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RELACIÓN ENTRE LAS CAPTACIONES Y COLOCACIONES DE LA 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A., 

PERIODO 2014 – 2018. 
 

Mario Andre López Rojas 
 
 

RESUMEN 
 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A. es una entidad 
que lleva a cabo intermediación financiera, captando recursos del 
público mediante diferentes tipos de ahorro, sujetos a una tasa de 
interés baja (tasa de interés pasiva), y coloca mediante préstamos 
cobrando una tasa de interés alta (tasa de interés activa).  La diferencia 
del interés activo menos el interés pasivo es el denominado spread 
financiero, y constituye el principal ingreso de la institución.  El objetivo 
de la investigación es determinar la relación entre las captaciones y 
colocaciones de la institución, durante el periodo 2014 – 2018.  
Orientados por este propósito, se realizó el presente estudio de tipo 
Cuantitativo (por su naturaleza), de nivel Correlacional y de diseño No 
Experimental, analizando la relación entre las captaciones y las 
colocaciones.  Los resultados de la investigación demuestran que 
existe una relación directa, estadísticamente significativa, entre las 
Captaciones (variable independiente) y las Colocaciones (variable 
dependiente), refrendado por el cálculo del Coeficiente de 
Correlación r = 0.869915368; y del Coeficiente de Determinación R2 = 
0.756752748; concluyendo que las Captaciones determinan el 
comportamiento de las Colocaciones.  Las mayores Captaciones se 
efectuaron a través de Depósitos a Plazo (62.82%), recursos que se 
quedan por mayor tiempo en la institución sin presiones; y las 
Colocaciones mediante crédito Mypes (54.45%) con fines 
empresariales. 
 
 
Palabras Clave: Captaciones, Colocaciones, Intermediación 
Financiera, Tasa de Interés. 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE CAPTATIONS AND PLACEMENTS 
OF THE CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS 

S.A., PERIOD 2014 - 2018. 
 

Mario Andre López Rojas 
 

ABSTRACT 
 

The Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A. is an entity that 
carries out financial intermediation, capturing resources from the public 
through different types of savings, subject to a low interest rate (passive 
interest rate), and placed by means of loans charging a high interest 
rate (active interest rate). The difference between active interest less 
passive interest is the so-called financial spread and constitutes the 
main income of the institution.  The objective of the research is to 
determine the relationship between the deposits and placements of the 
institution, during the period 2014 - 2018. Oriented for this purpose, the 
present study of Quantitative type (by its nature), Correlational level and 
design Non-Experimental, analyzing the relationship between captures 
and placements.  The results of the investigation show that there is a 
direct, statistically significant relationship between the captures 
(independent variable) and the placements (dependent variable), 
endorsed by the calculation of the Correlation Coefficient r = 
0.869915368; and of the Determination Coefficient R2 = 0.756752748; 
concluding that the Deposits determine the behavior of the Loans. The 
largest deposits were made through Term Deposits (62.82%), 
resources that stay for longer in the institution without pressure; and 
Placements through Mypes credit (54.45%) for business purposes. 
 
 
Key Words: Deposits, Loans, Financial Intermediation, Interest Rate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A. realiza 

intermediación financiera captando ahorros del público y colocando 

mediante créditos a las personas naturales y jurídicas que lo necesitan.  

Su principal ingreso está conformado por el spread financiero, que es la 

diferencia entre la tasa cobrada por préstamos (tasa activa) menos la 

tasa pagada por ahorros (tasa pasiva), siendo indispensable que las 

captaciones sean iguales o superiores a las colocaciones.  La presente 

tesis de maestría busca determinar la relación existente entre las 

captaciones y colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Maynas, estudiándose en el periodo 2014 – 2018. 

 

Con esta finalidad se analizan las captaciones de recursos del público 

mediante los diferentes instrumentos, tales como: ahorro corriente, 

depósitos a plazos, depósitos CTS, entre otros.  Las colocaciones son 

llevadas a cabo mediante el otorgamiento de créditos en sus diferentes 

modalidades, siendo los principales: crédito Mypes, crédito de consumo 

no revolvente, crédito medianas empresas, y otros créditos.  Los 

instrumentos utilizados fueron el Coeficiente de Correlación ( r ) y el 

Coeficiente de Determinación ( R2 ), procurando demostrar la 

significancia estadística entre la Variable Independiente (Captaciones) 

y la Variable Dependiente (Colocaciones).  Con ellos se contrastan la 

Hipótesis General y las Hipótesis Específicas para formular las 

propuestas. Luego, se dan a conocer las Conclusiones que, además, 

están alineadas con los objetivos de la investigación.  Por último, se 

dan a conocer las Recomendaciones y la Bibliografía. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes. 

En el 2017, desarrollaron una investigación de tipo Cuantitativo, 

de nivel Descriptivo y diseño No Experimental, que tuvo como 

población de estudio a las instituciones financieras de la región 

Loreto.  La investigación determinó que el sistema financiero en 

Loreto se encuentra medianamente desarrollado, pero cumple a 

cabalidad su papel de intermediario financiero, captando recursos 

por un lado y colocando por el otro a los agentes que lo necesitan.  

Los resultados obtenidos fueron: que los préstamos otorgados 

mayoritariamente por la Banca Comercial alcanzaron el 82.31% 

del total; en cambio, la Cajas Municipales y Edpymes dieron 

préstamos por el equivalente al 13.60%, y las Financieras que son 

instituciones que hace poco se incorporaron al mercado prestaron 

el 4.09% del total.  Las Cajas Municipales, Edpymes y Financieras 

tienen como mercado objetivo el segmento de emprendedores 

que es desechado por la banca comercial; o, mejor dicho, que no 

tienen acceso a ella ya sea por el poco monto que solicitan y/o por 

no poseer las garantías requeridas.  Este segmento está 

conformado básicamente por emprendedores, que requieren de 

capital de trabajo para poder llevar adelante el emprendimiento. 

Concluyendo que los préstamos se incrementaron a una tasa 

anual promedio de 11.92%, entre los años 2012 y 2016.  

Asimismo, el préstamo a “Empresas” representó el 58.37% del 

total de créditos, y a “Personas Naturales” fue equivalente al 

41.63% del total de las colocaciones.  Los préstamos fueron 

otorgados principalmente en “Moneda Nacional” (85.99% del 

total), y en “Moneda Extranjera” fue 14.01% del total. Mafaldo, R. 

y Tafur, G. (2017). 

 



- 3 - 

En el 2017, ejecutaron una investigación que por su naturaleza 

fue de tipo Cuantitativa y de nivel Descriptivo, diseño No 

Experimental, cuya población de estudio estuvo conformada por 

todas las instituciones del sector financiero de la región Loreto del 

periodo en estudio.  El estudio da a conocer que los préstamos 

efectuados por las instituciones financieras de Loreto casi 

duplicaron el monto captado mediante el ahorro, lo que pone en 

evidencia que gran parte de ellos han sido financiados por líneas 

de crédito de organismos mundiales, que casi siempre vienen a 

tasas preferenciales, tales como la Corporación Andina de 

Fomento (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 

otros.  Si bien es cierto que un crecimiento del crédito casi 

siempre está ligado al crecimiento de la economía, pero, en el 

caso de Loreto este crecimiento trajo consigo un crecimiento de la 

morosidad que superó el 5%.  Concluyendo que los préstamos en 

el periodo 2011 – 2015 crecieron a una tasa anual promedio de 

20.06% y fueron entregados principalmente a “Empresas” 

(57.82%).  Los préstamos a “Personas” representaron el 41.94% 

destacando la modalidad de “Créditos de Consumo” la más 

representativa con el 34.87% del total.  Por el lado de los 

depósitos, estuvo liderado por “Depósitos en Ahorros” (34.79%), 

dejando en custodia en la “Banca Múltiple” representando el 

66.35% del total.  La tasa de morosidad subió de 2.39% el año 

2011 a 5.57% el 2015, incremento preocupante por que duplicó el 

porcentaje inicial. Panduro, I. y Méndez, G. (2017). 

 

En el 2014, se desarrolló una investigación de tipo Cuantitativa, 

de nivel Descriptivo y diseño No Experimental, que tuvo como 

población de estudio a las instituciones que conforman el sistema 

bancario en el Perú.  Este estudio determinó que los bancos 

llevan adelante una labor de intermediación financiera que 

consiste en captar ahorros del público y dar en préstamos a las 

personas naturales y jurídicas que lo solicitan.  Del mismo modo, 

pueden dotar de liquidez al sistema ya que los depósitos recibidos 



- 4 - 

pueden ser intermediados y otorgados como préstamos; pero, 

también se ven obligados a guardar parte de los depósitos como 

encaje para hacer frente a posibles retiros y por que la Ley así lo 

exige.  Concluyendo que los servicios bancarios y financieros aún 

no han llegado a todos los sectores, como la microempresa, los 

sectores marginales y los informales; también que las tasas 

activas cobradas por los bancos y la financieras son muy 

elevadas, lo que imposibilita que los sectores emergentes 

accedan al crédito; asimismo, la tasa de encaje impuesta por el 

Banco Central de Reserva del Perú es elevada lo que no deja que 

las instituciones financieras otorguen préstamos a tasas 

competitivas; luego, la excesiva regulación financiera del país 

restringe a varias entidades. Morales, J. (2014). 

