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Caja Maynas
Sede Principal, Iquitos

MEMORIA
INSTITUCIONAL

2020 



I. MENSAJE DEL 

PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Francisco Sanjurjo Dávila 
Presidente de la Junta General

de Accionistas

Ante ello, en mi calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas, me complace señalar que Caja 

Maynas, se ha adaptado de la mejor manera posible para hacer frente a esta desa�ante pandemia. El cliente es 

primero; en ese sentido, felicito la rápida reacción de proteger la vida y salud de cada persona, colaboradores y 

clientes, a �n de evitar contagios y la propagación de este mortal virus. La rápida implementación de 

modernas plataformas digitales junto con estrictos protocolos de bioseguridad en todas sus agencias a nivel 

nacional, tienen esa �nalidad.

 La Junta General de Accionistas, que me honra presidir, pone a consideración de la colectividad 

loretana y estamentos competentes, la Memoria Institucional de Caja Maynas correspondiente al ejercicio 

2020 en el que mostramos la evolución de nuestra entidad �nanciera que tiene como único accionista a la 

Municipalidad Provincial de Maynas. 

Así pues, Caja Maynas ha logrado controlar el riesgo y mantener sus resultados en positivo, los que 

contribuyen a mantener la solidez y seguridad de sus clientes y, de igual manera, continuar brindando créditos 

para contribuir a la reactivación económica de nuestros emprendedores en las regiones donde nos ubicamos. 

Caja Maynas es la �nanciera líder en la amazonía peruana, y la más importante en impulsar al sector de las 

micro�nanzas, considerada además, como el patrimonio económico y �nanciero de la región amazónica con 

el elevado compromiso de generar inclusión �nanciera, brindando oportunidades a empresas y a personas 

que usualmente no acceden a la banca tradicional con productos de crédito y ahorros, así como otros servicios 

�nancieros facilitados de manera responsable y sostenible. 

El 2020 ha sido un año en el que la pandemia del Covid 19 “paralizó el mercado en todo sentido” y nos mostró, 

no solo la fragilidad física, sino también la de nuestros sistemas sociales y económicos, manifestándose en un 

desplome sin antecedentes, agudizando la crisis sanitaria que aún afrontamos y que, penosamente, ha 

impactado en gran manera en los ingresos de los hogares y de las empresas.
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Ante ello, me satisface gratamente expresarlo, en Caja Maynas nos logramos adaptar a la “nueva normalidad” 

acercando nuestros productos y servicios a los clientes con un rápido desarrollo y  adopción de soluciones 

�nancieras digitales a través de la banca por internet,  con la �nalidad de minimizar las interacciones clientes-

colaboradores a �n de mitigar la propagación del virus. Del mismo modo, con el propósito de garantizar la 

seguridad de nuestros colaboradores, se estableció rápidamente la aplicación de los protocolos de 

bioseguridad en todas las agencias de la mano con una constante comunicación sobre seguridad, salud y 

prevención de riesgos. 

 Estimados amigos, les presento la Memoria Anual de la gestión del año 2020 con el recuento de los 

resultados económico-�nancieros de nuestra institución en un contexto sumamente difícil: economía 

paralizada en todos los sectores, crisis sanitaria que ha generado la muerte de miles de personas y que 

llevaron, en particular, la región y en el país entero a  la disminución sustancial del crédito, pérdida de empleo, 

cierre de negocios, entre otros hechos que seguimos afrontando y que produce la caída del PBI.

Un breve recuento de las principales cifras del 2020, nos muestran la posición favorable de Caja Maynas para 

dar continuidad al negocio que desarrollamos en favor de los emprendedores del país. Las colocaciones han 

superado los S/ 433 millones con mayor incidencia en las micro y pequeñas empresas, mientras que los 

depósitos alcanzaron un importe mayor a los S/ 370 millones concentrados en los depósitos de Ahorro 

Corriente, CTS y Plazo Fijo.

Los resultados alcanzados nos imponen el desafío de continuar avanzando enfocados en cumplir grandes 

retos para el engrandecimiento de nuestra institución; seguimos propiciando la inclusión �nanciera en las 

regiones, atendiendo los requerimientos de los emprendedores; asimismo, poniendo todos nuestros recursos 

disponibles para generar seguridad y con�abilidad para los miles de ahorristas.

II. MENSAJE DEL 

PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO
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Trabajamos para ser más competitivos, pero también pensando en las nuevas realidades tecnológicas que 

debemos alcanzar en la ruta de la transformación digital y, para ello, nos venimos preparando desde hace 

tiempo a �n de responder a un mercado cada vez más exigente y extendiendo nuestro plan de expansión a 

aquellas regiones que tienen un gran número de emprendedores y personas naturales que precisan de capital 

de trabajo para lograr emprender el negocio de su vida o simplemente hacer realidad sus sueños.

Son 33 años con un sólido posicionamiento en la amazonia peruana que nos ha sido otorgado por los clientes 

en las 8 regiones donde nos ubicamos. A nuestros más de 35 mil clientes de crédito y los casi 134 mil ahorristas, 

el reconocimiento por su con�anza en la institución y en las personas que conectan con ellos para la gestión de 

sus créditos. En este 2020, como parte de la reactivación, hemos apoyado con el Fondo de Crédito Reactiva a 

cientos de personas que han podido afrontar la crisis y salir adelante. Claro está, hay aún un largo camino por 

delante, pero el compromiso de apoyar a nuestros emprendedores está siempre vigente a los que sumamos las 

estrategias comerciales y al manejo e�ciente de los recursos 

Las palabras �nales y agradecimiento a la Junta General de Accionistas, Directorio, Gerencia Mancomunada, 

y especialmente a los colaboradores que aún a riesgo de su salud y vida, están allí al frente, dando toda su 

capacidad profesional para continuar con el crecimiento sostenido de nuestra Caja Maynas. A todos ellos, 

gracias, por el esfuerzo, dedicación y compromiso en un año en el que, pese a ser complicado y difícil, 

logramos salir adelante. 

José Luis Alegría Méndez
Presidente del Directorio
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Río Nanay,
Iquitos

III. Perfil de
Caja Maynas



La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A. (Caja Maynas) es una institución 

�nanciera con liderazgo en la Amazonía Peruana y alcance a otras zonas geográ�cas de 

nuestro país, integrante del Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú 

(CMAC), con más de 33 años apoyando principalmente a las MYPES. Su objetivo es fomentar 

el microahorro de las familias, para intermediar los fondos captados a través del 

otorgamiento de préstamos con prioridad a los empresarios de las pequeñas y micro 

empresas de las regiones donde Caja Maynas desarrolla sus actividades.

Caja Maynas está supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 

regulada y controlada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la Contraloría 

General de la República; asimismo, es evaluada cada seis meses por empresas clasi�cadoras 

de riesgos autorizadas por la SBS.

En ese sentido, Caja Maynas realiza sus operaciones de conformidad con el Decreto Ley N° 

23039 (14.may.1980), norma que autorizó la creación de las Cajas Municipales en los Concejos 

Provinciales del país, Decreto Supremo N° 191-86-EF (4.jun.1986), y la Resolución SBS N° 247-

87.

3.1. INICIO DE OPERACIONES

Con Resolución SBS N° 530-87 del 10 de agosto de 1987, a Caja Maynas fue autorizada a 

operar, siendo inaugurada el 30 de agosto e iniciando sus operaciones formalmente el 1 de 

setiembre del mismo año. Poco después, mediante Resolución SBS N° 625-90 (29.ago.1990) 

es acreditada para captar depósitos de ahorro, y con Resolución SBS N° 595-94 (24.ago.1994) 

se le permite otorgar créditos con garantías distintas a las joyas de oro, para atender a la micro 

y pequeña empresa y con sujeción a las normas sobre el particular.
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3.2. EXPANSIÓN

El a�anzamiento de Caja Maynas en su zona de origen permitió que a partir de los años 2000 

comenzará su proceso de expansión de todas sus operaciones en otras regiones como 

Huánuco, Pasco, Ucayali, Cajamarca, San Martín, Amazonas, Lima y Junín. Es de destacar su 

presencia, desde el año 2011, en la capital del país, especí�camente en la Provincia 

Constitucional del Callao (Minka – Callao), lo que le han permitido un crecimiento sostenido 

y seguro. Hoy Caja Maynas cuenta con 24 o�cinas (22 agencias y 2 o�cinas especiales), 11 

o�cinas en locales compartidos con el Banco de la Nación y 5 o�cinas informativas 

descentralizadas, en 8 regiones del país.

En el próximo año se prevé continuar con la instalación de o�cinas en lugares donde el 

crecimiento del emprendimiento sea sostenido y que vaya de la mano con el crecimiento 

productivo de estos lugares a �n de lograr resultados favorables en el mediano y corto plazo. 

3.3. LEY DE COMPETITIVIDAD

El 30 de abril del 2020, se promulgó la Ley Nº 29523, Ley de Mejora de la Competitividad de 

las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú (CMAC), que permite a las CMAC operar 

en las mismas condiciones con el resto de empresas del sistema �nanciero en temas de 

presupuesto y contrataciones, por lo cual se les excluye de las normas o reglamentos del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público y de la Ley de Contrataciones del Estado.

En ese sentido, adicionalmente, Caja Maynas fortalece su Patrimonio, principalmente, por la 

capitalización de sus utilidades anuales, cuya propuesta de capitalización son aprobadas por 

la Junta General de Accionistas (JGA) hasta por el 100% de las Utilidades Reales de Libre 

Disposición.



