
NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 

PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2008 DE LA CMAC ICA S.A. 

 

 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A en el primer trimestre del 

presente año, realizó diferentes acciones con la finalidad de cumplir con lo 

programado, siendo las acciones realizadas por áreas las siguientes: 

 

AREA DE CREDITOS: 

En el área de créditos se realizaron las siguientes actividades para lograr el 

objetivo de EXPANDIR Y DIVERSIFICAR LA PARTICIPACION EN EL 

MERCADO DE COLOCACIONES y alcanzar la meta propuesta de 25%: 

 

 Se elaboró y aprobó el Plan de Negocios del área de colocaciones 

para el año 2008, el mismo que se viene ejecutando. 

 Se elaboró y aprobó el Plan de Negocios del área de recuperaciones. 

 Se realizo la campaña de “Créditos Verano 2008”, para financiar a 

los microempresarios con créditos para la compra de  mercadería (de 

la estación), solo en aquellas agencias que se ubican en la costa y 

cerca al mar.   

 Se lanzó la campaña escolar denominada “CREDI 20”, con la 

finalidad de financiar a los microempresarios con créditos para la 

compra de mercadería o a los trabajadores dependiente e 

independientes el financiamiento para los gastos de matricula, pago 

de pensiones y compra de útiles escolares. 

 Se llevó a cabo la II Escuela de Formación de Analistas de créditos, 

dirigida a egresados de las carreras profesionales de economía, 

contabilidad y administración. 



 Se realizo la actualización de la normatividad de créditos de la 

CMAC ICA S.A., con la respectiva difusión y capacitación en cada 

agencia 

 Se concluyo el nuevo producto de Créditos Vehicular, orientado a 

las personas que desean financiar la adquisición de automóviles 

nuevos, se lanzara al mercado en el mes de abril de 2008 

 

Producto de las acciones realizadas, la cartera de créditos, se incrementó 

ligeramente con respecto a diciembre 2007 en 0.07%, siendo el saldo de 

S/.205,714,236 nuevos soles. 

 

Cabe destacar que este año la cartera de créditos no decreció como años 

anteriores, debido a la cancelación de los créditos agrícolas otorgados para la 

campaña agrícola de siembra de Algodón, así como a la cancelación de los 

créditos de campaña por navidad.   

 

El índice de cartera en riesgo se encuentra 9.22%, siendo la meta para el 

presente año de 7.5%. 

 

AREA DE AHORROS Y FINANZAS: 

 

En el área de ahorros se han realizado las siguientes acciones para lograr el 

objetivo de EXPANDIR Y DIVERSIFICAR LA PARTICIPACION EN EL 

MERCADO DE CAPTACIONES y obtener un crecimiento de 25%: 

 

 Se elaboraron los planes de negocios del área de captaciones y del 

área de  operaciones  

 Se continúo con la promoción de los productos de ahorros (Ahorro 

Mas, Ahorro Interesante, Extra Ahorro y Plan Ahorro) en todas 



nuestras agencias y oficinas, incentivando preferentemente los 

depósitos a plazo fijo.   

 Se lanzo la campaña de “Depósitos CTS”, cuya finalidad es captar 

los depósitos de CTS de los trabajadores de instituciones privadas y 

publicas. 

 Se  ha optimizado la atención a los clientes, ofreciéndoles una 

atención personalizada. 

 Se ha capacitado a nuestro personal, dando a conocer los manuales, 

políticas reglamentos y directivas, para mejorar las competencias y 

evaluar el nivel de conocimiento respecto al desarrollo de sus 

funciones.  

 Se han obtenido operaciones de línea de financiamiento del Banco de 

la Nación, Microfinance Loan Obligation (Fondo Suizo) y otras 

instituciones financieras nacionales e internacionales. 

 Se han amortizado los créditos de la Corporación Financiera de 

Desarrollo (COFIDE) y  del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), disminuyendo los adeudados de nuestra institución. 

 Se esta gestionando linea de financiamiento en AGROBANCO por 

S/.8,000,000.00 de nuevos soles 

 

Las captaciones al cierre del primer trimestre del 2008, ascendieron a  

S/.174,924,813 nuevos soles, incrementándose en 8.46% con respecto al mes de 

diciembre del 2007, obteniendo el mayor incremento las captaciones a plazo 

fijo. 