 

1.2. Bases teóricas. 

En 1934, ya se habría desarrollado una teoría que destaca la 

importancia del dinero a través del desarrollo de la sociedad, 

indicando que en tiempos primitivos se daba el trueque por que no 

existía dinero; así, los agentes entregaban objetos o mercaderías 

que producían a cambio de otros que necesitaban pero que ellos 

no lo fabricaban.  A esta forma de intercambio se le denominó 

“trueque”, que funcionaba muy bien para algunos productos, pero 

no para todos.  Por ejemplo, si el producto era pequeño y fácil de 

transportar facilitaba las transacciones, pero no sucedía lo mismo 

con los bienes de gran tamaño y de difícil transporte.  La forma de 

poder equiparar los bienes que se transaban en el mercado 

estaba en función al factor trabajo que contenía; mejor dicho, este 

era la unidad de medida. También la historia demuestra que se 

utilizaban algunos objetos escasos como medio de pago para la 

adquisición de bienes. (4)  En este sentido, se encontraron 

vestigios de espóndilos de origen ecuatoriano en las tumbas de la 

cultura Sipán en el departamento de Lambayeque, que sirvieron 

como medio de pago para adquirir alimentos, granos, telares, 
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entre otros, por parte de las culturas que radicaban en el Ecuador.  

Al ser un objeto valioso, formaban parte de la ornamenta del 

Señor de Sipán, como quien muestra un bien sumamente 

preciado.  La aparición del dinero contribuyó al crecimiento de las 

sociedades, pues ahora existía un medio de pago que facilitaba 

las transacciones.  Al mismo tiempo, apareció el crédito como una 

forma de facilitar la adquisición de bienes por parte de aquellos 

individuos que no tenían recursos pero que necesitaban 

adquirirlos, dinero que era facilitado por los bancos.  A partir de 

entonces, la importancia del sector financiero y bancario es 

indiscutible en el desarrollo de una región o un país, pues es el 

organismo que provee de los recursos necesarios para llevar 

adelante los diferentes proyectos, tanto públicos como privados.  

El tratado teórico mostrado líneas arriba hace que sea tomado 

como apoyo y sustento de la presente investigación, que busca 

identificar la correlación entre los ahorros y los créditos de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A. ocurridos en el 

periodo 2014 - 2018. 

 

En 1963, se descubre una teoría que postula que el dinero 

circulante juega un rol sumamente importante en la economía de 

las regiones y que, normalmente, los salarios de los trabajadores 

son menores a los precios de los bienes y servicios producidos.  

Al existir este desbalance, surge la interrogante de cómo 

conseguir el resto de los productos.  La respuesta señala que es 

posible adquirir lo que se requiere utilizando el crédito.  Toda 

persona que recibe un préstamo y lo utiliza, lo que está haciendo 

es adelantar consumo futuro trayéndolo a tiempo presente.  Pero, 

el papel del crédito para inducir el desarrollo se da cuando estos 

recursos son dedicados o utilizados como bienes de capital; es 

decir, para incrementar ostensiblemente la producción.  Muchos 

países en el mundo llevan a cabo transferencias directas 

mediante los programas sociales como una forma de aliviar la 

pobreza, lo cual es saludable pero solo en el corto plazo, 
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entendiéndose que no existe mejor programa social que dar 

empleo a la gente, y eso lo hace eficientemente la empresa 

privada. (5) Mantener un programa social por tiempo indefinido 

repercute directamente en la brecha fiscal, lo que hace que se 

incremente el déficit fiscal entendiéndose como tal la diferencia 

entre los ingresos del gobierno menos los gastos del gobierno.  La 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A. otorga 

créditos dirigidos principalmente a sectores que son marginados 

por la banca tradicional en general, y por la banca comercial en 

particular, por solicitar montos pequeños, ser algo informarles y 

tener limitadas garantías que respalden el dinero solicitado pero 

que convenientemente asesorados honran la obligación. 

 

En 1982, la teoría de la administración financiera empresaria 

plantea que normalmente cuando se ejecuta un análisis 

financiero, se toma como base los resultados de operación de la 

empresa, lo que combinados con los resultados de estructura dan 

una idea clara de la situación real de la empresa. (6)  Una forma de 

crecimiento empresarial se da mediante el apalancamiento 

financiero, que consiste en que una empresa puede financiar sus 

actividades o crecimiento empresarial mediante el uso de dinero 

ajeno, que es retribuido a través de la tasa de interés.  El nivel de 

apalancamiento financiero de una empresa está en función de los 

activos que posee, y es efectivo solo si se utiliza como capital de 

trabajo para ampliar la producción, y no para gastos corrientes.  

Por otro lado, no debe perderse el objetivo empresarial de 

posicionamiento estratégico en el mercado, ya que ello asegurará 

la permanencia de la organización en el mercado.  Lo expuesto 

demuestra la importancia de la administración financiera para no 

caer morosidad y equilibrar los recursos de la empresa, por lo que 

es incorporada como soporte teórico en esta tesis de maestría 

que estudia los ahorros y créditos otorgados por la Caja Municipal 

de Ahorro y Crédito de Maynas S.A., analizados durante el 
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periodo 2014 – 2018, a través de los diferentes productos 

ofertados por la institución.  

 

En el 2011, se plantea en la teoría de las finanzas que el manejo 

financiero de una empresa debe guiarse por los objetivos, los que 

posteriormente se traducirán en resultados. Normalmente la parte 

operativa de la organización reposa en la consecución de los 

recursos financieros para poder operar.  En la producción, un 

componente importante es el efectivo para poder cubrir todos los 

gastos que implica producir un bien o un servicio.  El 

financiamiento de las operaciones de la empresa se puede dar 

por las siguientes vías: ingresos provenientes de las ventas, 

líneas de crédito, y aporte de capital.  Un uso racional del crédito 

contribuirá a hacer crecer la producción y, por ende, las ventas, 

pero la tasa de rendimiento del capital apalancado tiene que ser 

superior al pago de intereses. (7) Ello sirve de base teórica a la 

presente tesis que estudia las captaciones y colocaciones de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A., en el 2014 – 

2018, intermediario financiero que tiene como mercado objetivo a 

las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

1.3. Definición de términos básicos. 

Ahorro corriente: dinero del público recibido por las instituciones 

bancarias y financieras y que es remunerada por una tasa de 

interés.  Puede ser dispuesto por el titular en cualquier 

momento.(8) 

 

Ahorrista: persona natural o jurídica que entrega su dinero a un 

intermediario financiero con la finalidad de custodia, ganando una 

cierta tasa de interés. 
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Colocaciones: préstamos de dinero efectuado por un banco 

comercial o institución financiera a las personas naturales y 

jurídicas, con el objetivo de satisfacer la carencia de recursos.(9) 

 

Depósitos a plazo: dinero dejado por los ahorristas en las 

instituciones bancarias y financieras a un tiempo determinado, no 

pudiendo ser retirados antes de esa fecha para ser respetada la 

tasa de interés pactada. 

 

Préstamos: recursos económicos entregados por las instituciones 

bancarias y financieras a los entes deficitarios generándose una 

obligación.  Esta operación está sujeta una tasa de interés.  

 

Tasa de interés activa: es el costo de un crédito y que es cobrado 

por los bancos, cajas municipales, entre otros, por la utilización 

del dinero por parte de los usuarios. (Banco Central de Reserva 

del Perú, 2016). 

 

Tasa de interés pasiva: tasa de interés pagada por los bancos a 

los depositantes como una retribución al capital dejado en 

custodia.   
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

2.1 Variables y su operacionalización. 
Variable Dependiente (Y). 
Y: Colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Maynas S.A. 

 

Variables Independientes (X). 
X: Captaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Maynas S.A. 

  

 Definiciones conceptuales. 

a) Colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Maynas S.A.: son todos los créditos otorgados por la 

institución a personas naturales y jurídicas, para ser 

devueltos en un tiempo determinado pagando el interés y 

cuotas respectivas. 

b) Captaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Maynas S.A.: son los ahorros del público en sus 

diferentes modalidades que se hallan depositados en la 

institución, y son remunerados mediante la tasa de 

interés. 

 
 Indicadores. 

a) Monto de ahorros en poder de la institución. 

b) Monto de créditos otorgado por la institución.  

 

 Índice de los indicadores: 

a) Para ahorros: 

- Entre S/ 0 – S/ 100,000. 

- Entre S/ 100,001 – S/ 1’000,000. 

- Más de S/ 1’000,000.  
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b) Para créditos: 

- Entre S/ 0 – S/ 100,000. 

