administración informático mínimo que permita sistematizar los controles 

• Contador General sobre las actividades realizadas. 

6 PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE No. Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Jefes de Area 1. Convocan al Contador General y al Jefe de Tecnología de 
Información a sesiones de discusión de nuevos productos, 
modificaciones de procesos, entre otros temas que puedan 
impactar la estructura contable. 

Contador General 2. Sobre la base de las reuniones realizadas, propone las 
cuentas contables que será necesario crear o cambiar, así 
como la dinámica contable que se deberá implementar. 

Jefes de Area 3. Presentan el Requerimiento de acuerdo a nuevos productos 
(depósitos, colocaciones) para la creación o cambio de 
cuentas contables, y la implantación de la dinámica 
contable. El requerimiento deberá detallar: 

• Descripción del producto . 

• Las nuevas cuentas o Jos cambios de cuentas . 

• La dinámica contable que deberá implementarse . 

Gerente de 4. Revisa y aprueba el requerimiento de la creación de una 
Administración nueva cuenta. 

Contador General 5. Elabora y remite al Área de Tecnología de Información las 

Aprobado en Comité de Gerencia de/2211112006 



• CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS 
Página4 de 5 

Organización y Métodos Versión: 01 
MANUAL: A1.1 

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA CONTABLE 

Jefe de Tecnología de 
Información 

Contador General 

Jefe de Tecnología de 
Información 

Contador General 

7 ANEXO 

plantillas contables creadas o cambiadas para su 
implantación. 

6. Implanta la dinámica contable en el sistema y solicita al 
Contador General su validación. 

7. Validad la implantación de la dinámica contable en el 
Sistema. 

8. ¿Es conforme la implantación? 

De acuerdo al tipo de respuesta continuar con el paso "8.1 " 
u "8.2". 

Afirmativo: 

8.1 Comunica conformidad y Visto Bueno. 

Fin del Proceso. 

Negativo: 

8.2 Remite al Jefe de Tecnología de Información las 
observaciones presentadas en la validación de la 
dinámica contable en el Sistema. 

9. Corrige las observaciones y comunica al Contador General 
su verificación. 

1 O. Realiza la nueva validación con las observaciones 
subsanadas. 

11. Comunica conformidad y Visto Bueno. 

Fin del Proceso. 

• Flujograma del procedimiento. 

Aprobado en Comité de Gerencia de/2211112006 



~ CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS 
Página 5 de 5 

Organización y Métodos Versión: 01 
MANUAL: A1.1 

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA CONTABLE 

JEFES DE AREAS CONTADOR GENERAL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
JEFE DE TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACIÓN 

( Inicio ) 

~ 
(1) Convocan al Contador 

Generaly al Jefe de 
Tecnología de Información a (2) Sobre la base de las reuniones 

sesiones de diSOJsión de realizadas, propone las ruentas 
nuevos produdos, - f-+ contables que será necesario aear o 

modificaciones de proceso, cambiar, asl como la dinámica 
entre otros temas que puedan contable que debe implementarse 

impadar la estrudura 

1 

contable . 

• (3) Presentan el 
requerimiento de aruerdo a 

nuevos produdos (depósitos, J (4) Revisa y aprueba el 1 
colocaciones) para la aeación .

1 
requerimiento de aeación 

o cambio de ruentas de una nueva ruenta. 
contables y la implantación de 

1 la dinámica contable. (") 

¡ 
\) En el requerimiento deben (5) Elabora y remite al área de (6) Implanta la dinámica 
detallar lo siguiente: Tecnología de la Información las contable en el sistema y . Desaipci6n del pmducto 

plantillas contables aeadas o solicita al Contador General su . Las nuevas cuentas o los 
cambios de cuentas. cambiadas para su implantación. validación. . La dinámica c:on1able que 

1 
debe implanlarse 

~ 
(7) Valida la implantación de la 

dinámica contable en el sistema 

~ (8) ¿Es oonfonne 
la Implantación? 

'------+ 
1 (8.1) Comunica conformidad 1 
1 y visto bueno. 