3.4. HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En el marco de su Plan Estratégico Institucional (PEI), 2019 - 2023, Caja Maynas ingresó a la 

era de la transformación digital, desarrollando estrategias que buscan fortalecer la 

experiencia del cliente a través de la mejora de la gestión y procesos ágiles, a �n de 

encaminar los esfuerzos de todos hacia la mejora de la rentabilidad y nivel patrimonial, 

apoyados en la implementación de la hoja de ruta del Programa de Innovación y 

Transformación Digital, desarrollo de los canales alternativos de atención, programas de 

calidad de atención al cliente, entre otros; comprometiendo e involucrando a todo el 

personal en estos y otros procesos.

3.5. UBICACIÓN DE NUESTRA SEDE PRINCIPAL:

Departamento :     Loreto
Provincia :     Maynas
Distrito  :     Iquitos
Calle  :     Jirón Próspero N° 791
Teléfono  :     (51) (65) 581770
Página web :     www.cajamaynas.pe
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Lagarto Cocha
Reserva Nacional Pacaya Samiria

IV. Lineamientos
Estratégicos



Creemos, Creamos, Crecemos.

4.1. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL  

12

El propósito de Caja Maynas se encuentra en su:

MISIÓN
“Brindar soluciones �nancieras especializadas,

promoviendo el desarrollo del país”.

“Ser el mejor aliado de negocio para

los emprendedores del Perú”.

VISIÓN



4.2. VALORES INSTITUCIONALES

Nuestra energía
viene de:

VALORES 

13 Creemos, Creamos, Crecemos.

Fomentamos el

Liderazgo

Actuamo  cons

Honestidad 

Fomentamos el
Emprendimiento

Logramos

Resultados 

Trabajamos en

Equipo

Actuamos con
Responsabilidad 



4.3. NUESTRA ESTRATEGIA COMPETITIVA

INTIMIDAD CON LOS CLIENTES

2019 / 2020

LIDERAZGO EN COSTOS

EXCELENCIA

OPERACIONAL

INNOVACIÓN EN

PRODUCTOS PARA

LOS CLIENTES

2021 / 2022

LIDERAZGO EN PRODUCTOS

2023

ASESORÍA ESPECIALIZADA

ATENCIÓN EN SOLUCIONES

FINANCIERAS Y SERVICIO

PROACTIVO A LOS CLIENTES
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Cardenal de Cabeza Roja
(Paroaria Coronata)

V. Directores, Gerentes
 y Jefaturas



5.1. DIRECTORES

Economista de la Universidad Nacional Mayor

de San Marcos. Post grado en Economía. Amplia 

experiencia laboral en el manejo de �nanzas del 

sector público, como el Gobierno Regional de 

Loreto y municipalidades provinciales. Decano 

del Colegio de Economistas del Perú.

PRESIDENTE DE DIRECTORIO

JOSÉ LUIS

ALEGRÍA MÉNDEZ  

Amplia experiencia laboral en diversos rubros 

como: Telefonía y comunicaciones, Banca y 

Finanzas, sector industrial y público.

VICEPRESIDENTE DE DIRECTORIO

DIRECTOR INDEPENDIENTE

ROBERTO CARLOS

POWER VILLACORTA

Abogado de la Universidad San Martín de 

Porres. Magíster en Derecho Civil y Comercial. 

Amplia experiencia laboral en diversos rubros 

como: Sector público, automotriz e  industria 

maderera.

DENIS

LINARES CAMBERO
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DIRECTORES

Educador de la Universidad Marcelino 

Champagnet. Experiencia laboral como 

profesor de centros educativos. Secretario, 

Ecóno Vicarial y Párroco.

DIRECTOR INDEPENDIENTE

FRANCISCO

GARCÍA RODRÍGUEZ   

Contador Público de la Universidad Nacional de 

Trujillo. Magíster en Administración. Amplia 

experiencia laboral en diversos rubros como: 

Transporte marítimo, auditorías y sector 

�nanciero. Catedrático de Post Grado.

DIRECTOR

EWER SANTIAGO

RUBIO VARGAS

Licenciado en Administración de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. Experiencia 

laboral en diversos rubros como: Entidades 

�nancieras, sector público, prensa escrita y 

televisión. Director fundador del noticiero “El 

Loretano”.

NÉSTOR

RUIZ ZEGARRA
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5.2. GERENCIA MANCOMUNADA

GERENTE DE FINANZAS 

Y OPERACIONES 

RICARDO 

VELÁSQUEZ FREITAS  

GERENTE DE 

ADMINISTRACIÓN

OSCAR 

MERCADO ALZA

GERENTE

DE NEGOCIOS

EDGAR

BERROCAL VARGAS
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5.3. FUNCIONARIOS

Dr. Saul Marcos Vela Zavala

Gerente de Riesgos

Ing. Segundo Rodas Huamán

Subgerente Comercial

CPC. Carlos Alberto Mori Chavez

Unidad de Auditoria Interna

CPC. Ender Uribe Gonzales                             

Órgano de Control Institucional (e)

Ing. Jorge Enrique Hidalgo Herrera

O�cial de Cumplimiento Normativo 

Econ. Johnny Enrique Gastañadui

Villalva 

Negocios Territoriales Zona I

Econ. Edward Rómulo Silva Rivera

Negocios Territoriales Zona II

CPC. Rocío Malpartida Moya

Negocios Territoriales Zona III

                     

Econ. George Luna Sánchez

Gestión de Pasivos y Servicios

Ing. MBA. Danny Dan Ordoñez Torres                                

Operaciones y Canales

CPC. Marlith Ríos Marina                

Contabilidad

Bach. Lito Padilla Arévalo

Productos Crediticios (e)

Finanzas (e)

CPC. Raquel Bento Valera

Ing. Carlos León Koo

Gestión de Logística

Lic. Eugenio Manuel Casana

Cárdenas

Marketing e Inteligencia de Negocios

Ing. Erick Giovanni Borra Amasifuen

Gestión de Procesos de Negocios

Gestión de Recursos Humanos

Seguridad Física y Vigilancia

Lic. Psico. Aarón Benamú Izquierdo

Abog. Karla Vanessa Espinoza Adrianzen

Recuperaciones (e) 

Ing. Gróver Vásquez Rengifo

O�cial de Seguridad de la 

Información y Continuidad de 

Negocios

Ing. Javier Rodríguez Reyna

Gestión de Tecnología de la Información

CPC. Cyndi Ríos Soto              

O�cial de Conducta de Mercado

19

MBA. Pavel Antonio Altuna Arce

Asesoría Legal

Lic. Adm. Enrique Gordon Ríos

Planeamiento y Desarrollo



5.4. JEFES DE AGENCIA

Lic. Adm. Luis Alexander Sánchez 

Chung

Sede Principal, Iquitos, Loreto

Ing. José Luis Hernández Valdivieso 

Pucallpa, Ucayali

Lic. Adm. Telly Guiorgui Mendoza 

Salazar

Yurimaguas, Loreto

CPC. Nancy Isabel Culqui Huamán                             

Nueva Cajamarca, San Martín

Lic. Adm. Carlos Cárdenas Paredes

Aguaytía, Ucayali (e)               

CPC. Moisés Herman Arroyo Cotrina                    

Cajamarca, Cajamarca

Econ. Frank Jesús Del Águila Díaz

Punchana, Iquitos, Loreto

Lic. Adm. Percy Manuel Ollero Rojas   

Pichanaqui, Junín                             

Lic. Adm. Walter Barrenechea

Ocampo

Tocache, San Martín (e) 

Ing. Hilbert Jaime Alvarado Salazar                                            

Pillco Marca, Huánuco

CPC. Kiko Alberto Galindez Verizueta                         

Tarma, Junín

CPC. Jesús Antonio Carrasco Cueva

Huánuco, Huánuco

Bach. Jorge Mesías Grandez 

González

Calle Arequipa, Iquitos, Loreto (e) 

Lic. Adm. El�n Mendoza Domínguez

Tingo Maria, Huánuco

CPC. Wernel Rivero Ramírez 

Tarapoto, San Martín (e)

Econ. Luis De la Cruz Saldaña

Requena, Loreto

CPC. Cristian Flores Campos

Cerro de Pasco, Pasco

Lic. Adm. David Castillo Hidalgo

Minka, Callao, Lima

Ing. Agro. Rubén Moreno Moreno

Moyobamba, San Martín

Lic. Adm. Jhon Tony Muñoz Pérez

Yarinacocha, Ucayali

CPC. Alicia Adela Simón Lino                  

Aucayacu, Huánuco

Lic. Adm. Ciro Roy Bonifacio Cueva

Satipo, Junín
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Lupuna Yarina Cocha
Reserva Nacional Pacaya Samiria

VI. Gestión de 
Recursos Humanos



En Caja Maynas, la Gestión de Recursos Humanos está focalizada en el incremento y preservación del esfuerzo, la salud, los conocimientos, las 

habilidades, etc., de todos sus colaboradores a �n de que éstos alcancen un nivel de desempeño, calidad de conducta personal y social que 

cubran sus necesidades y expectativas profesionales. La plani�cación y organización nos permite desarrollar todo lo concerniente a la 

promoción del desarrollo e�ciente del personal que compone nuestra estructura de tal manera que se establece un ambiente de trabajo 

armonioso, positivo y favorable. 

6.1. Selección de Personal

Mediante este proceso técnico profesional, determinamos si el candidato cumple con las competencias mínimas predeterminadas para el 

puesto de trabajo. Así mismo, permite evaluar las competencias y la cuali�cación profesional de los candidatos por medio de evaluaciones 

psicotécnicas y determinar sus brechas a ser tomados en cuenta en el proceso de desarrollo.