- Entre S/ 100,001 – S/ 1’000,000. 

- Más de S/ 1’000,000.  

 

 Instrumentos. 

a) Ficha de registro de las Colocaciones.  

b) Ficha de registro de las Captaciones. 

 

2.2 Formulación de la hipótesis. 

Hipótesis principal: 

Existe una relación directa entre las captaciones y las 

colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas 

S.A. en el periodo 2014 – 2018. 

 

Hipótesis derivadas: 

1. El rubro de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas 

S.A. que más dinero captó del público en el periodo 2014 – 

2018, fue “Ahorro Corriente”.  

2. El ítem que encabezó las colocaciones de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Maynas S.A. en el periodo 2014 – 2018, 

fue el “Crédito Mypes”. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo y diseño de la investigación. 

Tipo de investigación. 

La investigación es de tipo cuantitativo y de nivel correlacional 

debido a que estudia la asociación entre variables, en el periodo 

2014 – 2018. 

 

Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es No Experimental de tipo 

correlacional.  

 

3.2  Población y muestra. 

Población de estudio. 

La población de esta tesis está compuesta por todos los clientes 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A., que a 

diciembre del 2018 suman 170,799; siendo 130,601 en 

captaciones y 40,198 en colocaciones de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Maynas S.A., de acuerdo a la base de datos 

de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

Tamaño de la muestra de estudio. 

La muestra de la investigación es idéntica a la población; es decir, 

170,799 clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Maynas S.A., a diciembre del 2018. 

 

Tipo de muestreo y procedimiento de selección de la muestra. 

Tal como se expresó con anterioridad, la muestra es igual a la 

población, toda vez que se trata de datos estadísticos o series 

históricas generados por los clientes, respecto a las captaciones y 
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colocaciones de los usuarios de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Maynas S.A., reportados en el periodo 2014–2018.  

 

Criterios de selección. 

 Criterios de inclusión: los datos estadísticos que forman parte 

de esta investigación corresponden a estadísticas de 

captaciones y colocaciones de los clientes de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A., que se dieron 

en el periodo 2014 – 2018. 

 

 Criterios de exclusión: no forman parte de la tesis cualquier 

otro dato estadístico que no corresponda a captaciones y 

colocaciones de los clientes de la institución.  Tampoco son 

considerados los datos que no pertenezcan al periodo 2014 – 

2018. 

 

3.3  Técnicas e instrumentos. 

Técnica. 

La técnica utilizada fue la revisión documental o revisión de 

fuentes secundarias, toda vez que se trabajó con series históricas 

generadas por los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Maynas, y publicada por la Superintendencia de Banca 

y Seguros.  

 

Instrumento. 

El instrumento usado con tal propósito fue una ficha de registro, 

también llamada hoja de registro de datos, que fueron llenadas 

con la información requerida, teniendo en cuenta los objetivos de 

la tesis.  
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3.4 Procedimientos de recolección de datos. 

Esta investigación se nutre de datos estadísticos para su 

interpretación y análisis, los que fueron recogidos siguiendo la 

siguiente secuencia: 

 Como la información de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP es pública y se encuentra a disposición del 

que lo desee, se ingresó a ella para ubicar la información 

sobre Cajas Municipales. 

 Una vez ingresado a la base de datos, se ubicaron las 

estadísticas de las captaciones y las colocaciones 

correspondientes al periodo 2014 - 2018. 

 Estas estadísticas fueron clasificadas por variables, por años 

y por comportamientos mensuales durante el periodo de 

estudio. 

 Se confeccionaron las matrices de registro en las que se 

volcaron la información recolectada, con el propósito sustentar 

la elaboración del Informe Final de Tesis.  

 

3.5  Técnicas de procesamiento y análisis de los datos. 

 La información recopilada en el punto anterior se procesó 

utilizando la hoja de cálculo de Excel.  

 El procesamiento de la información es evidenciado con 

estadígrafos, tales como: frecuencias simples, frecuencias 

relativas, promedios, moda estadística, variaciones, etc.  

 Los resultados estadísticos encontrados permitieron fortalecer 

el análisis que ayude a alcanzar los objetivos de la 

investigación, así como la validación de las hipótesis 

planteadas.  

 Los datos recogidos sobre las captaciones de ahorros y las 

colocaciones mediante créditos, fueron correlacionados a 
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través del Coeficiente de Correlación ( r ) y reconfirmados por 

intermedio del Coeficiente de Determinación (R2).  

 Con todo lo anterior, se proyectó el Informe Final de Tesis 

para ser sometido a la revisión del jurado dictaminador y 

posterior sustentación, según lo estipula la Escuela de Post 

Grado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 De existir alguna observación del jurado calificador, se 

procederá a levantarlas, ya sea en la etapa de revisión o en la 

sustentación propiamente dicha.   

 

3.6  Aspectos éticos. 

El presente estudio trabajó con datos estadísticos y la utilización 

de ellos se hizo con total responsabilidad, respetando los valores 

mostrados tal como se hallan en los registros oficiales.  Fueron 

usados única y exclusivamente con fines de la presente 

investigación; es decir, con fines académicos.  El autor y asesor 

observaron en todo momento una conducta responsable en 

investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Los resultados están organizados de acuerdo a los objetivos de la 

investigación que buscan determinar la relación entre las captaciones y 

las colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas 

S.A., llevadas a cabo durante el periodo 2014 – 2018. 

 

4.1  Captaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas 
S.A. 
Las captaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Maynas S.A. en el año 2014 ascendieron a S/ 316,994,000.00; 

siendo el mayor monto los “Depósitos a Plazo” con S/ 

202,026,000.00 (63.73% del total).  El segundo en importancia es 

“Depósitos CTS” que suma S/ 63,187,000.00 y representa el 

(19.93% del total).  

 

Tabla N° 01 

CAPTACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CRÉDITO DE MAYNAS S.A., PERIODO 2014 

TIPOS DE DEPÓSITOS MONTO 
(Miles de S/) 

PORCENTAJE 
(%) 

DEPÓSITOS DE AHORROS 51,781.00 16.34% 
DEPÓSITOS A PLAZOS 202,026.00 63.73% 
DEPÓSITOS CTS 63,187.00 19.93% 

TOTAL 316,994.00 100.00% 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 
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Gráfico Nº 01 

CAPTACIONES DE LA CAJA  MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
MAYNAS S.A., PERIODO 2014 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 

 

Las captaciones de año 2015 de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Maynas S.A. se incrementaron en 2.49% en relación al 

año anterior alcanzando la cifra de S/ 324,896,000.00.  El mayor 

aporte vino por parte de los “Depósitos a Plazos” que llegó a S/ 

210,191,000.00; suma que equivale al 64.69% de las captaciones 

totales del periodo, mayor en 4.04% a lo captado el año 2014 por 

este concepto .  En segunda ubicación se encuentra el rubro 

“Depósitos CTS” con captaciones por S/ 60,071,000.00 

significando el 18.49% del total.  Por último, se halla el concepto 

“Depósitos de Ahorros” con S/ 54,634,000.00 que representa el 

16.82% de las captaciones. 

 

Tabla N° 02 

CAPTACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CRÉDITO DE MAYNAS S.A., PERIODO 2015 

TIPOS DE DEPÓSITOS MONTO 
(Miles de S/) 

PORCENTAJE 
(%) 

DEPÓSITOS DE AHORROS 54,634.00 16.82% 
DEPÓSITOS A PLAZOS 210,191.00 64.69% 
DEPÓSITOS CTS 60,071.00 18.49% 

TOTAL 324,896.00 100.00% 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 
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Gráfico N° 02 

CAPTACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
MAYNAS S.A., PERIODO 2015 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 

 

En concordancia con lo observado en la Tabla N° 03, las 

captaciones del año 2016 se incrementaron en 3.35% en 

comparación con el año 2015, reportándose la cifra de S/ 

335,780,000.00.  El concepto que más contribuyó para llegar a la 

suma antes señalada fue “Depósitos a Plazos” con S/ 

209,336,000.00 equivalente al 62.34% del total. Luego, el rubro 

“Depósitos CTS” sumó el monto de S/ 72,370,000.00 ubicándose 

en segundo lugar, con el 21.55% del total captado.  Por último, en 

tercer puesto se encuentra el rubro “Depósitos de Ahorros” con el 

monto de S/ 54,074,000.00 significando el 16.10% del monto total 

captado en el periodo. 