( Fin ) ¡ 
(8.2) RemHe al Jefe de 

Tecnología de la 
Información las (9) Corrige las observaciones 

observaciones presentadas y comunica al JContador 
en la validación de la General su veñficación. 

dinámica contable en el 
sistema: 

J • (1 O) Realiza la nueva 
validación con las 

observaciones subsanadas 

¡ 
(11) Comunica conformidad 

y visto bueno. 

~ 
e Fin ) 

Aprobado en Comité de Gerencia de/2211112006 
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Organización y Métodos Versión: 01 
MANUAL : A2.1 

VERIFICACIÓN DE REGISTRO CONTABLE 

VERIFICACIÓN DE REGISTRO 
CONTABLE 

APROBACIONES 

Elaborado por: Organización y Métodos 

Aprobado en Comité de Gerencia del 22/11/2006 



~ CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS 
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Organización y Métodos Versión: 01 
MANUAL : A2.1 

VERIFICACIÓN DE REGISTRO CONTABLE 

1 OBJETIVO 1 INDICADORES 

Objetivo 

Recibir, revisar, registrar y validar toda la documentación contable, referente a las diversas 
operaciones realizadas por la institución. 

Indicadores 

• Número y monto de asientos manuales por motivo. 
• Número y monto de asientos manuales 1 Número y monto de asientos automatizados. 

2 ALCANCE 

Contador General 
Jefes de Área 
Asistente de Contabilidad 
Auxiliar de Contabilidad 

3 DEFINICIONES 

Operaciones no Sistematizadas (Asiento Manual) 
Contabilización individualizada no automática de una operación en un libro registro o en un 
libro contable. 

Operaciones Sistematizadas 
Contabilización individualizada automática de una operación en un Sistema de Información 
Contable. 

4 NORMATIVIDAD 

Interna 
• Plan de cuentas de CMAC MA YNAS. 
• Manual de Normas y Políticas Internas de Contabilidad. 

Externa 
• Manual de Contabilidad Aprobado por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
• Normas de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
• Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) 
• Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 
• Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
• Normas tributarias emitidas por el Gobierno Central. 
• Normas laborales emitidas por el Gobierno Central. 

Aprobado en Comité de Gerencia de/2211112006 
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5 POLITICAS DE CONTROL 

No. RESPONSABLE 

1 • Auxiliar de 
Contabilidad 

2 • Contador 
General 

3 • Contador 
General 

4 • Asistente de 
Contabilidad 

6 PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE 

Auxiliar de Contabilidad 

DEFINICIÓN 

Verificar que todo asiento manual refleje correctamente las 
transacciones correspondientes. 
Evaluar la razonabilidad de los asientos contables manuales 
procesados en el mes. 
Verificar el cumplimiento del Código de Conducta y Etica, para 
prevenir situaciones de fraude y conductas no éticas. 
Supervisar las operaciones que realiza el Auxiliar de 
Contabilidad. 

No. Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Recibe el Resumen Contable entregado por las demás 
áreas, el cual debe de contener: 

• Original del Resumen Contable 

• Sustento de las Operaciones efectuadas (Ver Anexo 
1 del Manual de Normas y Políticas Internas de 
Contabilidad). 

2. ¿El resumen contable es conforme? 

De acuerdo a la respuesta continuar en el Paso "2.1" ó "2.3" 

Afirmativo: Es Operación Sistematizada 

2.1 Digita los asientos contables en el Sistema Contable. 

2.2 Transfiere y visualiza los asientos contables ingresados 
al sistema. 

Continuar en el Paso 3. 

Negativo: Es Operación no Sistematizada (Asientos 
Manuales) 

2.31dentifica todos los documentos de las operaciones no 
sistematizadas. 

2.4 Codifica y contabiliza los documentos de operaciones no 
sistematizadas, crea el voucher contable en el Sistema, 
identifica en el tipo de asiento que corresponde, moneda 
e ingresa la glosa correspondiente. 

Continuar en el Paso 3. 

3. ¿Existe algún error de codificación? 

De acuerdo a la respuesta continuar en el Paso "3.1" o "3.3" 
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Afirmativo 

3.1 Efectúa el control de calidad (revisa los códigos e 
importes de los vouchers con la lista de Resumen 
Contable). 

3.2 Efectúa la corrección en el asiento contable 
correspondiente. 

Continua en el Paso 3.3 

Negativo 

3.3 Elabora el archivo de documentación contable y coloca 
Visto Bueno. 

Fin del Proceso. 