 

Cabe indicar que la Gerencia de Ahorros y Finanzas viene gestionando líneas de 

financiamiento en instituciones nacionales e internacionales, consiguiendo en el 

mes de marzo del 2008 que el Banco de la Nación apruebe una línea de crédito 

por S/.15,000,000 nuevos soles; el mismo que será desembolsado en dos partes, 



S/.7,500,000 nuevos soles en el mes de abril y posteriormente los S/.7,500,000 

nuevos soles, previa evaluación de dichos recursos. 

 

AREA DE ADMINISTRACION: 

 

El área de Administración con la finalidad de apoyar en el cumplimiento de las 

metas operativas, esta desarrollando diferentes actividades para lograr una  

adecuada gestión en la entidad.  Estas son: 

 

 Se adecuaron  las oficinas compartidas con el Banco de la Nación, 

iniciándose las operaciones en el mes de enero del presente año.  

 Se adecuo e inauguró el nuevo local de la oficina especial de San 

Vicente de Cañete que fue afectado con el Terremoto del 15 de agosto 

del 2007.  

 El área de logística atiende en el momento oportuno con los 

requerimientos de insumos y suministros a las áreas y agencias de la 

institución. 

 El área de tecnología de la información tiene como objetivo mantener la 

institución con los equipos tecnológicos adecuados  y los sistemas de 

última generación para brindar una rápida atención a nuestros clientes 

internos y externos.   

 Se realizó el seguimiento, evaluación y control del Plan Estratégico 

Institucional. 

 Se efectuaron contrataciones de personal de acuerdo a lo establecido en 

el Cuadro de Asignación de Personal aprobado para el presente año. 

 Se ha elaborado un plan de capacitación que beneficia a todos los 

trabajadores que se desempeñan en las diferentes áreas de la entidad, el 

mismo que se esta ejecutando. 



 Se esta acondicionando un local para realizar las funciones 

administrativas de la institución. 

 Se realizaron talleres de motivación para todo el personal de la 

institución, con la finalidad de fortalecer el trabajo en equipo. 

 Se ha participado en las principales actividades festivas de las ciudades 

donde nos encontramos operando. 

 Se han realizado acciones de bien social, como en la campaña escolar, 

favoreciendo a los niños de menos recursos con útiles escolares. 

 

 

Ingresos: 

 

Los ingresos totales al primer trimestre del 2008 ascienden a  S/.17,692,923 

nuevos soles,  habiéndose ejecutado el 37.77 % del total de los ingresos 

programados para el año 2008.   

 

Egresos: 

 

El total de egresos ejecutados al Primer Trimestre son de  S/.10,086,486 nuevos 

soles, representan el 21.53% de lo presupuestado, correspondiendo: 

1. Actividad de Gestión Administrativa  la suma de  S/.1,058,137 nuevos 

soles,  habiéndose ejecutado  en los rubros de Personal y Obligaciones 

Sociales S/.842,747  Nuevos soles, en bienes y servicios S/.178,872 

nuevos soles y en otros gastos corrientes  S/.36,418 nuevos soles  

2. Actividad de Intermediación Financiera la suma de S/.9,028,349 nuevos 

soles,  habiéndose ejecutado  en los rubros de Personal y Obligaciones 

Sociales S/. 1,966,409 nuevos soles, en bienes y servicios S/.6,536,431 

nuevos soles, en otros gastos corrientes S/.328,016 nuevos soles  y en 

otros gastos de capital  S/. 197,493 Nuevos Soles. 



 

En el primer trimestre la CMAC ICA S.A. se ha contratado al personal 

necesario para la operativa de la empresa (nuevas oficinas compartidas con el 

Banco de la Nación) 

 

En los gastos de gestión administración los mayores gastos se han dado en los 

rubros combustibles y lubricantes, refrigerios (alimentos de personas)  y 

servicios de telefonía. 

 

En los gastos de intermediación financiera el mayor gasto se ha dado en el rubro 

de gastos de ejercicios anteriores (juicios laborales). 

 

 Ica,  Abril del 2008   

  

 
 
 
 
  