 

Tabla N° 03 

CAPTACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y  
CRÉDITO DE MAYNAS S.A., PERIODO 2016 

TIPOS DE DEPÓSITOS MONTO 
(Miles de S/) 

PORCENTAJE 
(%) 

DEPÓSITOS DE AHORROS 54,074.00 16.10% 
DEPÓSITOS A PLAZOS 209,336.00 62.34% 
DEPÓSITOS CTS 72,370.00 21.55% 

TOTAL 335,780.00 100.00% 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. 
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Gráfico N° 03 

CAPTACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
MAYNAS S.A., PERIODO 2016 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 
 

El año 2017, las captaciones se contrajeron en -3.66% respecto al 

año 2016 obteniéndose un monto de S/ 323,507,000.00; debido 

principalmente a una reducción de las captaciones por “Depósitos 

a Plazos” de -6.60% en comparación con el periodo anterior, 

alcanzando el valor de S/ 195,520,000.00 cifra que representó el 

60.44% de las captaciones del periodo.  La segunda mayor 

captación se dio mediante el concepto “Depósitos CTS” que llegó 

a S/ 75,052,000.00; valor que representa el 23.20% del total.  Al 

final se ubica el rubro “Depósitos de Ahorros” ascendiente a la 

suma de S/ 52,935,000.00 que equivale al 16.36% de las 

captaciones totales del año 2017. 

 

Tabla N° 04 

CAPTACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CRÉDITO DE MAYNAS S.A., PERIODO 2017 

TIPOS DE DEPÓSITOS MONTO 
(Miles de S/) 

PORCENTAJE 
(%) 

DEPÓSITOS DE AHORROS 52,935.00 16.36% 
DEPÓSITOS A PLAZOS 195,520.00 60.44% 
DEPÓSITOS CTS 75,052.00 23.20% 

TOTAL 323,507.00 100.00% 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. 
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Gráfico N° 04 

CAPTACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
MAYNAS S.A., PERIODO 2017 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 
 

El año 2018, las captaciones de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Maynas S.A. mostraron un crecimiento significativo de 

5.98% con relación al periodo 2017, registrándose la suma de S/ 

342,859,330.00.  Este mayor monto fue explicado por el 

incremento de las captaciones de los “Depósitos a Plazos” de 

10.36% al haber alcanzado el valor de S/ 215,785,320.00 que 

representa el 62.94% del total captado del periodo.  El rubro 

“Depósitos CTS” se ubicó en segundo lugar con S/ 71,565,730.00; 

monto que significa el 20.87% del total, seguido por “Depósitos de 

Ahorros” con la suma de S/ 55,508,270.00 que representa el 

16.19% del total.  

 

Tabla N° 05 

CAPTACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CRÉDITO DE MAYNAS S.A., PERIODO 2018 

TIPOS DE DEPÓSITOS MONTO 
(Miles de S/) 

PORCENTAJE 
(%) 

DEPÓSITOS DE AHORROS 55,508.27 16.19% 
DEPÓSITOS A PLAZOS 215,785.32 62.94% 
DEPÓSITOS CTS 71,565.73 20.87% 

TOTAL 342,859.33 100.00% 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. 
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Gráfico N° 05 

CAPTACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO  
DE MAYNAS S.A., PERIODO 2018 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 
 

4.2 Colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Maynas S.A. 
En el año 2014, las colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Maynas S.A. fueron S/ 320,185,971.00; 

correspondiendo a créditos otorgados a las micro y pequeñas 

empresas (Mypes) S/ 163,737,183.00 equivalente al 51.14% de 

las colocaciones.  Por su parte, el crédito Prendario llegó al monto 

de S/ 7,521,396.00 cifra que representa el 2.35% de los 

préstamos otorgados.  Por otro lado, el rubro Otros Créditos 

concedió el 46.51% de las colocaciones por un monto de S/ 

148,927,392.00. siendo un monto importante. 
 

Tabla N° 06 

COLOCACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y  
CRÉDITO DE MAYNAS S.A., PERIODO 2014 

TIPOS DE CRÉDITOS MONTO 
(Miles de S/) 

PORCENTAJE 
(%) 

MYPEs 163,737.18 51.14% 
PRENDARIO 7,521.40 2.35% 
OTROS CRÉDITOS 148,927.39 46.51% 

TOTAL 320,185.97 100.00% 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. 
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Gráfico N° 06 

COLOCACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
MAYNAS S.A., PERIODO 2014 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 
 

Las colocaciones del año 2015 se incrementaron en 3.51% en 

relación con el año 2014, sumando el valor de S/ 331,410,725.00.  

Este comportamiento fue explicado por los créditos a las Mypes 

que llegó a S/ 177,910,724.00 representando el 53.68% de las 

colocaciones del periodo, mayor en 8.66% al otorgado el año 

pasado.  El crédito Prendario ascendió al monto de S/ 

7,424,171.00 significando el 2.24% de las colocaciones totales; 

pero, mostró una reducción de -1.29% respecto al año pasado.  El 

ítem Otros Créditos alcanzó la cifra de S/ 146,075,830.00 que 

equivale al 44.08% del total de créditos otorgados por la entidad el 

año 2015.  
 

Tabla N° 07 

COLOCACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CRÉDITO DE MAYNAS S.A., PERIODO 2015 

TIPOS DE CRÉDITOS MONTO 
(Miles de S/) 

PORCENTAJE 
(%) 

MYPEs 177,910.72 53.68% 
PRENDARIO 7,424.17 2.24% 
OTROS CRÉDITOS 146,075.83 44.08% 

TOTAL 331,410.72 100.00% 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. 
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Gráfico N° 07 

COLOCACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
MAYNAS S.A., PERIODO 2015 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 
 

En el año 2016, las colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Maynas aumentaron ligeramente en 2.25% respecto al 

año 2015, situándose en la suma de S/ 338,861,392.00.  Los 

créditos mayoritarios se entregaron a las MYPEs por un monto de 

S/ 187,836,076.00 equivalente al 55.43% de las colocaciones 

totales, monto que mostró un incremento de 5.58% en 

comparación con el periodo anterior.  Por concepto de crédito 

Prendario, se otorgaron préstamos por el valor de S/ 7,133,574.00 

que significó el 2.11% del total.  Por último, a través de otros 

créditos se prestó la suma de S/ 143,891,743.00; valor que 

representa el 42.46% del total. 
 

Tabla N° 08 

COLOCACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CRÉDITO DE MAYNAS S.A., PERIODO 2016 

TIPOS DE CRÉDITOS MONTO 
(Miles de S/) 

PORCENTAJE 
(%) 

MYPEs 187,836.08 55.43% 
PRENDARIO 7,133.57 2.11% 
OTROS CRÉDITOS 143,891.74 42.46% 

TOTAL 338,861.39 100.00% 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. 
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Gráfico N° 08 

COLOCACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
MAYNAS S.A., PERIODO 2016 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 
 

El año 2017, las colocaciones ascendieron a S/ 340,296,266.00 

monto que se incrementó en 1.00% comparativamente con el año 

anterior.  Los préstamos otorgados a las MYPEs volvieron a 

destacar en primer lugar al haberse colocado la suma de S/ 

187,893,133.00 que significa el 55.21% del total prestado en el 

periodo; con ello, los préstamos de este segmento apenas se 

incrementaron en 0.03% al registrado el año pasado.  Por 

concepto de crédito Prendario se dieron préstamos por S/ 

6,739,154.00 que representa el 1.98% de las colocaciones totales 

del periodo, y el ítem Otros Créditos ascendió a S/ 

145,663,980.00 (42.81% del total).  
 

Tabla N° 09 

COLOCACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CRÉDITO DE MAYNAS S.A., PERIODO 2017 

TIPOS DE 
CRÉDITOS 

MONTO 
(Miles de S/) 

PORCENTAJE 
(%) 

MYPEs 187,893.13 55.21% 
PRENDARIO 6,739.15 1.98% 
OTROS CRÉDITOS 145,663.98 42.81% 

TOTAL 340,296.26 100.00% 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. 
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Gráfico N° 09 

COLOCACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
MAYNAS S.A., PERIODO 2017 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 
 

Las colocaciones del año 2018 se incrementaron notablemente en 

13.11% en relación a los valores del año 2017, habiéndose 

reportado la suma de S/ 384,899,267.00.  Este mayor monto es 

explicado principalmente por el incremento de los créditos 

otorgados a las MYPEs de 15.40% ascendiendo a S/ 

216,822,486.00; cifra que representa el 56.33% de las 

colocaciones totales del 2018.  Los préstamos otrogados 

mediante crédito Prendario también se incrementaron en 11.75% 

en comparación con el año pasado, alcanzando el monto de S/ 

7,530,730.00 que equivale al 1.96% del total.  El concepto Otros 

Créditos alcanzó la suma de S/ 160,546,051.00 y significó el 

41.71% de las colocaciones totales. 

