
 
 

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 

DEL AÑO 2009 DE LA CMAC ICA S.A. 

 

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

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

programado 

 

Las acciones realizadas por las áreas son las siguientes: 

 

AREA DE AHORROS: 

 

Al 31.12.2008 se terminó con un saldo de captaciones de S/.210´982,221 nuevos 

soles. Al  Segundo trimestre del 2009 este saldo es de S/.227,174,640 nuevos 

soles 

 

Crecimiento con respecto a diciembre 2008.- El crecimiento de las 

captaciones obtenido al segundo trimestre es de 7.67%  

 

Avance con respecto a la meta anual.- El avance con respecto a la meta 

anual 2009 es 86.25%. 

 

Avance con respecto al crecimiento neto de las captaciones.- El avance con 

respecto a la meta neta anual  2009 es 30.89%. 

 

Para incrementar los volúmenes de captación de recursos del público, el Jefe 

de Operaciones conjuntamente con los Jefes Regionales y el Área de 

marketing han realizado las siguientes actividades: 

1. Se culminó con la campaña “El súper Ahorro a plazo fijo” de la Caja 

Municipal Ica, con el objeto de incrementar la participación en las plazas 

donde operamos. Otro de los objetivos de dicha campaña ha sido 

posicionar las tasas de interés en los mercados de intervención, 

especialmente en depósitos a plazo fijo y CTS. 



 
 

2. Se continúan contratando promotores de ahorro en nuestras diferentes 

agencias con la finalidad de incrementar los ahorros 

3. Se están desarrollando campañas promocionales, en el que participan 

todo el personal de la Caja 

4. En nuestras campañas venimos premiando de manera directa la 

preferencia de nuestros clientes cuando abren una cuenta a plazo 

5. Estamos en proceso de implementación de nuestra tarjeta de debito, en el 

marco del convenio suscrito con Global Net. Para ello, también se ha 

designado a una persona dependiente del Área de Operaciones para 

desempeñar las funciones vinculadas con el proceso de implementación y 

futuro Asistente de Administración de tarjetas 

 

 

AREA DE CREDITOS: 

 

Al 31.12.2008 se terminó con un saldo de colocaciones de S/.277´531,185 

nuevos soles. Al  segundo trimestre del 2009 es de S/.298,626,291 nuevos soles 

 

Crecimiento con respecto a diciembre 2008.- El crecimiento de las 

colocaciones obtenido al primer trimestre es de 7.60%  

 

Avance con respecto a la meta anual.- El avance con respecto a la meta a 

diciembre 2009 es 86.12%. 

 

Avance con respecto al crecimiento neto de las colocaciones.- El avance con 

respecto a la meta neta anual 2009 es 30.47%. 

 

Índice de Morosidad.-  El indicador de morosidad obtenido es de 6.13%, este 

indicador es mayor a la meta establecida para el año 2009 de 4.5%, su avance 

es 73.41 % con respecto a la meta.  

 

Indicador de Cartera en Riesgo.-  El indicador de cartera en riesgo es de 7.78%, 

este indicador es menor a su meta de 6.0%, su avance es 77.12%. 



 
 

 

Cobertura de cartera vencida.- El  indicador de cobertura de cartera vencida 

es de  133.74%, mayor al programado de 130.0%.  El avance es 102.87% con 

respecto a la meta 2009. 

 

Para incrementar las colocaciones el área de créditos conjuntamente con los 

Jefes Regionales se  han realizado las siguientes actividades: 

 

1. Se han desarrollo  las Campañas de Día de Madre y del Padre.  

2. Se lanzó la Campaña de Fiestas Patrias.  

3. Avance del producto de Leasing.  

4. Modificación de las Políticas de Bonificaciones para Analistas de 

Créditos. 

5. Avance de la Adecuación de las Políticas y Reglamento de Créditos a 

la resolución 11356 – 2008. 

6. Modulo automatizado para la Administración de seguros. 

7. Capacitación al personal de  créditos de la Agencia Barranca y a los 

participantes del Programa de Formación de Analistas de Crédito. 

8. Capacitación al personal de operaciones sobre el adecuada 

Administración de los seguros relacionados a operaciones activas. 

9. Implementación del proyecto “Mejora del proceso de desembolso”. 

10. Modificación de la Directiva de carta Fianza. 

11. Actualización de la Directiva de Tasas Especiales.  

12. Actualización del tarifario de la tasas para operaciones activas. 

13. Desarrollo del Soporte Administrativo para la adecuada administración 

de los créditos hipotecarios.     