• Flujograma del procedimiento. 
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VERIFICACIÓN DE REGISTRO CONTABLE 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Si 

r--- ----
Operación Sistematizada 1 

1----

(2.1) DigHa los asientos contables en el 
Sistema Contable. 

(2.2) Trasfiere y visualiza los asientos 
contables ingresados al sistema. 

(3.1) Efectúa el control de calidad 
(revisa los códigos e importes de los 

vouchers con la lista de Resumen 
Contable) 

(3.2) Efectúa la corrección en el 
asiento contable correspondiente. 

El resumen debe contener: 
Original del Resumen 
Contable 
Sustento de las Operaciones 
efectuadas (Anexo 1 : 
Manual de Normas y 
Políticas Internas de 
Contabilidad) 

-----·---1 1 Operación No Sistematizada (Asientos 
L- __ ~anuale!l_ __ ....J 

(2.3) Identifica todos los documentos 
de las operaciones no sistematizadas 

(2.4) Codifica y contabiliza los 
documentos de operaciones no 
sistematizadas. Crea el voucher 

contable en el Sistema, identifica el 
tipo de asiento que corresponde, 

moneda e ingresa la glosa 
correspondiente. 

(3.3) Elabora el archivo de 
documentación contable y coloca 

visto bueno. 
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CONTROL DE SALDOS 

CONTROL DE SALDOS 

APROBACIONES 

Elaborado por: Organización y Métodos 
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CONTROL DE SALDOS 

1 OBJETIVO /INDICADORES 

Objetivo 
Verificar y llevar un control de las cuentas de la CMAC MA YNAS, con libros e informes de 
los Jefes de Áreas y de Agencias. 

Indicadores 
• Número de saldos que no coinciden con los reportes del sistema. 

2 ALCANCE 
Gerente de Administración 
Contador General 
Asistente de Contabilidad 

3 DEFINICIONES 

Cuenta 
El medio contable utilizado para registrar y resumir los aumentos y disminuciones de una 
partida de ingresos, gastos, activos, pasivos o capital contable. 

Saldo(s): 
Es la diferencia de las sumas de lo anotado en el debe con las sumas de lo anotado en el 
Haber. 

4 NORMATIVIDAD 

Interna 
• Plan de cuentas de CMAC MA YNAS. 
• Manual de Normas y Políticas Internas de Contabilidad. 

Externa 
· • Manual de Contabilidad Aprobado por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
• Normas de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
• Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) 
• Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 
• Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
• Normas tributarias emitidas por el Gobierno Central. 
• Normas laborales emitidas por el Gobierno Central. 

5 POLITICAS DE CONTROL 

No. RESPONSABLE DEFINICION 
1 • Contador Analizar y verificar que los saldos reflejen correctamente las 

General transacciones correspondientes. 

• Asistente de 
Contabilidad 
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2 • Contador Verificar el cumplimiento del Código de Conducta y Etica, para 
General prevenir situaciones de fraude y conductas no éticas. 

3 • Gerente de Mantener actualizadas las políticas y procedimientos de 
Administración Contabilidad. 

• Contador General 

6 PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE No. Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Asistente de 1. Realizar el Control de Saldos. 
Contabilidad 

2. Revisa saldos diarios, quincenales y mensuales. 

3. ¿Qué tipo de Saldo es? 

De acuerdo al tipo de respuesta continuar en el Paso "3.2" ó 
"3.3" 

Saldos Diarios 

3.1 Revisa si los saldos de los libros: Caja, Moneda Nacional 
y Moneda Extranjera coinciden con los reportes emitidos 
por el programa de Contabilidad. 

3.2 ¿Cuadran los saldos? 

De acuerdo al tipo de respuesta continuar en el Paso 
"3.2.1" ó "3.2.2" 

Afirmativo 

3.2.1 Da conformidad al Control de Saldos. 

Finaliza el proceso. 

Negativo 

3.2.2 Determina el importe de la diferencia encontrada 

3.2.3 Comunica por escrito o mediante un correo 
electrónico a las Agencias o Áreas respectivas la 
diferencia encontrada para ejercer una 
regularización inmediata. 