 
Tabla N° 10 

COLOCACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CRÉDITO DE MAYNAS S.A., PERIODO 2018 

TIPOS DE 
CRÉDITOS 

MONTO 
(Miles de S/) 

PORCENTAJE 
(%) 

MYPEs 216,822.49 56.33% 
PRENDARIO 7,530.73 1.96% 
OTROS CRÉDITOS 160,546.05 41.71% 

TOTAL 384,899.27 100.00% 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. 
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Gráfico N° 10 

COLOCACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
MAYNAS, PERIODO 2018 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 
 

4.3  Resultado de las variables significativas. 

En la Tabla N° 11, se puede observar la relación entre las 

captaciones y colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Maynas S.A., durante el periodo 2014 – 2018, 

resaltando que, en todos los años, las captaciones de fondos del 

público mediante los ahorros fueron menores a los créditos 

otorgados; es decir, se prestó el dinero de los ahorristas, 

principalmente, cobrando un spread por la intermediación; 

además de otras fuentes de financiamiento.  El año 2014, las 

colocaciones fueron superiores a las captaciones en 1.01%, 

mientras que el 2015 fue de 2.00%, para casi equipararse el año 

2016 al ser tan solo el 0.92%.  El año 2017 la diferencia fue mayor 

al haber colocado fondos en 5.19% más de lo que se captó de los 

clientes; el 2018 fue aún mayor al significar el 12.26% más. 
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Tabla N° 11 

RELACIÓN ENTRE LAS CAPTACIONES Y COLOCACIONES DE LA CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A., 

PERIODO 2014 – 2018 

AÑOS CAPTACIONES 
(Miles de S/) 

COLOCACIONES 
(Miles de S/) 

COLOCACIONES /  
CAPTACIONES 

2014 316,994.00 320,185.97 101.01% 
2015 324,897.00 331,410.72 102.00% 
2016 335,780.00 338,861.39 100.92% 
2017 323,507.00 340,296.27 105.19% 
2018 342,859.33 384,899.27 112.26% 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros – SBS 
 

Gráfico N° 11 

RELACIÓN ENTRE LAS CAPTACIONES Y COLOCACIONES DE LA CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A.,  

PERIODO 2014-2018 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 
 

Tal como se puede apreciar en el test estadístico, el Coeficiente 

de Correlación r = 0.869915368; valor muy cercano a 1, lo que 

indica que existe una fuerte correlación entre las captaciones y las 

colocaciones.  De manera complementaria, el cálculo del 

Coeficiente de Determinación ( R2 ) arroja un valor de R2 = 

0.756752748; valor superior a 0.70 y cercano a 1, lo que indica 

que las Captaciones (variable independiente) determinan el 

comportamiento de las Colocaciones (variable dependiente).  De 

acuerdo con los resultados del test estadístico, se concluye 

afirmando que existe significancia estadística (Correlación y 

Determinación) entre las variables. 



- 27 - 

 

TEST ESTADÍSTICO VALOR 
Coeficiente de Correlación (r) 0.869915368 
Coeficiente de Determinación (R2) 0.756752748 

 

En la Tabla N° 12 se da a conocer el promedio de las captaciones 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas para el 

periodo 2014 – 2018, a través de los diferentes productos 

financieros, destacando que los mayores valores corresponden a 

Depósitos a Plazos con un monto de S/ 206,571,664.00; 

equivalente al 62.82% del total.  Los Depósitos CTS se ubican en 

segundo lugar con S/ 68,449,147.00 que representa el 20.82% del 

total.  En tercer lugar, aparece Ahorros Corrientes con S/ 

53,786,455.00 y significa el 16.36% de las captaciones totales, 

siendo los depósitos más líquidos y de libre disponibilidad para el 

ahorrista. 

 

Tabla N° 12 

CAPTACIONES PROMEDIO DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 
Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A., PERIODO 2014 - 2018 

TIPOS DE DEPÓSITOS MONTO 
(Miles de S/) 

PORCENTAJE 
(%) 

DEPÓSITOS DE AHORROS 53,786.45 16.36% 
DEPÓSITOS A PLAZOS 206,571.66 62.82% 
DEPÓSITOS CTS 68,449.15 20.82% 

TOTAL 328,807.27 100.00% 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 
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Gráfico N° 12 

CAPTACIONES PROMEDIO DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CRÉDITO DE MAYNAS S.A., PERIODO 2014 – 2018 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 
 

En la Tabla N° 13, se muestra el promedio de las colocaciones de 

la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas del periodo 2014 

– 2018 que ascendió a S/ 345,363,023.00; destacando en primer 

lugar los préstamos otorgados mediante Crédito Mypes que fue 

de S/ 189,072,219.00 equivalente al 54.75% de las colocaciones 

totales.  Por su parte, los préstamos concedidos mediante el 

crédito Prendario sumaron el monto de S/ 7,269,805.00 que 

representa el 2.10% del total.  En el mismo cuadro, se observa 

que las colocaciones por Otros Créditos ascendieron a S/ 

149,020,999.00 que significa el 43.15% del total de préstamos 

otorgados en el periodo de estudio. 

 

Tabla N° 13 

COLOCACIONES PROMEDIO DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CRÉDITO DE MAYNAS S.A., PERIODO 2014 – 2018 

 

TIPOS DE CRÉDITOS MONTO 
(Miles de S/) 

PORCENTAJE 
(%) 

CRÉDITO MYPES 189,072.22 54.75% 
PRENDARIO 7,269.80 2.10% 
OTROS CRÉDITOS 149,021.00 43.15% 

TOTAL 345,363.02 100.00% 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. 
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Gráfico N° 13 

COLOCACIONES PROMEDIO DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CRÉDITO DE MAYNAS S.A., PERIODO 2014 – 2018 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que las 

colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas 

durante el periodo 2014 – 2018, fueron financiadas casi en su totalidad 

con los recursos del público, captadas a través de las diferentes 

modalidades de depósito existentes; así, los depósitos promedian S/ 

328,807,270.00 mientras que los créditos otorgados S/ 345,363,020.00; 

debiendo utilizar parte del capital para llegar a este monto.  Esto 

guarda relación con lo planteado por Von Mises (1934) en la “Teoría 

Sobre el Dinero y el Crédito”, donde señala que el crédito es una forma 

de agenciarse de recursos para llevar a cabo un emprendimiento, y que 

lo ideal para una institución financiera es captar recursos del público a 

través de los ahorros, pagando una tasa baja, y prestar ese dinero a 

una tasa mayor a las personas naturales o jurídicas que lo necesitan.  

La diferencia entre la tasa cobrada por un préstamo y la pagada por 

ahorros es la que se denomina spread financiero, y constituye el 

ingreso para el intermediario.  En ese mismo sentido, el autor sostiene 

que el crédito es indispensable para que una economía crezca; de esta 

forma, el apalancamiento financiero encuentra singular dinamismo en 

economía en crecimiento.  También precisa que el costo del capital se 

puede ver incrementado, cuando el solicitante de un préstamo no 

cuenta con las garantías exigidas o cuando el monto es pequeño; 

situación muy común que se da en la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Maynas S.A., debido que atiende a un segmento del 

mercado que no es parte de la clientela de la banca comercial.    

 

Por otro lado, los resultados demuestran que las captaciones se 

concentraron mayoritariamente en Depósitos a Plazos alcanzando la 

suma promedio de S/ 206,571,660.00; cifra que equivale al 62.82% de 

los recursos captados del público.  Los Depósitos a Plazos no son 

convertibles en el corto plazo, valga la redundancia, tal como lo señala 
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Weston (1982), convirtiéndose en una fuente importante para que la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A. pueda intermediar, 

sin el temor que los ahorristas vengan a retirar el dinero dejado en 

cualquier momento, posición que tiene los argumentos necesarios en lo 

planteado por Robbins (1932), quien señala que la economía y las 

finanzas tienen soportes deductivos, donde los individuos actúan con 

racionalidad siendo posible calcular su comportamiento.  Es decir, 

desde este punto de vista queda descartado que un ahorrista vaya a 

dejar su dinero en la institución y al poco rato regrese a sacar todo lo 

que dejó.  La posición antes descrita, es tratada por McFadden (1995) 

revelando el actuar racional de los agentes en el mercado, quien 

señala que los ahorristas son entes superavitarios o que tienen 

ingresos que derivan en excedentes luego de cubrir sus necesidades, 

que deciden poner en ahorro en una institución financiera atraídos por 

la tasa de interés a ganar, así como por la seguridad; siendo así, 

resulta impensable que alguien pueda retirar sus ahorros de forma 

repentina, salvo que de por medio se presente alguna necesidad o 

imprevisto que le obligue a ello.  Estos recursos superavitarios son 

derivados a los entes deficitarios mediante préstamos, para poder 

consumir o cubrir los requerimientos de la unidad empresarial, y 

continúe con la fase económica de producción, comercialización o 

distribución de los bienes producidos.  