6.2. Administración de Personal

Es la parte administrativa del departamento de Gestión de Recursos Humanos. Con este proceso se recogen las tareas como la elaboración de 

nóminas, control de asistentes, permisos, licencias, descansos médicos, subsidios, los aspectos legales en la contratación, procesos 

disciplinarios y actualización y custodia de los expedientes del personal.

Nuestros objetivos derivan de los objetivos de la institución:

Impulsar la transformación organizacional para lograr una cultura de alto desempeño.

Fortalecer las competencias del personal, especializado en sus funciones
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6.4. Política Salarial

Nos basamos en estudios y valoraciones, encaminados a distribuir equitativamente las cantidades presupuestadas para retribuir al personal en 

un período de tiempo determinado, de acuerdo con los méritos y e�cacia de cada uno. 

6.5. Evaluación del Desempeño

Contamos con un proceso sistemático y periódico de estimación cuantitativa y cualitativa del grado de e�cacia con el que las personas llevan a 

cabo las actividades y responsabilidades de los puestos que desarrollan. 

El modelo de evaluación del desempeño es e�caz y acorde a las necesidades de nuestra institución que permite detectar brechas y 

necesidades en la gestión de talento humano, estimular el potencial de los empleados, mejorar su productividad y detectar nuevos líderes.

6.3. Formación y Desarrollo

La capacitación en el área de trabajo es fundamental para la productividad. Este es el proceso de adquirir conocimientos técnicos, teóricos y 

prácticos que mejorarán el desempeño de nuestros colaboradores en sus funciones. La persona puede buscar capacitarse en temas que le 

proporcionen el conocimiento y el desarrollo de habilidades de acuerdo a la necesidad que tenga en su área personal o de trabajo y, como 

consecuencia, mejorar tiempo, aptitudes y capacidades laborales. Esta actividad proporcionará al colaborador la adquisición de un per�l más 

preparado y profesional, así como mayor con�anza en la solución de un problema o reto laboral.
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6.6. Clima Laboral

Realizamos estudios de clima laboral directamente ligado al grado de satisfacción de las personas de la organización mediante una 

herramienta tecnológica que permite que nuestros colaboradores expongan sus opiniones y su situación en la institución de manera o�cial.

6.7. Seguridad y Salud en el Trabajo

Nos preocupamos siempre por los nuestros y para ello contamos con un comité de SST (Seguridad y salud en el trabajo) sólido y dinámico 

enfocado a la capacitación, sensibilización y seguimiento para la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Hemos implementado 

con éxito el Plan para la prevención y control del Covid 19, así como, todas las normativas determinadas por el gobierno durante el 2020 en ese 

contexto como trabajo remoto y licencia con goce recuperable.
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Amanecer
Reserva Nacional Pacaya Samiria

VII. Sistema para la Prevención
 y Gestión de los Riesgos de 
Lavado de Activos y del 
Financiamiento del 
Terrorismo



El Directorio es el responsable de la aprobación de las disposiciones en materia de la prevención y gestión de los riesgos de LA/FT que dicte la 

SBS, así, como de designar al O�cial de Cumplimiento. El Directorio, la Gerencia Mancomunada y el O�cial de Cumplimiento son los 

responsables de vigilar el cumplimiento adecuado del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos LA/FT implementado en Caja 

Maynas. Además de tener un O�cial de Cumplimiento también contamos con un Comité de Prevención de Lavado de Activos, un “Manual para 

la Prevención y Gestión de los Riesgos de LAFT”, “Manual de Procesos y Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos” y un “Código de 

Ética y Conducta”. 

Es importante señalar que, la institución cumple con brindar capacitaciones a los trabajadores acerca de la importancia del Sistema de 

Prevención y Gestión de los Riesgos LAFT. Estas capacitaciones son orientadas según el per�l y las funciones que desempeñan dentro de la 

institución, ya sea como directores, gerentes y/o trabajadores. El conocimiento adecuado sobre la materia nos permitirá tomar decisiones 

acertadas para el buen funcionamiento del Sistema de Prevención y Gestión de los Riesgos LAFT de la Caja Maynas S.A. Todas las áreas, 

unidades o departamentos están obligados a cumplir con las políticas, mecanismos, procedimientos y demás disposiciones señaladas en el 

Manual de Prevención, Código de Ética y Conducta, directivas internas y normas generales relacionadas a la Prevención y Gestión de los 

Riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
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VIII. Red de Oficinas

 Mono Fraile
(Saimiri Sciureus)



Para reforzar las gestiones de colocaciones y captaciones, Caja Maynas 

cuenta con diversos servicios que facilitan a los clientes y público en 

general a realizar operaciones con seguridad y garantía, tales como: 

Caja Maynas generó experiencias �nancieras con sus clientes a través 

de 39 puntos de atención en 8 regiones del país: 22 Agencias 

autorizadas para operar con todos los productos de créditos, depósitos 

y otros servicios �nancieros; 2 O�cinas Especiales y 11 O�cinas en 

locales compartidos con el Banco de la Nación, a través de las cuales 

apoya la política nacional de inclusión �nanciera, otorgando 

principalmente créditos a la microempresa, a sectores de la población 

de poco acceso al sistema �nanciero. Asimismo, atendemos a los 

clientes en 5 O�cinas informativas descentralizadas, donde se le brinda 

todo tipo de información de nuestras operaciones activas y pasivas.

También estamos disponibles para nuestros clientes en:

Una red de 77 Agentes Caja Maynas.

Cajeros Automáticos de la red Global Net.

Servicio de Banca por Internet.

Red de Agentes KasNet.

Cambio de moneda extranjera.

Giros y transferencias.

Órdenes de pago.

Tarjeta de débito Visa.

Servicio de pago.

Servicio de recaudo.

Cámara de compensación
electrónica, entre otros.

MAPA DE NUESTRA RED DE OFICINAS
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Cuenca Yanayacu Pucate, Comunidad 20 de Enero
Reserva Nacional Pacaya Samiria

IX. Hechos Relevantes
 de la Gestión



Con fecha 7 de enero del 2020, iniciamos operaciones de 

nuestra Agencia  SATIPO (departamento de Junín), 

autorizada por SBS mediante Resolución N° 3799-2019 

(21.ago.2019)

Agencias

El 20 de enero del 2020, iniciamos operaciones de la 

Agencia NUEVA CAJAMARCA (provincia de Rioja, 

departamento de San Martín), autorizada por SBS 

mediante Resolución SBS N° 3137-2019 (10.jul.2019).

9.1. NUEVAS AGENCIAS
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9.2. BANCA POR INTERNET

Durante la celebración de su 33° Aniversario, Caja Maynas instaló en su 

Agencia Principal la   preparada especialmente para el uso de ZONA DIGITAL,

los medios digitales, donde se explica a los clientes cómo funciona la Banca 

por Internet, y su fácil acceso ya sea desde una laptop, tablet o smartphone 

cuando tenga que realizar sus operaciones, sin tener que acudir a una o�cina

Banca

El 8 de junio del 2020, Caja Maynas realizó el lanzamiento 

o�cial del nuevo canal de  BANCA POR INTERNET, o 

Homebanking en su página web a �n de ofrecer 

facilidades y mayor seguridad a sus clientes para efectuar 

sus operaciones sin salir de casa.

Implementación de la Zona Digital
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9.3. CAMPAÑAS

Campaña Escolar “Matricúlate”

Campaña de Créditos mediante el cual se apoyó al microempresario a 

�nanciar sus actividades económicas durante un año muy complicado, 

debido al impacto de la propagación de la pandemia del Covid 19. 

Campaña de Creditos “Reactiva Perú”

Desde el 2 de enero del 2020, caja Maynas puso en 

m a r c h a  s u  c a m p a ñ a  e s c o l a r  d e n o m i n a d a 

MATRICÚLATE, a nivel nacional, a través de activaciones 

especialmente en zonas comerciales con la �nalidad a 

generar movimiento �nanciero en los mercados donde se 

ubica. 
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Campaña “Ahorra Más”

A pesar de la crisis sanitaria del Covid 19, Caja Maynas buscó generar cultura del ahorro, en las zonas donde opera con su campaña 

“AHORRA MÁS”. Objetivo cumplido con la campaña que terminó en junio con el sorteo de una diversidad de artefactos eléctricos. 
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9.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Repoblamiento de las Tortugas Taricaya en Loreto

Superado el peligro, se busca el repoblamiento con el apoyo de la Municipalidad de Maynas, comunidades nativas, SERNANP e instituciones 

como Caja Maynas, empresa socialmente responsable vinculada con la comunidad y con el medio ambiente. A inicios de octubre comenzaron 

a eclosionar los huevos de la taricaya y luego fueron trasladados a su hábitat natural donde son protegidos por las comunidades nativas.

En los meses de agosto a octubre, por segundo año consecutivo, en trabajo coordinado con la Municipalidad Provincial de Maynas se apoyó la 

instalación de la playa arti�cial para albergar los huevos de terecay o taricaya (Podocnemis uni�lis), una especie de tortuga de agua dulce de la 

familia Podocnemididae que vive en los grandes ríos y en los grandes lagos de la selva amazónica que estaba en peligro de extinción.

34



Pese a la crisis, Caja Maynas, con el aporte y participación de 

gran parte de sus colaboradores, logró llevar a cabo diversas 

acciones en el marco de la campaña “Navidad es Dar”, con el 

propósito de apoyar a diversos grupos de niños y jóvenes que 

venían padeciendo diversas necesidades. 

Apoyo “Navidad es Dar”
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Apenas iniciada la pandemia Covid 19, dimos inicio a una campaña 

agresiva para dar a conocer el cuidado que debemos tener para 

evitar contagiarnos. En ese sentido, se difundió tanto a nivel 

institucional como externo todas las recomendaciones posibles 

para enfrentar la pandemia, a través de nuestra web como en redes 

sociales.