Finaliza el proceso. 

Mensual/ Quincenal 

3.3 Verifica los saldos de caja de la Agencia Principal, 
Agencias Remotas y Caja General, emitidos por el 
programa de Contabilidad 

3.4 Realiza el cuadre de las cuentas de otros bancos e 
instituciones financieras. 

3.5 Clasifica las cuentas en subcuentas de acuerdo a lo 
establecido en el Plan Contable. Para presentar esta 
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información se tomara en cuanta lo siguiente: 

Colocaciones 

Créditos Normales 

Créditos Refinanciados 

Créditos Vencidos 

Captaciones 

Depósitos de personas naturales, jurídicas, etc. 

3.6 Efectúa el cuadre de las demás cuentas del Balance 
General, tales como cuentas activas, pasivas, diferentes 
a rubros como: fondos disponibles, captaciones y 
colocaciones. 

3. 7 Efectúa el análisis de cuenta de los gastos con relación 
con el Registro Contable. 

3.8 Da Conformidad al Control de Saldos. 

Finaliza el proceso. 

,. Flujograma del procedimiento. 

Aprobado en Comité de Gerencia de/2211112006 
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¡--- ---, 
1 Saldos Diarios 
'----- ___ J 

(3.1) Revisa si los saldos de los 
libros: Caja, Moneda Nacional y 

Moneda Extranjera coinciden con los 
reportes emitidos por el programa de 

Contabilidad. 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

(3.2.1) Da conformidad al Control 
de Saldos 

(3.2.2) Determina el importe de la 
diferencia encontrada 

Fin 

(3.2.3) Comunica por escrito o 
mediante correo electrónico a las 
Agencias o áreas respectivas, la 

diferencia encontrada para ejercer la 
regularización irnediata 

Versión: 01 

1--;aldos Quin~ales y Men~l~ 1 
'----- ___ ....J 

(3.3) Verifica los saldos de caja de la 
Agencia Principal, Agencias Remotas 

y Caja General emitidos por el 
rama de Contabilidad. 

(3.4) Realiza el cuadre de las cuentas 
de otros bancos e instituciones 

financieras. 

(3.5) Clasifica las cuentas en subcuentas 
de acuerdo a lo establecido en el Plan 

Contable. Para presentar ésta información 
se toma en cuenta lo siguiente: 

Colocaciones. 
Créditos Normales. 
Créditos Refinanciados. 
Créditos Vencidos. 
Captaciones. 
Depósitos de personas naturales, 
jurídicas, etc. 

(3.6) Efectúa el cuadre de las demás 
cuentas del Balance General, tales 

como cuentas activas, pasivas, 
diferentes a rubros como: fondos 

disponibles, captaciones y 
colocaciones. 

(3. 7) Efectúa el análisis de cuenta de 
los gastos con relación con el Registro 

Contable. 
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CIERRE MENSUAL Y GENERACIÓN DE 
ESTADOS FINANCIEROS 

APROBACIONES 

Elaborado por: Organización y Métodos 
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1 OBJETIVO /INDICADORES 

Objetivo 
Emitir oportunamente los Estados Financieros en concordancia con principios de 
contabilidad generalmente aceptados y la normatividad vigente. 

Indicadores 
• Demora en la presentación de los Estados Financieros. 
• Número e importe de ajustes detectados después del cierre de un período contable. 
• Número de observaciones a los Estados Financieros de parte de los organismos de 

supervisión y control. 

2 ALCANCE 
Junta General de Accionistas (JGA) 
Directorio 
Comité de Gerencia 
Gerente de Administración 
Contador General 
Jefes de Área 
Asistente de Contabilidad 

3 DEFINICIONES 

Cierre Mensual 
Proceso mensual realizado al término de las operaciones de negocios, financieras y 
administrativas de la CMAC MAYNAS, en el cual se consolidan y concilian los saldos de 
dichas operaciones, y de cuya información se elabora el Balance de Comprobación y los 
Estados Financieros del mes. 