 

El análisis de los resultados de las colocaciones evidencia que los 

préstamos fueron otorgados principalmente a las micro y pequeñas 

empresas mediante el crédito MYPEs; es decir, son préstamos que se 

utilizaron como capital de trabajo o con fines productivos.  Bajo este 

instrumento financiero se colocaron en promedio por año S/ 

189,072,220.00 en el periodo de estudio, cifra que representa el 

54.75% de las colocaciones.  Este resultado guarda relación con la 

investigación de Mafaldo y Tafur (2017) en la que demostraron que el 

desenvolvimiento de la economía de Loreto es impulsado por las micro, 

pequeñas y medianas empresas, y que el crédito juega un papel 

indiscutible al proporcionar los recursos necesarios que son 
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incorporados a la producción.  Normalmente este segmento 

empresarial no es interesante para la banca comercial, por lo que la 

Caja Municipal viene a cumplir un papel fundamental al atender a este 

sector marginal.  Aún así, los autores demuestran que la banca 

comercial tradicional concentra aproximadamente el 80% del valor de 

los créditos, más no por el número de préstamos otorgados; además, el 

85.66% se dan en moneda nacional y la diferencia en moneda 

extranjera.  En ese mismo sentido, Panduro y Méndez (2017) señalan 

que los créditos en Loreto se duplicaron en un lapso de cinco años, 

sobre todo a partir del 2014, pero que, también a partir de esa fecha se 

incrementó la morosidad llegando a pasar el límite máximo del sistema 

financiero que era 5%, situación que reviste de cuidado y que lleva 

necesariamente a una mejor evaluación del sujeto de crédito, 

incidiendo no solo en las garantías sino en el riesgo moral.  Una 

explicación a este comportamiento deriva de la crisis económica por la 

que viene atravesando la región, producto de una caída de la 

producción de petróleo y madera.  
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CAPÍTULO VI: PROPUESTAS 

 

Basado en el análisis de los resultados obtenidos a lo largo de la 

presente investigación, se plantean las siguientes propuestas: 

 

1. Las colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Maynas S.A. fueron superiores a las captaciones, debiendo cubrir 

la brecha con el uso del capital y líneas de crédito preferenciales 

captadas de organismos internacionales.  Se propone desarrollar 

productos financieros agresivos para captar mayores recursos del 

público, vía ahorro, bajo sus diferentes modalidades, ya que el 

spread financiero es mayor que cuando se utiliza líneas de crédito 

de organismos internacionales.  En tal sentido, se debe procurar 

captar dinero barato vía ahorros para prestarlos a mayores tasas 

mediante los créditos.   

 

2. El crecimiento del crédito no debe traer consigo un incremento de 

la morosidad, por lo que se propone aplicar medidas adicionales 

al momento de evaluar a un solicitante de crédito sobre todo en 

términos de riesgo moral.  El sujeto de crédito debe presentar un 

plan de trabajo factible y viable que demuestre la correcta 

utilización del crédito; así mismo, el ejecutivo de cuenta debe 

llevar a cabo un seguimiento frecuente para determinar si los 

recursos vienen siendo destinos para lo que se ha solicitado, y no 

vienen sufriendo desviaciones en gastos nada productivos que 

podría comprometer la devolución del capital más los intereses. 

 

3. Desarrollar capacitaciones sobre cultura crediticia dirigidas a los 

que obtuvieron préstamos de la institución.  Este programa debe 

estar destinado a crear conciencia que los recursos obtenidos en 

calidad de préstamos tienen que se utilizados para lo que fueron 

solicitados; es decir, si fueron con fines empresariales para hacer 
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crecer el negocio no se puede dedicar a fines diferentes como 

viaje de vacaciones, etc.  Se tiene que transmitir que el capital es 

un factor productivo indispensable para hacer crecer el negocio, 

pero que el dinero no es de quien ha recibido el crédito sino de la 

entidad que le otorgó, por lo tanto, existe el compromiso de 

devolver el principal más los servicios de la deuda.  El 

apalancamiento financiero es importante en la actividad 

empresarial, pero debe ser utilizado con responsabilidad 

procurando no poner en riesgo el patrimonio empresarial ni 

personal.   

 

4. Toda vez que los sectores Hidrocarburos y Madera se encuentran 

en crisis desde el 2014, se propone diversificar los préstamos y 

evitar los sectores que estén recesados.  Para ello, los 

funcionarios de créditos tienen que estar muy actualizados y 

monitorear permanentemente el desenvolvimiento económico 

regional, nacional y mundial, para tomar las previsiones del caso, 

facilitando o restringiendo los recursos.  En tal sentido, debe 

procurarse tener un equipo muy profesional que esté a la altura de 

los cambios y poder anticiparse a ellos.  De esta forma se estaría 

minimizando el riesgo de incremento de morosidad y cartera 

pesada que en el mediano y largo plazo resultaría muy perjudicial 

para la institución. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

1. Existe una relación directa entre las captaciones y las 

colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas 

S.A., en el periodo 2014 – 2018, demostrado mediante el valor del 

Coeficiente de Correlación r = 0.869915368.  En tal sentido, el 

otorgamiento de créditos se relaciona con la captación de ahorros 

de manera directa; es decir, cuando los ahorros se incrementan 

los préstamos también lo harán.  Del mismo modo, el valor 

calculado del Coeficiente de Determinación R2 = 0.756752748 

indica que las Captaciones (variable independiente) determina el 

comportamiento de las Colocaciones (variable dependiente).  

Ambos resultados demuestran la existencia de significancia 

estadística entre las variables de estudio. 

 

2. Los Depósitos a Plazos fueron los que aglutinaron las captaciones 

de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos de Maynas S.A. al 

representar el 62.82% del total, porcentaje equivalente a S/ 

206,571,660.00 en promedio.  La importancia de los Depósitos a 

Plazos radica en que son fondos que permanecerán un tiempo en 

la institución, y ésta puede dedicar a esos recursos a prestar a los 

que soliciten obteniendo un importante diferencial de tasas 

(spread financiero), que constituyen ingresos para la institución.  

El segundo rubro con mayores recursos captados fue Depósitos 

CTS con S/ 68,449,150.00 que equivale al 20.82% del total de 

captaciones.  El Ahorro Corriente promedió el monto de S/ 

53,786,450.00 que significa el 16.36% del total.  

 

3. Las colocaciones de créditos de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Maynas S.A., durante el periodo 2014 – 2018, 

estuvieron concentradas en los Créditos MYPEs en un 54.75% 

ascendiendo a la suma promedio de S/ 189,072,220.00.  Esto se 
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debe a que las micro y pequeñas empresas son los principales 

clientes que al no ser atendidos por la banca tradicional, las Cajas 

Municipales surgen como su principal opción de acceso al crédito.  

 

4. A modo de conclusión se puede afirmar que existe una relación 

directa entre las captaciones y las colocaciones (r = 0.869915368) 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A.; las 

colocaciones fueron financiadas casi íntegramente por las 

captaciones de ahorros del público; las captaciones se 

concentraron en Depósitos a Plazos (62.82%); y las colocaciones 

se destinaron a Crédito MYPEs (54.75%).   

 

 

 

 

 

 

 

 



- 37 - 

 
CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda llevar adelante una campaña tendiente a 

incrementar las captaciones de recursos del público, a través de 

nuevos instrumentos financieros que combinen tasas pasivas 

atractivas y premios interesantes.  Debe tenerse en cuenta que lo 

mas rentable para la institución es utilizar el dinero de los 

ahorristas para otorgar créditos; es decir, utilizar recursos de 

terceros.  Con anterioridad existía una campaña denominada “El 

Gran 7” que tenía esta forma de premiar al ahorrista de manera 

mensual, aparte de la tasa de interés que era ligeramente superior 

a la de otras instituciones.  Se recomienda retomar compañas 

como ésta. 

 

2. Se recomienda poner más celo en la evaluación de las solicitudes 

de crédito contemplando todo lo estipulado en la política de 

créditos aprobado por la institución, esto debido a que la 

economía de Loreto entró en recesión desde el 2014 y algunas 

personas no pudieron cumplir el compromiso adquirido de 

devolver el crédito, con el consiguiente incremento de la 

morosidad.  Para ello, se recomienda que la evaluación tiene que 

ser complementada con el seguimiento permanente una vez 

otorgado el préstamo, con la finalidad de verificar si los recursos 

vienen siendo aplicados en la empresa o negocio, y dando las 

alertas necesarias cuando se dedican a fines improductivos ya 

que eso llevará a un posterior incumplimiento de la obligación.  El 

funcionario de crédito se debe convertir en asesor de crédito, ya 

que si le va bien al sujeto de crédito también le irá bien a la 

institución. 

 

3. Se recomienda trabajar el tema de cultura crediticia con el usuario 

del crédito mediante capacitaciones obligatorias.  Para ello, se 
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debe adoptar estrategias que viabilicen la capacitación como, por 

ejemplo, llevarlas a cabo fuera del horario de trabajo de los 

usuarios (noches o domingos), otorgar beneficios en el pago de la 

mensualidad a aquellos que asisten a todas las sesiones de 

capacitación.  El objetivo del programa debe consistir en transmitir 

al usuario que necesita del crédito para hacer crecer su negocio, 

pero que el dinero no es de él sino de la institución.  En tal 

sentido, debe utilizarlo con responsabilidad para poder honrar la 

obligación de acuerdo con el calendario de pagos.  Un récord 

crediticio impecable le abre posibilidades a mayores posibilidades 

de financiamiento y trato preferencial por parte de la institución.    