Campaña Covid 19

(Prevención y Cuidado)



Autorización por SBS para la apertura de una Agencia en el distrito LA BANDA DE SHILCAYO (San Martín), mediante Resolución 

SBS N° 01773-2020 (7.jul.2020). Un gran reto para Caja Maynas para seguir creciendo y demostrando su experiencia en el sector 

de las micro�nanzas.

Autorización de la SBS para la apertura de una Agencia en el distrito MAGDALENA DEL MAR (Lima), mediante Resolución N° 

707-2020 (12.feb.2020); a través de la cual se busca reforzar la gestión de colocaciones y de captaciones en la capital del país, en 

el segmento microempresarial.

9.5. AUTORIZACIÓN NUEVAS AGENCIAS
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Pelejo o Perezoso
(Bradipus Variegatus)

X. Gestión Integral 
de Riesgo



Caja Maynas al ser una empresa �nanciera regulada y supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), gestiona los riesgos 

a lo que está expuesta de manera integral y holística tomando en cuenta las políticas establecidas por el Directorio y las estrategias 

implementadas por la Gerencia Mancomunada. Durante el 2020, Caja Maynas viene cumpliendo su objetivo de fortalecer su gestión integral 

de riesgos a través de una oportuna identi�cación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo del riesgo, así como elaborar los reportes 

pertinentes y efectuar un adecuado monitoreo en base a su sistema de apetito por el riesgo.

10.2. Gestión de Riesgo de Crédito

Como resultado de la aplicación de diversas actividades de mejora continua, Caja Maynas registra a diciembre 2020 un indicador de la cartera 

atrasada de 5.07% mientras que la cobertura de la cartera atrasada ascendió a 185.03% y la cobertura de la cartera de alto riesgo ascendió a 

118.30%.

Caja Maynas gestiona el riesgo de crédito en base a los principios de riesgos generalmente aceptados, y la aplicación del reglamento de 

gestión de riesgo de crédito (Resolución N° 3780) aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). De esta manera, durante 

el 2020, se ha fortalecido la gestión de riesgo de crédito con la implementación de diversas herramientas analíticas de gestión; principalmente 

en el monitoreo de la cartera de créditos. Estas herramientas de gestión tienen como alcance la segmentación de riesgo de la cartera de 

créditos, monitoreo del portafolio crediticio por dimensiones, análisis por cosecha, matrices de transición, alertas tempranas, entre otras. Así 

mismo, se ha fortalecido la metodología de gestión de riesgos de crédito en la etapa de originación y seguimiento de créditos minoristas y no 

minoristas, a través de un esquema e�caz de reportes cuantitativos y cualitativos de la exposición del emprendimiento propuesto. De igual 

forma, se ha fortalecido el proceso de comunicación e información interna, de esta manera el Directorio, Comité de Riesgo y la Gerencia 

Mancomunada toman conocimiento del riesgo de crédito mediante el informe ejecutivo sobre la gestión de riesgo de crédito, informe sobre la 

cartera reprogramada, informe de cartera con garantía estatal, informe de excepciones crediticias, informe de cartera castigada, informe de 

campañas crediticias, informe de análisis de cosechas, informe de cartera judicial y gestión de cobranzas, informe de análisis de estrés, 

informe de visitas de agencias, entre otros informes.

10.1. Gestión Integral de Riesgo
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Caja Maynas gestiona el riesgo cambiario crediticio en base a los principios de riesgos generalmente aceptados, y la aplicación del reglamento 

para la administración del riesgo cambiario crediticio (Resolución N° 41) aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). De 

esta manera, Caja Maynas complementa su gestión de riesgo de crédito con una e�ciente gestión del riesgo cambiario crediticio adoptando 

criterios de evaluación de la capacidad y obligaciones del deudor frente a variaciones cambiarias, este criterio de evaluación sumado al 

análisis de la capacidad de pago de�nida fundamentalmente por el �ujo de caja y antecedentes crediticios del deudor nos garantiza una buena 

gestión del riesgo cambiario crediticio.

10.4. Gestión de Riesgo de Sobre Endeudamiento

Caja Maynas gestiona el riesgo de sobreendeudamiento en base a los principios de riesgos generalmente aceptados, y la aplicación del 

reglamento para la administración del riesgo de sobre endeudamiento de deudores minoristas (Resolución N° 6941) aprobado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). De esta manera, Caja Maynas complementa su gestión integral de riesgo con una e�ciente 

gestión del riesgo de sobre endeudamiento habiendo adoptado nuevas políticas, criterios y estrategias de acuerdo al apetito por el riesgo 

establecido por el Directorio para proveer una seguridad razonable en el logro de una e�ciente gestión del riesgo de sobreendeudamiento.

10.3. Gestión de Riesgo Cambiario – Crediticio
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Caja Maynas gestiona el riesgo de insu�ciencia patrimonial en base a los principios de riesgos generalmente aceptados, así como el 

cumplimiento de los límites regulatorios establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). De esta manera, Caja Maynas 

ha fortalecido su proceso de comunicación e información al Directorio informando mensualmente la composición y evolución del patrimonio 

efectivo, activos ponderados por riesgos, ratio de capital global regulatorio y ratio de capital global ajustado al per�l de riesgos de Caja 

Maynas Como resultado de la estrategia de negocios que viene aplicando Caja Maynas así como el cumplimiento de las metas asignadas a la 

colocación de créditos, se muestra a diciembre de 2020 que el indicador de capital global asciende a 17.71% porcentaje que supera 

ampliamente el límite regulatorio exigido por la SBS (10%).

10.6. Gestión de Riesgo de Mercado

10.5. Gestión de Riesgo de Insu�ciencia Patrimonial
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Caja Maynas gestiona el riesgo de mercado en base a los principios de riesgos generalmente aceptados, y la aplicación del reglamento para la 

gestión del riesgo de mercado (Resolución SBS N° 4906) aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). De esta manera, 

Caja Maynas complementa su gestión integral de riesgo con una e�ciente gestión del riesgo cambiario a través del cumplimiento de las 

disposiciones establecidas por la SBS. 

Al cierre de 2020, Caja Maynas, como resultado de las operaciones expresadas en moneda extranjera, ha registrado una ganancia por 

diferencial cambiario ascendente a S/ 34.3 mil. Asimismo, la posición global en moneda extranjera como porcentaje del patrimonio efectivo 

registró una posición ascendente a 0.11%, porcentaje que se ubica dentro del nivel regulatorio exigido por SBS. Por su parte, Caja Maynas 

complementa su gestión de riesgo de mercado con una e�ciente gestión del riesgo de tasas de interés a través del cumplimiento de las 

disposiciones establecidas por la SBS mediante su circular para la administración del riesgo de tasas de interés. 

Al cierre de 2020, Caja Maynas, como resultado de las operaciones de intermediación �nanciera, registra una ganancia en riesgos ascendente 

a 0.25% y un valor patrimonial el riesgo ascendente a 7.67% ambos indicadores representan un nivel de riesgo bajo según el apetito al riesgo 

establecido por el Directorio. De igual forma, Caja Maynas complementa su gestión de riesgo de mercado con una e�ciente gestión del riesgo 

de inversiones mediante el fortalecimiento del proceso de información y comunicación al Comité de Activos y Pasivos y Directorio de los 

siguientes aspectos: Análisis de la diversi�cación de la cartera de inversión, monitoreo del cumplimiento del apetito al riesgo de inversiones, 

valorización y riesgos que representa la cartera de inversión, entre otros aspectos. De esta manera, al cierre del 2020, el portafolio de inversión 

de Caja Maynas está constituido por certi�cados de depósitos BCRP, Bonos soberanos MEF, papeles comerciales, fondos de inversión y bonos 

corporativos, los mismos que en conjunto representan S/ 66.33 millones y USD 4.42 millones. 



10.8. Gestión de Riesgo de Liquidez 

10.7. Gestión de Riesgo Operacional
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Caja Maynas gestiona el riesgo operacional en base a los principios de riesgos generalmente aceptados, y la aplicación del reglamento para la 

gestión de riesgo operacional (Resolución SBS N° 2116) aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Caja Maynas viene 

cumpliendo su objetivo de fortalecer su gestión integral de riesgos a través de una oportuna identi�cación, análisis, evaluación, tratamiento y 

monitoreo del riesgo operacional a través del enfoque de procesos, así como los riesgos operacionales asociados a los nuevos productos, 

cambios signi�cativos y subcontrataciones. De esta manera, durante el 2020 se ha fortalecido la gestión de riesgo operacional llevando a cabo 

diversos talleres de autoevaluación de controles y riesgos operacional tanto en procesos críticos como no críticos. De igual forma se revisó y 

actualizó la base de datos de eventos de pérdida por riesgo operacional registrándolos en cuentas contables preestablecidos. 

Asimismo, se ha fortalecido el proceso de información y comunicación del riesgo operacional de tal forma que se desarrollan diferentes 

informes dirigidos a la Alta Dirección, entre los cuales tenemos: informes de indicadores claves de riesgos operacional (KRI), informe de 

gestión de la cultura e incentivos en la gestión de riesgos operacional, informe de eventos de interrupción signi�cativa de operaciones, 

informe de cambios importantes en el ambiente de negocios, operativo e informático, informe de gestión de sub contrataciones, informe de 

monitoreo al apetito y capacidad de riesgo operacional, informe del requerimiento patrimonial por riesgo operacional, entre otros Caja 

Maynas registra a diciembre 2020 un requerimiento patrimonial por riesgo operacional ascendente a S/ 10.14 millones.