4 NORMATIVIDAD 

Interna 
• Régimen de Niveles de Autonomía. 
• Plan de cuentas de CMAC MA YNAS. 
• Manual de Normas y Políticas de Contabilidad. 

Externa 
• Manual de Contabilidad Aprobado por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
• Normas de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
• Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) 
• Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 
• Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
• Normas tributarias emitidas por el Gobierno Central. 
• Normas laborales emitidas por el Gobierno Central. 
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CIERRE MENSUAL Y GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

5 POLITICAS DE CONTROL 

No. RESPONSABLE DEFINICION 
1 • Gerente de Verificar que los estados financieros reflejen razonablemente 

Administración las transacciones y la realidad económica y financiera de la 
• Contador General CMAC MAYNAS. 

2 • Contador General Verificar que los asientos de cierre mensual por módulo 
reflejen correctamente las transacciones y la realidad de la 
CMAC MA YNAS, sobre la base de reportes del sistema y 
documentación sustentatoria. 

3 • Gerente de Revisar los Estados Financieros y elaborar el Informe 
Administración Financiero Económico del Mes para la aprobación del 

• Contador General Directorio. 
4 • Contador General Verificar el cumplimiento del Código de Conducta y Etica, para 

prevenir situaciones de fraude y conductas no éticas. 
5 • Gerente de Mantener actualizadas las políticas y procedimientos de 

Administración Contabilidad. 

• Contador General 

6 PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE No. Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Áreas de Negocios 1 1. Remite información para realizar los asientos de ajuste y 
Áreas de Finanzas 1 provisiones. 
Áreas de Administración 

Contador General 2. Revisa y evalúa las operaciones y provisiones registradas, 
determina ajustes y/o extornos en función de los informes 
de los Jefes de Área involucrados en el registro de 
operaciones 

Asistente de 3. Verifica que los registros auxiliares coincidan con el Mayor 
Contabilidad General. 

4. Genera el Balance de Comprobación y los Estados 
Financieros preliminares. 

Contador General 5. Verifica el Balance de Comprobación contra la información 
de los reportes de los módulos de negocios, administración 
y finanzas. 

6. Analiza, revisa la razonabilidad de los Estados Financieros 
y las variaciones significativas de las cifras. 

Asistente de 7. Calcula el monto correspondiente al impuesto a la renta y 
Contabilidad la participación del personal en las utilidades (en caso se 

repartiera utilidades y de manera anual). 
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8. Emite los Estados Financieros definitivos y Notas a los 
Estados Financieros según corresponda para su 
aprobación. 

Contador General 
9. Revisa los Estados Financieros y remite a la Gerencia de 

Administración. 

Gerente de 
10. Revisa y da conformidad de los Estados Financieros Administración 

presentados. 

11. Sustenta los Estados Financieros ante el Directorio. 

12. ¿Qué tipo de Estado Financiero es? 

De acuerdo al tipo de respuesta continuar en el Paso "12.1" 
o "12.8" 

Directorio 
Mensual/ Trimestral/ Semestral 

12.1 Revisan, aprueban y firman los Estados Financieros. 

Asistente de 
12.2 Realiza el cierre mensual y emite los libros oficiales. Contabilidad 
12.3 Genera reportes y anexos y remitirlos vía SUCAVE a 

la SBS, BCR y DNCP. 

12.4 Imprime los Estados Financieros, reportes y anexos, 
y entrega al Contador General para su firma. 

Jefe de Contabilidad 
12.5 Firma los Estados Financieros, reportes y anexos. 

Directorio ' 
12.6 Firman los Estados Financieros, reportes y anexos y 

remiten a los entes reguladores correspondientes. 

12.7 ¿El Estado Financiero es Trimestral? 

De acuerdo al tipo de respuesta continuar en el Paso 
"12.7.1" o "Finaliza el proceso" 

Contador General Afirmativo: 

12.7.1 Remite el archivo al área de Logística de los 
Estados Financieros, para su publicación en 
un diario de circulación nacional y otro de 
circulación local, dentro los siete días de 
presentados a la SBS. 

Fin del Proceso. 

Negativo 

Fin del Proceso. 

Comité de Gerencia 1 Anual 
Directorio 

12.8 Sustentan los Estados Financieros ante la Junta 

Aprobado en Comité de Gerencia de/2211112006 
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General de Accionistas. 