 

4. Se recomienda profesionalizar al funcionario de créditos de la 

institución, ya que el entorno cambiante necesita de profesionales 

que estén al tanto del desenvolvimiento de la economía local, 

regional, nacional e internacional, identificando de manera 

temprana los sectores que muestran crecimiento y los que 

muestran dificultades, e ir ajustando los criterios de otorgamiento 

de préstamos de acuerdo con el entorno.  Sin duda esto reducirá 

notablemente la cartera pesada y por consiguiente la morosidad.  

La profesionalización tiene que estar acompañada del trabajo de 

campo. 
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A  N  E  X  O  S 



1. Matriz de consistencia.

Título de la 
Investigación 

Problema de 
Investigación 

Objetivos de la 
Investigación 

Hipótesis Tipo de Diseño de 
Estudio 

Población de Estudio 
y Procesamiento 

Instrumento de 
Recolección 

Relación 
Entre Las 
Captaciones y 
Colocaciones 
de la Caja 
Municipal de 
Ahorro y 
Crédito de 
Maynas S.A., 
Periodo 2014 
– 2018.

General General General 
Tipo de 
Investigación: 
Cuantitativa (por su 
naturaleza). 
Correlacional (por su 
nivel de explicación) 

Diseño de 
Investigación: 
No experimental (no se 
altera a propósito a las 
variables ni al entorno) 

Población: 
170,799 clientes de la 
Caja Municipal 
Maynas. 

Procesamiento: 
Como se trata de 
series históricas (datos 
estadísticos), se utilizó 
la hoja de cálculo 
Excel para Windows, 
para elaborar los 
cuadros, gráficos, y 
porcentajes de las 
captaciones y 
colocaciones.  

Instrumento: 
Ficha de 
registro. 

¿Cuál es la relación 
entre las captaciones y 
las colocaciones de la 
Caja Municipal de 
ahorro y Crédito de 
Maynas S.A. en el 
periodo 2014 - 2018? 

Determinar la relación 
entre las captaciones y 
las colocaciones de la 
Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Maynas 
S.A. en el periodo 2014 - 
2018. 

Existe una relación directa 
entre las captaciones y las 
colocaciones de la Caja 
Municipal de Ahorro y 
Crédito de Maynas S.A. en 
el periodo 2014 – 2018. 

 Específicos Específicos Específicos 
1. ¿Cuál fue el rubro de

la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de
Maynas S.A. que más
dinero captó del 
público en el periodo 
2014 - 2018? 

2. ¿Cuál fue el ítem que
encabezó las
colocaciones de la 
Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de 
Maynas S.A. en el 
periodo 2014 - 2018? 

1. Identificar el rubro de
la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de
Maynas S.A. que más
dinero captó del
público en el periodo
2014 - 2018.

2. Determinar el ítem
que encabezó las
colocaciones de la
Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de
Maynas S.A. en el
periodo 2014 - 2018.

1. El rubro de la Caja
Municipal de Ahorro y
Crédito de Maynas S.A.
que más dinero captó del
público en el periodo
2014 – 2018, fue “Ahorro
Corriente”.

2. El ítem que encabezó las
colocaciones de la Caja
Municipal de Ahorro y
Crédito de Maynas S.A.
en el periodo 2014 –
2018, fue el “Crédito
Mypes”.



2. Tabla de operacionalización de variables.

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional Indicador Índices Instrumento 

Independient
e (X): 
Captaciones 
de la Caja 
Municipal de 
Ahorro y 
Crédito de 
Maynas S.A. 

Ahorros del 
público en 
sus 
diferentes 
modalidades 
que se 
hallan 
depositados 
en la 
institución, y 
son 
remunerado
s mediante 
la tasa de 
interés. 

Captaciones 
de la Caja 
Municipal de 
Ahorro y 
Crédito de 
Maynas S.A. 

Monto de 
ahorros 
en poder 
de la 
institución
. 

a) Entre S/ 0
– S/
100,000.

b) Entre S/
100,001 –
S/
1’000,000.

c) Más de S/
1’000,000

a) Ficha de
registro
de las
Captacio
nes.

Dependiente 
(Y): 
Colocaciones 
de la Caja 
Municipal de 
Ahorro y 
Crédito de 
Maynas S.A. 

Créditos 
otorgados 
por la 
institución a 
personas 
naturales y 
jurídicas, 
para ser 
devueltos en 
un tiempo 
determinado 
pagando el 
interés y 
cuotas 
respectivas. 

Colocaciones 
de la Caja 
Municipal de 
Ahorro y 
Crédito de 
Maynas S.A. 

Monto de 
créditos 
otorgado 
por la 
institución
. 

a) Entre S/ 0
– S/
100,000.

b) Entre S/
100,001 –
S/
1’000,000.

c) Más de S/
1’000,000

b) Ficha de
registro
de las
Colocacio
nes.



3. Estadística complementaria.

COLOCACIONES MENSUALIZADAS DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A., 
PERIODO 2014 – 2018.  (En miles de S/) 

Mes Microempresa Prendario Otros créditos Total Colocaciones 

Ene.14 61,773.50 6,817.62 244,719.24 313,310.36 
Feb.14 60,936.98 7,046.88 249,651.51 317,635.37 
Mar.14 59,150.22 6,905.55 248,885.60 314,941.37 
Abr.14 58,987.29 7,151.77 245,614.61 311,753.68 
May.14 59,452.09 7,416.34 244,038.32 310,906.75 
Jun.14 57,539.54 7,564.39 242,049.16 307,153.09 
Jul.14 57,950.88 7,153.06 240,644.15 305,748.09 
Ago.14 60,074.88 7,235.52 243,758.26 311,068.66 
Set.14 61,033.92 7,357.16 248,536.63 316,927.71 
Oct.14 62,082.14 7,763.11 251,298.04 321,143.28 
Nov.14 62,320.02 7,860.81 252,919.31 323,100.14 
Dic.14 62,948.88 7,521.40 249,715.69 320,185.97 
Ene.15 63,161.19 7,609.26 249,199.16 319,969.60 
Feb.15 59,669.37 7,615.71 243,224.69 310,509.76 
Mar.15 59,419.14 7,602.28 243,216.41 310,237.83 
Abr.15 59,404.20 7,671.82 245,789.59 312,865.60 
May.15 62,437.15 7,611.27 244,315.25 314,363.67 
Jun.15 59,989.52 7,723.89 247,019.10 314,732.50 
Jul.15 61,872.54 7,517.10 248,084.59 317,474.24 
Ago.15 62,133.55 7,773.13 245,879.14 315,785.81 
Set.15 64,098.54 7,765.53 251,872.44 323,736.51 
Oct.15 64,156.37 7,875.67 253,204.28 325,236.32 
Nov.15 66,102.29 7,794.65 255,768.62 329,665.55 
Dic.15 66,931.50 7,424.17 257,055.06 331,410.72 
Ene.16 68,427.56 7,685.66 253,738.66 329,851.89 
Feb.16 66,428.49 7,851.61 258,175.02 332,455.12 
Mar.16 64,550.28 7,840.97 255,988.49 328,379.73 
Abr.16 66,489.64 7,858.49 257,417.03 331,765.16 
May.16 64,322.21 7,687.86 258,735.40 330,745.47 
Jun.16 65,062.12 7,561.83 256,667.19 329,291.15 
Jul.16 63,696.91 7,417.98 260,065.98 331,180.86 
Ago.16 63,539.11 7,251.35 262,583.00 333,373.46 
Set.16 64,463.18 7,317.94 260,849.15 332,630.27 
Oct.16 64,014.57 7,407.98 262,036.62 333,459.17 
Nov.16 66,524.61 7,409.22 260,405.13 334,338.97 
Dic.16 66,084.02 7,133.57 265,643.79 338,861.39 
Ene.17 68,853.95 7,074.03 262,302.79 338,230.77 
Feb.17 65,786.97 7,328.49 268,236.03 341,351.49 
Mar.17 66,948.63 7,170.50 262,096.89 336,216.02 
Abr.17 67,063.25 7,085.65 263,391.63 337,540.52 
May.17 65,560.63 6,813.22 265,958.26 338,332.10 
Jun.17 63,405.22 6,753.25 260,889.54 331,048.00 
Jul.17 62,471.41 6,706.92 259,012.06 328,190.40 
Ago.17 63,157.31 6,876.63 260,185.12 330,219.06 
Set.17 62,159.87 6,830.64 263,440.17 332,430.68 
Oct.17 62,234.06 6,778.68 265,873.71 334,886.46 
Nov.17 63,537.64 6,791.52 270,207.06 340,536.22 
Dic.17 63,399.48 6,739.15 270,157.63 340,296.27 
Ene.18 64,938.35 7,175.11 274,427.52 346,540.97 
Feb.18 66,093.21 7,636.60 278,871.41 352,601.22 
Mar.18 66,393.48 7,452.46 278,201.17 352,047.10 
Abr.18 66,831.77 7,393.36 283,534.03 357,759.16 
May.18 67,884.68 7,914.33 283,095.28 358,894.29 
Jun.18 67,644.07 8,128.06 282,853.72 358,625.85 
Jul.18 68,579.91 7,584.43 284,212.08 360,376.41 
Ago.18 68,049.86 7,388.75 289,587.78 365,026.39 
Set.18 68,246.34 7,557.98 294,326.64 370,130.96 
Oct.18 69,511.93 7,720.60 300,745.74 377,978.27 
Nov.18 70,869.64 7,823.57 305,557.56 384,250.77 
Dic.18 71,495.31 7,530.73 305,873.23 384,899.27 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 