Caja Maynas gestiona el riesgo de liquidez en base a los principios de riesgos generalmente aceptados, y la aplicación del reglamento para la 

gestión del riesgo de liquidez (Resolución SBS N° 9075) aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). De esta manera, 

Caja Maynas, ha fortalecido su proceso de administración de activos y pasivos logrando una e�caz identi�cación, medición, control y reporte 

del riesgo de liquidez, cumpliendo de esta manera lo señalado en el artículo N° 178° de la Ley N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y 

del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

Como resultado de sus operaciones de tesorería, Caja Maynas, al cierre del 2020 registró niveles holgados de liquidez, así; por ejemplo, los 

ratios de liquidez en moneda nacional y moneda extranjera se ubicaron en 43.32% y 205.33% respectivamente, porcentajes muy superiores a 

los exigidos por la SBS (8% y 20% respectivamente), demostrando buenos niveles de liquidez. Por su parte, los niveles de cobertura de liquidez 

se ubicaron en 126.59% y 206.29% para moneda nacional y extranjera respectivamente. Mientras que el ratio de inversiones líquidas se ubicó 

en 20.71% superior a lo exigido por la SBS y �nalmente el encaje exigible sobre activos líquidos registró 35.12% y 32.48% para moneda nacional 

y moneda extranjera.



10.10. Gestión de Riesgo Estratégico

10.9. Gestión de Riesgo de Reputación
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Caja Maynas gestiona el riesgo de reputación en base a los principios de riesgos generalmente aceptados, así como la normativa interna 

establecida y aprobada por el Directorio. Así pues, Caja Maynas viene cumpliendo su objetivo de gestión de riesgo de reputación, 

implementando un proceso formal, ordenado y lógico, que reduce la probabilidad de materialización del riesgo reputacional, minimizando las 

posibles pérdidas relacionadas a los eventos de este riesgo, de tal forma que se vienen protegiendo los intereses y estrategias de Caja Maynas.

Caja Maynas gestiona el riesgo estratégico en base a los principios de riesgos generalmente aceptados, así como la normativa interna 

establecida y aprobada por el Directorio. Caja Maynas viene cumpliendo su objetivo de gestión de riesgo estratégico, estableciendo políticas, 

estrategias y una metodología adecuada que le permita identi�car, medir, controlar, reportar y mitigar los riesgos estratégicos que enfrenta , a 

�n de poder implementar medidas de control preventivas con la �nalidad de minimizar la materialización del riesgo estratégico dentro del 

marco del Sistema de Gestión Integral de Riesgos.



Árbol de Lupuna
(Chorisia Integrifolia)

XI. Entorno 
Económico - Financiero



11.1. ENTORNO ECONÓMICO - FINANCIERO NACIONAL

Durante el periodo del año 2020, la 

e c o n o m í a  s e  v i o  a fe c t a d a  c o m o 

consecuencia de la crisis sanitaria 

originada por la pandemia del COVID-19. 

Esta pandemia ha impactado en las 

economías de América Latina y del mundo 

en general.

En cuanto a los resultados económicos del 

Perú, estos fueron menos negativos, lo 

cual se corrobora con la información 

difundida por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), que señala 

que la producción nacional cerró en 

diciembre del 2020 con un resultado 

positivo de 0.51%, tras nueve meses de 

tasas negativas desde el inicio de la 

pandemia en marzo pasado (-16.83%). De 

esta manera, la producción nacional en el 

año 2020 registró una variación anual de -

11.12% respecto al año anterior, con menor 

aporte del sector comercio, minería e 

hidrocarburos, manufactura, alojamiento 

y  r e s t a u r a n t e s ,  t r a n s p o r t e  y 

almacenamiento y otros servicios. La tasa 

registrada es la más baja en tres décadas
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Evolución Mensual de la Producción Nacional: 2016-2020

(Variación % respecto a similiar del año anterior)
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El año 2020, la economía peruana empezó con perspectivas positivas ante la incertidumbre de la economía mundial y los mercados �nancieros 

a causa de la pandemia. A diciembre del año de estudio, la actividad económica global ha seguido recuperándose en un entorno de marchas y 

contramarchas por efectos de la desaceleración económica. En el entorno interno se dieron algunos aspectos de importancia, tales como:

En este escenario de incertidumbre, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo su tasa de interés de referencia en 0.25%, �jada en 

el mes de abril 2020, con la �nalidad de dinamizar la economía paralizada por el COVID-19. El BCRP resaltó algunos aspectos: i) la in�ación 

interanual aumentó de 1.69% en agosto a 2.14% en noviembre, ii) el crecimiento de la demanda interna es menor a lo esperado y, iii) si bien los 

riesgos respecto a la economía mundial por las tensiones comerciales se han atenuado, el impacto del coronavirus ha sido y es uno de los 

factores fundamentales para la reactivación económica del país. 

Por otra parte, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), ha establecido una serie de medidas ante la emergencia sanitaria y la 

repercusión sobre la economía nacional, medidas dentro del sistema �nanciero, de seguros, privado de pensiones y cooperativas. En el 2020, 

el crédito al sector privado –que incluye préstamos otorgados por bancos, �nancieras, cajas municipales y rurales y cooperativas– se 

expandió 12.3% (S/ 373,101 millones), la tasa anual más alta desde el año 2013, debido, principalmente, a los créditos del programa de 

préstamos garantizados por el gobierno. Si se excluye el efecto de este programa, el crédito al sector privado habría caído 4.6% el año pasado. 

Asimismo, los depósitos del sistema �nanciero nacional ascendieron S/ 342,326 millones, con mayor impulso en los depósitos de ahorro 

(+44.0%), seguido de los depósitos a la vista (+33.1%), y en menor proporción de los depósitos a Plazo (-4.1%) y CTS (-2.7%).

Los precios de los commodities se mantuvieron bajos por la caída de la producción industrial a nivel global.

Una mayor producción pesquera registrando un aumento de 108.54% respecto a diciembre 2019, principalmente por la extracción de   

especies de origen marítimo. 

La producción minera, registró una disminución de -3.71%, debido a una menor explotación de petróleo crudo en (-47.05%), menor 

producción de oro (-15.05%), hierro (-16.45%), plata (-8.26%) y plomo (-10.02%).

El país atravesó otra crisis política que culminó con la vacancia del presidente transitorio Sr. Martín Vizcarra.

La inversión pública se dinamizó en Gobiernos Regionales y Municipalidades. Sin embargo, se precisa que el año empezó con una 

reducción a causa de la pandemia, contrayéndose hasta el mes de junio, y luego comenzó a dinamizarse la inversión pública.



11.2. ENTORNO ECONÓMICO - FINANCIERO REGIONAL 

La actividad minera registró una contracción de 81.7% interanual en diciembre, in�uyendo el estado de fuerza mayor en el que continúan los 

lotes 192, 8 y 67. Asimismo, el precio del petróleo presenta una disminución en el valor de su precio en el mercado internacional y existe una 

contracción de la producción del lote 95. En resumen, el periodo de enero a diciembre, la producción de petróleo crudo acumuló una 

disminución de 44.3%.

Por su parte, el saldo de créditos en Loreto a diciembre ascendió a S/ 2,453 millones, lo que signi�có un crecimiento interanual de 2.1%, de los 

cuales 98.9% de dicho saldo se encuentra colocado en moneda nacional.

El Banco Central de Reserva del Perú, �lial Iquitos, reportó al cierre de diciembre 2020, entre enero y diciembre: el sector agropecuario creció 

en 1.9% interanual, explicado por el desempeño positivo del sub-sector agrícola, que estuvo relacionado con las mayores áreas cosechadas de 

maíz choclo, yuca, cacao y plátano. Ocurrieron lluvias con anomalías negativas y altas temperaturas, por lo cual, en el periodo de enero a 

diciembre la producción agropecuaria avanzó en 1.1%.

En el periodo de enero a diciembre, el sector de pesca disminuyó en 11.0%, in�uyendo el menor desembarque de pescado para consumo 

humano directo y la caída de la pesca ornamental.

La actividad manufacturera presentó una disminución en 4.1% interanual en diciembre, debido al desempeño negativo de la industria primaria. 

Por lo cual, en el periodo de enero a diciembre, la manufactura acumuló una contracción de 14.4%.
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Con un nuevo panorama económico, político y social, la proyección de crecimiento del PBI de la economía nacional oscilaría entre 6% y 10% 

para el 2021, según especialistas económicos, con un panorama aún incierto debido a la propagación de la segunda ola del COVID-19 y la 

expectativa de vacunación que se realizaría desde el primer trimestre 2021. A pesar de ello, el Perú continuaría siendo una de las economías de 

mayor crecimiento de América Latina, ya que la in�ación registraría un alza de 2.4% en el 2020, mientras que el tipo de cambio Sol/Dólar se 

ubicaría en 3.56 al cierre del 2020.



0,0

2,0

2,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

LORETO: EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO

(Var. % respecto a similiar mes del año anterior)

D E.19 F M A M J J A S O DN E.20 F M A M J J A S O N D

Fuente: SBS y AFP

6,7
6,1

5,1 4,7 4,5
5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 4,9

4,3
3,3

5,9
6,9

5,5
4,5

8,9

12,5

20,5

23,2
24,5

23,5 23,7

2,1

47



Según SBS, la tasa de morosidad del sistema �nanciero en noviembre de 2020 fue de 7.0%, menor en 1.5 puntos porcentuales a la registrada en 

similar mes del año anterior. La morosidad en las cajas municipales (6.1%) fue menor en 1.7 puntos porcentuales a noviembre 2019; asimismo, en 

la banca múltiple (7.0%) se redujo en 2.1 puntos porcentuales.