Junta General de 12.9 Revisa y aprueba los Estados Financieros. 
Accionistas 

12.10 Elabora y firman Acta de Junta General de 
Accionistas. 

Comité de Gerencia 1 12.11 Firman los Estados Financieros, reportes y anexos 
Directorio y remiten a los entes reguladores correspondientes. 

Contador General 12.12 Remite el archivo al área de Logística de los 
Estados Financieros, para su publicación en un 
diario de circulación nacional y otro de circulación 
local, dentro los siete días de aprobados por la 
Junta General de Accionistas 

Fin del Proceso 

7 ANEXO 
• Flujograma del procedimiento. 
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ÁREAS DE NEGOCIOS/ 
FINANZAS/SOPORTE 

( Inicio ) 

... 
(1) Remite información 

para realizar los 
asientos de ajustes y 

provisiones 

CONTADOR GENERAL 

(2) Revisa y avalúa las 
operaciones y provisiones 

registradas, determina 
_... ajustes y/o extornos en 
- función de los informes de 

los Jefes de Área 
involucrados en el registro 

de operaciones. 

(5) Verffica el Balance de 
Comprobación contra la 

información de los reportes l..o. 
de los módulos de 1" 

negOcios, administración y 
finanzas 

(6) Analiza, revisa la 
razonabilidad de los 

Estados Financieros y las 
variaciones significativas de 

las cifras 

(9) Revisa los Estados 

1 

r 
Financieros y remite a la 

Gerencia de Administración 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

~
(3) Verifica que los registros 
auxiliares coincidan con el 

Mayor General 

(4) Genera el Balance de 
Comprobación y los 
Estados Financieros 

Preliminares 

(7) Calcula el monto 
correspondiente al impuesto 
a la renta y la participación 

f- del personal en las 
utilidades (en caso se 

repartiera utilidades y de 
manera anual) 

(8) Emite los Estados 
Financieros definitivos y 

Notas a los Estados 
Financieros según 

corresponda para su 
aprobación 

GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTORIO 

J (10) Revisa y da 1 
L-----+----------~ conformidad los Estados 

. 1 Financieros presentados 

(12.5) Firma los Estados r 
Financieros, reportes y 

anexos. 

¡ 
1 

( 11) Sustenta los Estados 1 
Financieros ante Direclorio 

Óua~~~-C~>--~------, 
~nanciero es~ Mensual/ 

Trimestral/ 
Semestral 

(12.2) Realiza el cierre 1 (12.1) Revisan, 1 
mensual y emite los libros 14-1-----------HI aprueban y firman los 

oficiales estados financieros 

(12.3) Genera reportes y 
anexos; remite vía 

SUCAVE a la SBS, BCR y 
DNCP 

(12.4) Imprime los Estados 
Financieros, reportes y 

anexos y entrega al 
Contador General para su 

firma. 
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DIRECTORIO CONTADOR GENERAL 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMITÉ DE GERENCIN 

DIRECTORIO 

7 
(12.6) Firman los Estados 

Financieros, reportes, anexos 
y remiten a los entes 

reguladores correspondientes 

(12.7) ¿8 
Estado N~ Financiero es 

Trimestral?. 

(12.7.1) Remite el archivo al 
área de Logística de los Estados 
Financieros, para su publicación 

"--S en un diario de circulación 
nacional y otro de circulación 
local, dentro los siete días de 

presentados a la SBS. 

i 
( Fin 

9 
Anual 

~ H (12.8) Sustentan los Estados 

1 
(12.9) Revisa y aprueba los .~ Financieros ante la Junta 

Estados Financieros General de Accionistas 

(12.11) Firman lOs Estados 
1(12.10) Elabora y Firman Acta del-- ...... Financieros, reportes, anexos y 

Junta General de Accionistas remiten a los entes reguladores 
correspondientes 

1 

l 
(12.12) Remite el archivo al érea 

de Logística de los Estados 
Financieros, para su publicación en 
un diario de circulación nacional y 
otro de circulación local. dentro lo~ 

siete días de aprobados por la 
Junta General de Accionistas. 