CAPTACIONES DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A., 
PERIODO 2014 - 2018.  (En Miles de S/) 

Mes Depósitos de 
Ahorros 

Depósitos a 
Plazo 

Depósitos CTS Total  
Depósitos 

Ene.14 47,778.00 211,344.00 73,745.00 332,867.00 
Feb.14 48,608.00 215,436.00 72,664.00 336,708.00 
Mar.14 48,596.00 212,904.00 70,620.00 332,118.00 
Abr.14 46,905.00 210,666.00 69,611.00 327,183.00 
May.14 47,928.00 206,520.00 76,515.00 330,963.00 
Jun.14 49,508.00 203,735.00 74,597.00 327,839.00 
Jul.14 52,700.00 202,284.00 70,365.00 325,349.00 
Ago.14 54,439.00 198,554.00 66,506.00 319,498.00 
Set.14 51,524.00 196,799.00 63,657.00 311,980.00 
Oct.14 51,917.00 198,154.00 61,778.00 311,847.00 
Nov.14 51,432.00 196,354.00 66,723.00 314,509.00 
Dic.14 51,781.00 202,026.00 63,187.00 316,994.00 
Ene.15 56,668.00 195,605.00 62,489.00 314,762.00 
Feb.15 53,319.00 199,918.00 61,518.00 314,755.00 
Mar.15 51,617.00 199,716.00 60,101.00 311,434.00 
Abr.15 51,623.00 204,953.00 59,194.00 315,770.00 
May.15 52,643.00 201,149.00 66,202.00 319,994.00 
Jun.15 52,034.00 203,911.00 64,048.00 319,991.00 
Jul.15 53,266.00 200,351.00 61,075.00 314,693.00 
Ago.15 54,826.00 201,288.00 59,915.00 316,029.00 
Set.15 53,776.00 202,068.00 58,454.00 314,298.00 
Oct.15 52,296.00 210,502.00 57,004.00 319,801.00 
Nov.15 54,274.00 205,827.00 61,466.00 321,568.00 
Dic.15 54,634.00 210,191.00 60,071.00 324,897.00 
Ene.16 54,264.00 209,447.00 58,962.00 322,674.00 
Feb.16 52,310.00 213,710.00 58,518.00 324,537.00 
Mar.16 48,642.00 215,501.00 57,198.00 321,339.00 
Abr.16 47,759.00 214,869.00 56,246.00 318,875.00 
May.16 45,616.00 220,582.00 62,697.00 328,895.00 
Jun.16 45,562.00 220,715.00 65,431.00 331,707.00 
Jul.16 48,583.00 217,461.00 66,745.00 332,789.00 
Ago.16 46,408.00 218,460.00 67,311.00 332,180.00 
Set.16 47,536.00 219,937.00 66,545.00 334,018.00 
Oct.16 50,860.00 218,236.00 66,153.00 335,249.00 
Nov.16 49,414.00 216,594.00 72,939.00 338,946.00 
Dic.16 54,074.00 209,336.00 72,370.00 335,780.00 
Ene.17 51,046.00 207,208.00 70,929.00 329,181.00 
Feb.17 51,338.00 212,828.00 70,277.00 334,444.00 
Mar.17 48,855.00 209,030.00 69,708.00 327,593.00 
Abr.17 48,894.00 209,751.00 69,179.00 327,824.00 
May.17 51,299.00 203,388.00 75,849.00 330,537.00 
Jun.17 47,870.00 203,734.00 75,065.00 326,669.00 
Jul.17 50,451.00 201,862.00 73,711.00 326,023.00 
Ago.17 48,731.00 201,148.00 72,348.00 322,227.00 
Set.17 49,643.00 199,038.00 71,380.00 320,061.00 
Oct.17 47,587.00 195,626.00 70,482.00 313,695.00 
Nov.17 47,640.00 195,635.00 76,784.00 320,059.00 
Dic.17 52,935.00 195,520.00 75,052.00 323,507.00 
Ene.18 48,931.00 196,758.00 72,545.00 318,235.00 
Feb.18 50,717.00 201,880.00 70,324.00 322,922.00 
Mar.18 51,225.00 201,567.00 69,159.00 321,951.00 
Abr.18 51,495.00 206,038.00 67,833.00 325,367.00 
May.18 51,675.00 204,040.00 73,318.00 329,034.00 
Jun.18 50,808.00 209,991.00 70,418.00 331,218.00 
Jul.18 54,081.00 216,865.00 69,013.00 339,958.00 
Ago.18 55,379.00 212,827.00 68,137.00 336,344.00 
Set.18 55,518.00 221,965.00 67,519.00 345,001.00 
Oct.18 53,451.00 226,221.00 67,358.00 347,031.00 
Nov.18 55,478.00 219,370.00 73,072.00 347,920.00 
Dic.18 55,508.27 215,785.32 71,565.73 342,859.33 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 



4. Instrumento de recolección de datos.

Ficha de Registro Nº 01 
Captaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas S.A., Periodo 2014 - 2018. 

(Miles de S/) 

Tipos de Depósitos 2014 2015 2016 2017 2018 

Depósitos de Ahorros 
Depósitos a Plazos 
Depósitos CTS 
Total 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 

Ficha de Registro Nº 02 
Colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas S.A., Periodo 2014 - 2018. 

(Miles de S/) 

Tipos de Créditos 2014 2015 2016 2017 2018 

MYPEs 
Prendario 
Otros Créditos 
Total 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 

Ficha de Registro Nº 03 
Relación Entre las Captaciones y Colocaciones de la Caja  

Municipal de Ahorro y Crédito Maynas S.A., Periodo 2014 - 2018 
Años Captaciones 

(Miles de S/) 
Colocaciones 

(Miles S/) 
Colocaciones / 

Captaciones 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
Total 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 



Ficha de Registro Nº 04 

Captaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A., Periodo 
2014 - 2018.  (En Miles de S/) 

Mes Depósitos de 
Ahorros 

Depósitos a 
Plazo 

Depósitos CTS Total  
Depósitos 

Ene.14 
Feb.14 
Mar.14 
Abr.14 
May.14 
Jun.14 
Jul.14 
Ago.14 
Set.14 
Oct.14 
Nov.14 
Dic.14 
Ene.15 
Feb.15 
Mar.15 
Abr.15 
May.15 
Jun.15 
Jul.15 
Ago.15 
Set.15 
Oct.15 
Nov.15 
Dic.15 
Ene.16 
Feb.16 
Mar.16 
Abr.16 
May.16 
Jun.16 
Jul.16 
Ago.16 
Set.16 
Oct.16 
Nov.16 
Dic.16 
Ene.17 
Feb.17 
Mar.17 
Abr.17 
May.17 
Jun.17 
Jul.17 
Ago.17 
Set.17 
Oct.17 
Nov.17 
Dic.17 
Ene.18 
Feb.18 
Mar.18 
Abr.18 
May.18 
Jun.18 
Jul.18 
Ago.18 
Set.18 
Oct.18 
Nov.18 
Dic.18 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 



Ficha de Registro Nº 05 

Colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A., Periodo 
2014 - 2018.   (En miles de S/) 

Mes MYPEs Prendario Otros créditos Total 
Colocaciones 

Ene.14 
Feb.14 
Mar.14 
Abr.14 
May.14 
Jun.14 
Jul.14 
Ago.14 
Set.14 
Oct.14 
Nov.14 
Dic.14 
Ene.15 
Feb.15 
Mar.15 
Abr.15 
May.15 
Jun.15 
Jul.15 
Ago.15 
Set.15 
Oct.15 
Nov.15 
Dic.15 
Ene.16 
Feb.16 
Mar.16 
Abr.16 
May.16 
Jun.16 
Jul.16 
Ago.16 
Set.16 
Oct.16 
Nov.16 
Dic.16 
Ene.17 
Feb.17 
Mar.17 
Abr.17 
May.17 
Jun.17 
Jul.17 
Ago.17 
Set.17 
Oct.17 
Nov.17 
Dic.17 
Ene.18 
Feb.18 
Mar.18 
Abr.18 
May.18 
Jun.18 
Jul.18 
Ago.18 
Set.18 
Oct.18 
Nov.18 
Dic.18 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. 