En diciembre, los depósitos en las instituciones �nancieras (S/ 1, 896 millones) aumentaron en 34.5% interanual. Según tipo de depósito, las 

captaciones a la vista (31.75% del total) crecieron en 66.7%; y de ahorro (48.0% del total) lo hicieron en 43.4%. En cambio, los depositos a plazo 

(20.2% del total) se redujeron en 7.1% interanual.
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11.3. SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO

Apoyando a los emprendedores del país

El año 2020 fue un año atípico para el mundo, debido al panorama incierto de la economía mundial, provocada por la propagación de la 

pandemia del COVID 19. Sin embargo, este año fue nuevamente favorable para el sistema CMAC, a pesar de la incertidumbre del entorno 

económico-�nanciero nacional y mundial, mostrando resultados que refuerzan su solidez y solvencia para continuar atendiendo la demanda 

real y potencial de sus clientes en las diferentes regiones del país donde operan las CMAC, preferentemente en el segmento de las 

microempresas y pequeñas empresas.

Las Colocaciones del Sistema CMAC se expandieron a S/ 26,090 millones, con una variación anual de 12.40% y un incremento monetario en S/ 

2,878 millones. El mayor crecimiento en colocaciones fue registrado por la CMAC Cusco con +S/ 1,019 millones (stock de créditos S/ 4,120 

millones), secundada por la CMAC Huancayo con +S/ 535 millones (stock de créditos S/ 5,040 millones). Importante resaltar que el 66.32% del 

crecimiento anual del Sistema CMAC, corresponde a los créditos destinados a las MYPES.

 Sistema CMAC: Créditos

(en millones de soles)
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Las Captaciones del Sistema CMAC sumaron S/ 25,097 millones, con una variación anual de 8.81% y una expansión monetaria mayor en S/ 

2,031 millones. El mayor aporte en la variación monetaria fue registrado por la CMAC Huancayo con un crecimiento anual de S/ 495 millones 

(stock de depósitos S/ 4,421 millones), seguida de la CMAC Piura con S/ 463 millones (stock de depósitos S/ 5,112 millones), con lo cual se 

posicionó en el primer lugar de las captaciones con una participación de 20.37%.

La mayor con�anza y respaldo de los clientes del Sistema CMAC, propició que el sistema se expandiera con un mayor número de o�cinas a 

nivel nacional, fortaleciendo la penetración en nuevos mercados �nancieros, brindando una mayor diversidad de puntos de atención, 

generando mayor empleabilidad en el sector de las micro�nanzas, pasando de 918 a 932 o�cinas, de las cuales 761 o�cinas se encuentran 

ubicadas en provincias y 171 en Lima y Callao

El Sistema CMAC obtuvo a diciembre 2020, utilidades de S/ 83 millones, menor en 81.25% respecto a las utilidades del año anterior, lo cual se 

debió principalmente al escenario económico crítico originado por la pandemia, que conllevó a tomar diversas medidas prudenciales dictadas 

por SBS, como las reprogramaciones y provisiones efectuadas; como consecuencia de ello, el indicador de rentabilidad patrimonial 

anualizado (ROE) pasó de 12.41% a 2.14%.

 Sistema CMAC: Depósitos

(en millones de soles)
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Comunidad de San Antonio de Pintuyacu Chambira
Área de Conservación Regional Alto Nanay

XII. Productos y 
Servicios Financieros



La pandemia del Covid 19 ha afectado muchos aspectos de la vida social, económica y �nanciera del país y del mundo. En este contexto, nos 

obligó como empresa a replantear algunos procesos para atender el negocio y adaptarnos a las nuevas exigencias de un entorno en crisis por 

salud, debiendo cuidar la seguridad y bienestar de nuestro personal y clientes. A pesar de ello, la Caja Maynas ha superado la barrera de los S/ 

430 millones en colocaciones, que está siendo consolidado por la apertura de nuevas agencias en zonas de mayor estabilidad económica, que 

permitan fortalecer la cartera de colocaciones y de captaciones.

En este contexto, la gestión de colocaciones muestra un crecimiento sostenido, que refuerza los ingresos �nancieros de Caja Maynas, 

cerrando este año con un saldo total de cartera de S/ 433.79 millones, con un incremento anual de S/ 31.47 millones, y registrando mayor 

dinamismo en los productos de las pequeñas empresas (+S/ 22.81 millones), seguido de microempresas (+S/ 14.36 millones).
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12.1. GESTIÓN DE LAS COLOCACIONES

52



MICROMPRESAS
80,352,004

18.52%

CONSUMOS NO
REVOLVENTE

92,728,270
21.38%

175,940,960
40.56%

PEQUEÑAS
EMPRESAS

HIPOTECARIOS

17,107,002
3.94%

COLOCACIONES POR TIPO DE CRÉDITO

PRENDARIOS

5.979.171
1.38%

CORPORATIVO

13,473,605
3.11%

GRANDES
EMPRESAS

5,072,610
1.17%

MEDIANAS
EMPRESAS

43,140,436
9.94%

La región Loreto, donde se ubican 7 

de nuestras o�cinas, concentró cerca 

del 43.67% de las colocaciones, con 

di�cultades en su crecimiento debido 

a la ralentización de la economía 

regional, principalmente en el sector 

de hidrocarburos.

En el año 2020, Caja Maynas alcanzó 

un expectante índice de morosidad 

d e  5 .0 7 % ,  m e n o r  re s p e c to  a l 

indicador del año anterior (6.93%), 

apoyado por una mejor y efectiva 

a p l i c a c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  d e 

recuperación de crédi tos  con 

potencial deterioro.
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Los depósitos totales de Caja Maynas a diciembre 2020 alcanzaron un importe total S/ 375.93 millones (+S/ 4.50 millones), con un indicador de 

crecimiento anualizado de 1.21%, explicado principalmente por mayores saldos en los Depósitos de Ahorro Corriente con una variación en +S/ 

16.55 millones; mientras que los ahorros en la modalidad de Plazo Fijo se contrajeron en S/ 6.45 millones y los depósitos CTS se disminuyeron en 

S/ 5.60 millones, ambos por necesidades de liquidez de los ahorristas.

12.2. GESTIÓN DE LAS CAPTACIONES

El crecimiento de los depósitos estuvo apoyado por el inicio de la Campaña “Ahorra Más”, que tuvo como objetivo ampliar la base de ahorristas 

en depósitos de libre disponibilidad (Cuenta Soñada), impulsar depósitos a corto plazo a tasa de tarifario (Poco a Poco Ahorro), y �delizar a los 

actuales clientes.
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Los depósitos concentran una mayor participación en Depósitos a Plazo Fijo, 

tal como se muestra en el siguiente grá�co:

PLAZO FIJO
228,118,058

60.68%

CTS

73,398,481
19.52%

AHORRO
CORRIENTE

74,417,342
19.80%
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Las estrategias para afrontar la pandemia del Covid 19 en el Perú, entre ellas el aislamiento social obligatorio, hicieron que muchas 

instituciones aceleren sus diversos proyectos asociados a la transformación digital, y Caja Maynas no fue ajena a esta tendencia, es por ello 

que, durante el año 2020 implementamos la Banca por Internet, nos a�liamos a la red de Agentes Kasnet e implementamos la funcionalidad de 

pago de créditos vía web, con tarjetas de débito Visa y Mastercard de cualquier entidad �nanciera; las cuales permiten que nuestros clientes 

realicen sus operaciones con total comodidad y seguridad, sin necesidad de acudir a las agencias; contribuyendo signi�cativamente con el 

objetivo estratégico de brindar servicios omnicanales. Asimismo, se dio inicio a la implementación de los módulos digitales en las plataformas 

de las agencias, que contribuirá con la enseñanza en el buen uso de los canales digitales.

12.3. CANALES DE ATENCIÓN ALTERNATIVOS
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Cajeros Corresponsales (Agentes Caja Maynas)

Durante el año 2020 logramos a�liar 12 nuevos establecimientos 

comerciales a la red de Agentes Caja Maynas, permitiéndonos contar 

al �nal del año con 77 Agentes, distribuidos estratégicamente en 6 

departamentos y 22 provincias del Perú. Este número de agentes 

representó un crecimiento del 18.5% respecto al año anterior, 

ampliando así la cobertura de atención de Caja Maynas con más 

puntos de atención ubicados en zonas convenientes para nuestros 

clientes y público en general, facilitando la realización de diversas 

operaciones �nancieras, entre ellas los pagos de créditos, pagos de 

servicios, depósitos y retiros.
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DEPARTAMENTO NÚMERO DE AGENTES

5

2

PROVINCIA

Huánuco, Leoncio Prado y MarañónHUÁNUCO

JUNÍN

LORETO

PASCO

SAN MARTÍN

Chanchamayo y Satipo

Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto,

Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Requena y Ucayali

UCAYALI

Daniel Alcides Carrión y Pasco

El Dorado, Moyobamba, Rioja, San Martín y Tocache

Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad
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4

11

6

TOTAL 77

TOTAL DE CAJEROS CORRESPONSALES A NIVEL NACIONAL



En el mes de junio, se realizó el lanzamiento o�cial del nuevo canal de 

atención de Banca por Internet, poniendo a disposición de nuestros 

clientes la facilidad de realizar sus operaciones �nancieras desde la 

comodidad de su hogar o desde cualquier lugar que cuente con una 

computadora, tablet o celular con acceso a internet, de manera rápida y 

segura. Mediante la Banca por Internet nuestros clientes pueden 

realizar transferencias entre sus propias cuentas, hacia cuentas de 

terceros y a cuentas de otros bancos, pagos de créditos propios y de 

terceros, pagos de servicios, renovación de créditos prendarios, y envío 

de giros entre nuestras agencias a nivel nacional.