1 
( Fin ) 

Aprobado en Comité de Gerencia de/2211112006 
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PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN EXTERNA 

PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN 
EXTERNA 

APROBACIONES 

Elaborado por: Organización y Métodos 
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1 OBJETIVO /INDICADORES 

Objetivo 
Validar la información transferida Vía SUCAVE, Vía SMART -FTP y Vía MEF a la SBS, BCR, 
FEPCMAC, COFIDE, DNCP y a otros organismos de control y regulación referente a un 
periodo sin errores cancelatorios. 

Indicadores 
• Número de errores detectados. 

2 ALCANCE 
Gerente de Administración 
Contador General 
Jefe de Tesorería 
Jefe de la Unidad de Riesgos 
Asistente de Contabilidad 

3 DEFINICIONES 

SUCAVE 
Software mediante el cual se remiten los Estados Financieros e información 
complementaria a la Superintendencia de Banca y Seguros. 

SMART-FTP 
Software mediante vía electrónica se emite el Encaje Legal al Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP). 

WEB-MEF 
Mecanismo mediante el cual se envía información vía electrónica a la Dirección Nacional de 
Contabilidad Pública - DNCP. 

4 NORMATIVIDAD 

Interna 
• Régimen de Niveles de Autonomía. 
• Plan de cuentas de CMAC MA YNAS. 
• Manual de Normas y Políticas de Contabilidad. 

Externa 
• Manual de Contabilidad Aprobado por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
• Normas de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
• Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) 
• Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 
• Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
• Normas tributarias emitidas por el Gobierno Central. 
• Normas laborales emitidas por el Gobierno Central. 
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5 POLITICAS DE CONTROL 

No. RESPONSABLE DEFINICION 
1 • Gerente de Verificar que los estados financieros reflejen razonablemente las 

Administración transacciones y la realidad económica y financiera de la CMAC 

• Contador MAYNAS. 
General 

2 • Contador Verificar el cumplimiento del Código de Conducta y Etica, para 
General prevenir situaciones de fraude y conductas no éticas. 

Mantener actualizadas las políticas y procedimientos de 
Contabilidad. 

6 PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE No. Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Asistente de 1. Procesa el Balance Mensual para obtener del Sistema el 
Contabilidad archivo Bcient para FEPCMAC y SBS. 

2. Procesa la Información Trimestral para la DNCP. 

3. ¿La información a Transferir es para la SBS? 

De acuerdo al tipo de respuesta continua con el paso "3.1" ó 
"3.4" 

Afirmativo 

3.1 Transfiere archivo Bcient para su grabación en un 
archivo SDF para su transferencia respectiva a la SBS 
vía SUCAVE. 

3.2 Procesa los formatos y anexos, selección el periodo a 
importar desde el Bcient. 

3.3 ¿Se detectan errores en el proceso? 

De acuerdo al tipo de respuesta continuar con el paso 
"3.3.1" ó "3.3.3" 

Afirmativo 

3.3.1 Verifica el proceso realizado, revisa el número y 
tipo de error y el archivo donde se encuentra el 
error. 

3.3.2 Corrige los errores detectados en el proceso y 
reprocesa para que inicie nuevamente la 
transferencia de datos. 

Continúa con el paso "3.3.3" 

Negativo 

3.3.3 Coordina con el Asistente de la Unidad de 
Riesgos para remitir la información a la SBS vía 
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MODEM. 

3.3.4 ¿La información detecta errores? 

Negativo 

De acuerdo al tipo de respuesta continua con el 
paso "3.3.4.1" ó "3.3.4.3" 

Afirmativo 

3.3.4.1 Verifica y determina los archivos que 
contienen errores, revisa la versión del 
SUCAVE que se tiene instalada, 
saldos iniciales, información 
incompleta, etc. 

3.3.4.2 Ubica el archivo SUCAVE 20 y busca 
los archivos con errores. 

Regresa el paso "3.3.2" 

Negativo 

3.3.4.3 Imprime los Reportes "Forma A" y 
"Forma 8" con información mensual 

3.3.4.4 Procesa manualmente los formatos y 
anexos, selecciona el periodo a 
importar desde el archivo BCIENT. 

Fin del Proceso 

3.4 ¿A quién se transfiere información? 