Banca por Internet
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Banca por
INTERNET

Seleccione 

Número tarjeta

CONTINUAR

Genera tu clave Olvidé mi clave web Ayuda

Caja Maynas. HomeBanking

VISA



Plataformas Digitales

Entre los meses de agosto y octubre se implementaron en las agencias de la ciudad de Iquitos, los primeros módulos de plataforma digital, los 

mismos que gradualmente se irán implementando en todas las agencias a nivel nacional. Las plataformas digitales se encuentran ubicadas 

estratégicamente en la zona de ingreso a las agencias, y están conformados por módulos con pantallas táctiles que permiten el acceso a la 

Banca por Internet, asimismo, cuenta con teléfonos que facilitan al público en general ponerse en contacto con representantes de Caja Maynas 

para realizar consultas sobre sus diversos productos.

Los módulos de la plataforma digital, además de permitir realizar operaciones o consultas, también contribuyen con la capacitación gradual de 

nuestros clientes en el uso de los diversos canales de atención, con el acompañamiento de promotoras de orientación al cliente.  
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En el mes de noviembre, Caja Maynas logró su integración a los 

Agentes KasNet, la red de cajeros corresponsales multibanco 

más grande del Perú con más de 8,000 puntos de atención 

distribuidos a nivel nacional, y ubicados en establecimientos 

comerciales tales como: bodegas, locutorios, farmacias, 

cabinas de internet, entre otros. Con esta integración nuestros 

clientes pueden realizar en cualquier agente KasNet, el pago de 

sus cuotas de créditos y la renovación de sus créditos 

prendarios de forma rápida, segura y sencilla.

Agentes KasNet

Caja Maynas cerró el año con un logro adicional en lo que 

respecta a canales de atención alternativos, concluyendo su 

a�liación al servicio de pago web de NIUBIZ. Este nuevo 

servicio permite a los clientes realizar el pago de cuotas de 

créditos y la renovación de créditos prendarios utilizando 

tarjetas de débito Visa o Mastercard de cualquier entidad 

�nanciera, directamente desde la página web de Caja Maynas, 

sin necesidad de acudir a las agencias.

Pago web con Visa y Mastercard
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Pastoria Cocha
Reserva Nacional Pacaya Samiria

XIII. Gestión de los 
Adeudados y de Inversiones



En el siguiente cuadro se muestra el saldo de capital adeudado por Caja Maynas al 31.12.2020:

Caja Maynas mantiene una cartera de potenciales proveedores de fondos, contando con una Liquidez Potencial por S/ 206 millones, lo cual 

nos permitiría cubrir cualquier eventual necesidad de liquidez. La liquidez potencial proviene de organismos nacionales e internacionales de 

prestigio y solvencia �nanciera.

Caja Maynas, al mes de diciembre 2020, mantiene un saldo de capital por la gestión de Adeudos de S/ 25.19 millones, siendo mayor con 

respecto al año anterior que registró S/ 19.30 millones, incrementándose en S/ 5.90 millones; correspondiente al diferencial de cancelación de 

la línea de Multisectorial por S/ 12.60 millones y desembolso por S/ 17.85 MM mediante el Programa FAE MYPE. 

PROVEEDOR  SALDO ADEUDADO

MONEDA NACIONAL (S/)

COFIDE (Mi Vivienda) 

COFIDE (Multisectorial) 

TOTAL MONEDA NACIONAL (S/) 

MONEDA EXTRANJERA (USD)

DEETKEN 

TOTAL MONEDA EXTRANJERA (USD) T/C 3.621 

TOTAL EQUIVALENTE EN SOLES (S/) 

3,724,486

17,850,007

21,574,493

1,000,000

1,000,000

S/ 25,195,493

DEETKEN
3,612.00

14% 

MI VIVIENDA
3,724.49

15% 

COFIDE - FAE
MYPE

17,850.01
71%
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13.1. Gestión de Adeudados 

EQUIVALENTE EN SOLES (al TC. 3.621) 3,621,000



En el año 2020 el Departamento de Finanzas ha 

gestionado diversas operaciones de inversiones en 

otras instituciones �nancieras del país, con un per�l 

de riesgo conservador, buscando rentabilizar al 

máximo los excedentes del disponible, dentro de un 

m a r c o  d e  a n á l i s i s  d e  r i e s g o s ,  l i q u i d e z , 

diversi�cación del portafolio de inversiones; 

cumpliendo las políticas internas y normas legales 

correspondientes. 

El portafolio de inversiones a diciembre del 2020 

ascendió a S/ 82.35 millones, compuesto por 

instrumentos �nancieros del mercado de dinero 

como: depósitos a plazo, operaciones de overnight, 

e instrumentos de renta �ja como: certi�cados de 

depós i to  negoc iab les ,  CDBCRP,  Pape les 

Comerciales, Bono de Arrendamiento Financiero, 

además las operaciones de reporte.

13.2. Gestión de Inversiones

OPERACIONES VIGENTES A DICIEMBRE 2020

MONTOINSTRUMENTOS EN MILLONES DE  SOLES 

Depósitos a Plazo �jo 

Certi�cado de Depósito en el BCRP 

Overnight BCRP 

Depósitos a Plazo BCRP 

Certi�cado de Depósitos Negociables de IFIs 

Operaciones de Reporte 

TOTAL SOLES 

44.50

5.02

1.60

11.50

 0.61

3.10

S/ 66.33

MONTO

Depósitos a Plazo �jo 

Overnight BCRP 

Certi�cado de Depósitos 

Operaciones de Reporte 

2.73

1.20

0.02

0.48

INSTRUMENTOS EN MILES DÓLARES 

TOTAL DOLARES  

EQUIVALENTE EN SOLES (al TC. 3.621) 

TOTAL EQUIVALENTE EN SOLES (al TC. 3.373) 

USD 4.42

S/ 16.01

S/ 82.3463



54,388.20
66%

DPF

5,022.09
6%

CD BCRP

5,945.20
7%

OVERNIGHT BCRP

11,500.00
14%

DP BCRP

666.78
1%

CDN OTRAS IFIS

4,823.40
6%

REPORTES

MONTOINSTRUMENTO 

DPF 54,388.20

PARTICIPACIÓN

CD BCRP 

OVERNIGHT BCRP 

DP BCRP 

CDN OTRAS IFIS 

REPORTES 

5,022.09

5,945.20

11,500.00

666.78

4,823.40

TOTAL 82,345.66

66.05%

6.10%

7.22%

13.97%

0.81%

5.86%

100.00%
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13.3. Portafolio de Inversiones



San Martín de Tipishca
Reserva Nacional Pacaya Samiria 

XIV. Campañas de 
Ahorros y Servicios



Durante el 2020 se ejecutaron actividades de promoción, de aplicación a nivel nacional a través de nuestra Red de Agencias, con el objetivo de 

ampliar la base de ahorristas, �delizar clientes e incrementar la base de a�liados a los seguros comercializados.

Campaña “Ahorra Más”

Tuvo como objetivo impulsar la cultura del ahorro. La campaña 

permitió a nuestros ahorristas acceder a un sorteo digital, mediante 

la asignación de puntos en sus operaciones; los premios fueron 

televisores 50’’, hornos microondas, ollas arroceras, entre otros 

artefactos. La campaña estuvo vigente hasta el 31 de mayo del 

2020.

Campaña “Crecer Seguro”

Fue una promoción exclusiva con vigencia del 18.May.2020 

hasta el 15.Jul.2020. La promoción fue a través de nuestra 

página web y redes sociales orientado a aquellas personas que 

accedieron al 25% de sus fondos de las AFP, autorizado por el 

gobierno en el marco de la emergencia nacional por el Covid 19, 

la promoción ofrecía dos bene�cios para el cliente: tasa de 

interés especial en el Depósito Plazo Premium y un 

Microseguro de Vida y Sepelio gratis durante el plazo (720 

días).
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14.1. CAMPAÑA DE AHORROS



Hoatzib
(Opisthocomus Hoazin)

XV. Campañas
de Créditos



Campaña Escolar “Matricúlate” 

Para clientes nuevos, bancarizados y no bancarizados, recurrentes, 

inactivos del sector micro y/o pequeñas empresas y consumo no 

revolvente. Vigencia del 06 de enero al 30 de abril 2020.

Campaña “Reactiva Perú” 

Para personas naturales y jurídicas del segmento micro y 

pequeña empresa, nuevos y recurrentes, con deudas vigentes y 

con buen comportamiento de pago. Vigencia del 03 de 

noviembre del 2020 al 31 de diciembre del 2020.

Campaña “Todos Vuelven” 

Dirigido al personal de instituciones públicas y privadas con 

convenio actual, con vigencia del 03 de noviembre del 2020 al 

31 de diciembre del 2020.
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15.1. CAMPAÑAS DE CRÉDITOS



Taricaya
(Podocnemis Uni�lis)

XVI. Principales 
Resultados Financieros



16.1 ACTIVOS, SITUACIÓN PATRIMONIAL Y RENTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN MS/ 2018 2019 2020

Activos Totales
 

Cartera de Créditos Neta
 

Provisión para créditos
 

Pasivos Totales 
 

Obligaciones con el público
 

Adeudados y obligaciones �nancieras

Patrimonio

444,379

354,446

-33,626

367,211

347,759

11,555

77,168

490,283

370,629

-34,949

406,258

378,859

19,665

84,026
   

ESTADO DE RESULTADOS EN MS/

 
Ingresos por Intereses

 
Gastos por Intereses

 
Margen �nanciero bruto

Gastos de administración

Resultado de operación

Resultado del Ejercicio antes de Impuesto a la Renta

Resultado Neto del Ejercicio

81,888

16,320

65,568

44,166

9,052

9,404

6,417

89,231

18,728

70,502

45,530

10,072

9,513

6,527

538,411

402,398

-40,704

453,383

382,360

25,402

85,027

80,563

17,873

62,690

43,313

1,461

1,807

1,006
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 PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS

2018 2019 2020



LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez en M.N. (%)

Ratio de Liquidez en M.E.  (%)

Adeudos / Pasivo Total (%)

SOLVENCIA

Ratio de Capital Global %

Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( Nº de veces )

Endeudamiento sobre Patrimonio (N° de veces)

CALIDAD DE ACTIVOS  

Cartera en mora (%)

Provisiones sobre cartera atrasada (%)

Cartera de alto riesgo sobre cartera bruta (%)

2018 2019 2020
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25.14

67.45

3.12

16.29

5.19

4.76

6.57

132.95

8.90

98.15

40.89

129.01

4.75

17.15

5.26

4.83

6.93

125.33

9.25

93.92

43.32

205.33

5.56

17.79

5.40

5.33

5.07

185.03

7.93

118.26Cobertura de Alto Riesgo (%)

2018 2019 2020

2018 2019 2020



RENTABILIDAD

Utilidad Neta Anualizada sobre Patrimonio Promedio (%) ROE

Utilidad Neta Anualizada sobre Activo Promedio (%) ROA
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Fuente : EEFF y Balances de Comprobación

EFICIENCIA Y GESTIÓN

Gastos de Administración Anualizados/ Créditos Directos e Indirectos 
Promedio (%)

Ingresos Financieros Anualizados / Activo Productivo Promedio (%) 

Créditos Directos / Empleados (Miles S/.)

Depósitos/ Créditos Directos (%)

8.68

1.50

12.02

21.21

782

89.08

8.11

1.38

11.36

20.75

810

92.32

1.19

0.20

10.62

17.75

878

86.66

2018 2019 2020

2018 2019 2020



Al cierre del 2020 los activos totales de Caja Maynas S.A, ascendieron a S/ 538.41 millones, registrando un crecimiento de 9.82% respecto al 

periodo 2019, lo que en términos absolutos signi�có un incremento de S/ 48.13 millones. De acuerdo a la estructura participativa, el principal 

componente lo constituyen las colocaciones netas que representaron el 74.74% del Activo total.

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO TOTAL

2018 

2019 

2020 

444,379

490,283

538,411

7.34%

10.33%

9.82%

444,379

(En miles de soles y %)
Evolución del Activo

2018 2019 2020

490,283

538,411

7.34%

10.33%
9.82%MILES S/ AÑO %

ACTIVOS
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Al cierre del 2020 los pasivos totales de Caja Maynas S.A, ascendieron a S/ 453.38 millones, registrando un crecimiento de 11.60% respecto al 

periodo 2019, lo que en términos absolutos signi�có un incremento de S/ 47.13 millones. De acuerdo a la estructura participativa, las 

obligaciones con el público representaron el 71.02% del Pasivo Total.

EVOLUCIÓN DEL PASIVO TOTAL

2018 

2019 

2020 

367,211

406,258

453,383

6.87%

10.63%

11.60%

367,211

(En miles de soles y %)
Evolución del Pasivo

2018 2019 2020

406,258
453,383

6.87%

10.33% 11.60%

PASIVOS

MILES S/ AÑO %
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Al cierre del 2020 el Patrimonio Total de la Caja Maynas S.A., ascendió a S/ 85.07 millones, registrando un crecimiento de 1.19% respecto al 

periodo 2019, lo que en términos absolutos signi�có un incremento de S/ 1.00 millón, crecimiento explicado por la utilidad del ejercicio.

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO TOTAL

PATRIMONIO TOTAL

2018 

2019 

2020 

77,168

84,026

85,027

9.68%

8.89%

1.19%

77,168

(En miles de soles y %)
Evolución del Patrimonio

2018 2019 2020

84,026
85,027

9.68%

8.89% 1.19%MILES S/ AÑO %
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Al cierre del 2020 la utilidad Neta de la Caja Maynas S.A., ascendió a S/ 1.01 millones, menor en -S/ 5.52 millones respecto de la utilidad 

reportada en el ejercicio 2019, representando en términos porcentuales una disminución de 84.58%, debido principalmente a los efectos 

suscitados por la pandemia Covid 19. 

EVOLUCIÓN DE LA UTILIDAD TOTAL 

UTILIDADES

2018 

2019 

2020 

6,417

6,527

1,006

209.10%

1.71%

-84.58%

6,417

(En miles de soles y %)
Evolución de las Utilidades

2018 2019 2020

6,527

1,006209.10%
1.71%

-84.58%

MILES S/ AÑO %
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Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)

La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de la de la Caja Maynas S.A., en el periodo 2020 es de 1.19%, siendo ésta positiva durante todos los 

años.

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Evolución del ROE (%)

AÑO 

2018 

%

2019 

2020 

8.68%

8.11%

1.19%

8.68%

(En %)
Evolución del ROE

2018 2019 2020

8.11%

1.19%
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Rentabilidad sobre activos (ROA)

La rentabilidad sobre activos (ROA) de la de la Caja Maynas S.A., en el periodo 2020 es de 0.20%, indicador que también ha sido positiva 

durante todos los años.

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO TOTAL

AÑO 

2018 

%

2019 

2020 

1.50%

1.38%

0.20%

1.50%

(En %)
Evolución del ROA

2018 2019 2020

1.38%

0.20%

Evolución del ROA (%)
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Victoria Regia
(Victoria Amazónica)

XVII. Nuestras Perspectivas 



17.1. Mejora de Procesos

Durante el año 2020 en la búsqueda de mejorar la experiencia de nuestros clientes y la e�ciencia organizacional, se inició el desarrollo de la 

Hoja de Ruta hacia la Transformación Digital, este proyecto aborda la reestructuración integral de la institución desde distintos enfoques, 

siendo la perspectiva de procesos una de las más importantes.

La Transformación Digital busca una reestructuración en la manera en la que Caja Maynas satisface las necesidades de sus clientes, diseñando 

e implementando procesos más ágiles e innovadores de la mano con las nuevas tecnologías de información.

Adicionalmente en alineación a la visión y los objetivos institucionales, se ha continuado con el proyecto de rediseño de los procesos con el 

enfoque BPM, este proyecto se va desarrollando de manera incremental con una consistente revisión y actualización de la estructura 

normativa, bajo el enfoque de valor al cliente y con los estándares BPM.

Nuestras perspectivas para el futuro están alineadas a contar con procesos ágiles, optimizados y automatizados (BPM-SOA), que permitan 

generar una extraordinaria experiencia al usuario de la mano con las tendencias del mercado, apoyados en las nuevas tecnologías, y en 

concordancia con los objetivos del Plan Estratégico Institucional para el periodo 2019-2023.

17.2. Nuevas Tecnologías

Se implementó una Solución Integral de Ciberseguridad con el objetivo de mitigar ataques informáticos y asimismo, para visualización 

completa de alertas y eventos de todos los equipos de seguridad. Todo esto sostenido por un servicio de monitoreo y administración remota, de  

la seguridad informática de  Caja Maynas.

Asimismo, el proyecto permitió implementar una arquitectura tecnológica de equipamiento integrado para incrementar las capacidades de 

seguridad informática, análisis uni�cado y correlacionados entre las diversas fuentes de información, incluyendo registros, métricas de 

rendimiento, traps SNMP, alertas de seguridad y cambios de con�guración, obteniendo  así, una visión global de las amenazas de la red. 
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Nuestra institución ha realizado tres importares proyectos que son:

a) Proyecto de Ciberseguridad



b)  Proyecto de Telefonía IP

Se desarrolló una nueva solución para la Central Telefónica IP, que ha permitido incrementar la disponibilidad del servicio y las capacidades de 

comunicación en todas nuestras agencias. 

Esta solución cuenta con interfaces amigables para una mejor operatividad y mejoras en: identi�cación de llamadas, llamadas en espera, colas 

de llamadas e, IVR �exible y con�gurable.

c)  Proyecto de Elaboración de Hoja de Ruta para el Desarrollo de un Programa 

     de Transformación Digital

La Hoja de Ruta cuenta con un conjunto de proyectos e iniciativas a desarrollarse en el mediano y largo plazo, con información real del mercado 

en términos del Modelo de Gobierno Digital, de evaluación de recursos técnicos (proveedores y tecnologías disponibles), recursos �nancieros 

(presupuesto estimado para cada proyecto), recursos humanos (per�les y competencias requeridas para el programa integral) y toda la 

información para la Gestión Integral del Programa de Transformación Digital.

En el contexto de la pandemia del Covid 19 se aceleraron el uso de nuevas tecnologías disruptivas, las cuales constituyeron una oportunidad 

estratégica para Caja Maynas, desarrollando así esta iniciativa que permitirá, entre otros bene�cios la reducción de costos con la consecuente 

e�ciencia operativa.
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Objetivos especí�cos

 Obtener un diagnóstico del estado de la situación digital actual.

De�nir los pilares de la Transformación Digital.

Desplegar una visión general de la Transformación Digital.

Identi�car mejores prácticas y lecciones aprendidas para de�nir líneas de acción, tales como, modelos de gobierno, proceso de 

comunicación, establecimientos de bases e iniciación en la  inducción de los nuevos valores de la cultura digital organizacional.

Acelerar los procesos de cambio y transformación digital,  aplicando metodologías ágiles, iterativas e incrementales.
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Atardecer 
Cuenca Yanayacu Pucate, Reserva Nacional Pacaya Samiria

XVIII. Estados Financieros
Auditados
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