SUNAT 

3.4.1 Calcula los impuestos establecidos por las 
normas tributarias en base al Balance mensual. 

3.4.2 Ingresa los datos al PDT-SUNAT para la 
liquidación de los impuestos a pagar. 

3.4.3 Revisa si es conforme los disketts con la 
información y remite al Asistente de Caja 
General para el pago respectivo. 

Continúa con el paso "4". 

BCR/FEPCMAC/DNCP 

3.4.4 Transfiere y envía archivo FTP al BCRP, envia 
archivo vía correo electrónico a la FEPCMAC y 
registra los datos en la Web del MEF para la 
DNCP. 

Fin del Proceso 
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Asistente de Caja 4. Efectúa el pago según cronograma, y remite constancia de 
General pago a Contabilidad. 

Asistente de 5. Verifica refrendo y sellos del Banco de la Nación y SUNA T 
Contabilidad 

de la constancia de Pago. 

6. Archiva la constancia de pago en un file. 

Fin del Proceso 

7 ANEXO 
• Flujograma del procedimiento. 
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ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

( 1} Procesa el Balance Mensual para obtener del 
sistema el Archivo Bcient para la FEPCMAC y la SBS 

(2} Procesa la información Trimestral para la DNCP 

SI------< 

(3.1} Transfiere archivo Bcient para su 
grabación en un archivo SDF para su 
transferencia respectiva a la SBS vía 

SUCAVE 

(3.2) Procesa los formatos y anexos, 
selecciona el periodo a importar desde el 

BCIENT 

(3.4.1} Calcula los impuestos 
establecidos por las normas tributarias 

en base al Balance Mensual 

(3.4.2} Ingresa los datos al PDT
SUNAT para la liquidación de los 

impuestos a pagar 

(3.3.1) Verifica el proceso 
realizado, revisa el número y tipo 
de error y el archivo donde esta 

el error. 

(3.4.3} Revisa si es conforme los 
disketts con la información y remite al 

Asistente de Caja General para el 
pago respectivo 
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BCRIFEPCMAC/DNCP 

(3.4.4} Transfiere y envía archivo 
FTP al BCRP, envía archivo vía 

correo electrónico a la 
FEPCMAC y registra los datos 

en la web del MEF para la DNCP 

(3.3.2} Corrige los errores 
detectados en el proceso y 
reprocesa para que inicie 

nuevamente la transferencia de 
datos 

(3.3.3) Coordina con el Asistente 
de Unidad de Riesgos para remitir 

la información a la SBS vía 
MODEM. 

ASISTENTE DE CAJA GENERAL 

(3.3.4.1} Verifica determina los 
archivos que que contienen errores, 
revisa la versión del SUCAVE que 
se tiene instalada, saldos iniciales, 

información incompleta, etc. 

(3.3.4.2} Ubica el archivo SUCAVE 
20 y buscar los archivos con 

errores. 

>---NO 

(3.3.4.3) Imprime los reportes 
"Forma A" y "Forma B" con 

información mensual. 

(3.3.4.4} Procesa manualmente 
los formatos y anexos, 

seleccionando el periodo a 
importar desde el archivo BCIENT 

Fin 

(4} Efectúa el pago según cronograma y 
'------H~ remite constancia de pago a contabilidad y 

remitir constancia de pago a Contabilidad 

(6) Archiva la constancia de pago en el file. 
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MAPA DE PROCESOS DE CONTABILIDAD 

Dueño de los Procesos: Jefe de Contabilidad 

A1 
Mantenimiento de 

Estructura 
Contable 

A2 
Análisis de 

Cuentas 

A4 
Reportes 

A3 
Cierre Mensual y 
Generación de 

EE.FF. 

PROCEDIMIENTOS POR CADA PROCESO 

Código Subproceso 

A1 Mantenimiento Estructura Contable 
A 1.1 Mantenimiento de Estructura Contable 

A2 Análisis de cuentas 
A2.1 Verificación de Registro Contable 
A2.1 Control de saldos 

A3 Cierre Mensual y generación de estados financieros 
A3.1 Cierre Mensual y Generación de EE.FF. 

A4 Reportes 
A4.1 Preparación de Información Externa 
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