 

Asimismo hemos desarrollado actividades vinculadas al Área de Créditos como:  

  

1. Levantamiento de observaciones de la Comisiones de Auditoria de la 

SBS.  

2. Informe de seguimiento de medidas correctivas al II Trimestre del 2009.       

 



 
 

 

 

 

AREA DE ADMINISTRACION: 

 

En el área de Administración se han desarrollado las siguientes actividades:  

 

 El área de Recursos Humanos realizó los procesos de inducción de los 

analistas de créditos, auxiliares de operaciones y del personal 

administrativo (Administrador de las Agencias de Barranca y Camana)  

 En el mes de Abril  se llevaron a cabo las exposiciones teóricas a cargo  

de nuestro Directivos y Funcionarios, para su posterior  asignación a 

Analistas y desarrollar sus entrenamientos de campo en las distintas 

agencias. 

 En el segundo trimestre del 2009, se llevaron a cabo los procesos de 

selección: 
 

Nº MODALIDAD CARGOS FECHA 
1 Invitación Directa Auxiliar de Créditos Of. 

Chala 
07.Abr.2009 

2 Invitación Directa Asistente O y M 07.May.2009 
3 Concurso Público Auxiliares Operac. 

Barranca 
10.Jun.2009 

4 Concurso Interno Asistente Operac. 
Barranca 

16.Jun.2009 

5 Invitación Directa Analistas de Créditos Exp. 22.Jun.2009 
6 Concurso Público Administrador Ag. 

Camanà 
25.Jun.2009 

7 Concurso Público Asistente o y M 30.Jun.2009 
8 Concurso Público Auxiliares Operac. Mala 30.Jun.2009 
 
 

 
 

 Se concluyo con los talleres de motivación a todo el personal de la 

CMAC ICA S.A. 

 En el segundo trimestre se ejecutaron 2,885 horas de capacitación con 

una inversión de S/.48,615 

 
 



 
 

Mes Costo Horas 
Abril 11,150 238 

Mayo 16,030 1,541 

Junio 21,435 1,106 

TOTAL  II  Trim. 48,615 2,885 
TOTAL  I  Trim. 67,585 3,622 

 
 

 Los gastos administrativos son controlados por los administradores de 

cada agencia, su objetivo es tener la más alta rentabilidad. 

 Asimismo, el Jefe de Marketing, Recuperación, Logística, contabilidad y 

planeamiento y presupuesto controlan los gastos para que estos se 

optimicen de la mejor forma. 

 Se está actualizando el Plan Estratégico de la Institución para los años 

2010 - 2014. 

 De acuerdo a los objetivos trazados por el área de tecnología de la 

información ha avanzado como sigue: 

 Se cuenta con un nuevo modelo organizacional modificado por la 

Gerencia Mancomunada para lo cual se está elaborando el nuevo 

MOF de acuerdo al nuevo modelo propuesto. 

 Se ha adquirido nuevos equipos de computo para los colaboradores 

 Se han realizado las primeras pruebas para la implementación de las 

tarjetas de debito, proyecto de integración tecnológica intercmac´s  

 El área de organización y métodos continua actualizando los 

reglamentos, políticas y directivas de la institución.  

 



 
 

 

PRESUPUESTO SEGUNDO TRIMESTRE 2009 

  

Ingresos: 

 

Los ingresos generados en la CMAC ICA son por los intereses de sus 

colocaciones, al segundo trimestre del año 2009 ascienden a S/.46,122,862 

nuevos soles, habiéndose ejecutado el 72.60% del total de los ingresos 

programados para el año 2009; es decir, se ha superado los mismos.   

 

Egresos: 

 

El total de egresos ejecutados al Segundo trimestre son de S/.26,542,666 nuevos 

soles, representan el 41.78% de lo presupuestado, correspondiendo: 

1. Actividad de Gestión Administrativa  la suma de  S/.2,615,719 nuevos 

soles. Se ejecutado en los rubros de Personal y Obligaciones Sociales 

S/.2,157,928 nuevos soles, en bienes y servicios S/.457,791 nuevos soles.  

2. Actividad de Intermediación Financiera la suma de S/.23,926,947 

nuevos soles. Se ha ejecutado en el rubro de Personal y Obligaciones 

Sociales S/.4,873,790 nuevos soles, en bienes y servicios S/.17,277,037 

nuevos soles, en otros gastos corrientes S/.469,996 nuevos soles  y en 

otros gastos de capital  S/. 1,306,124 nuevos soles. 

 

 Ica,  Julio del 2009   

  

 
 
 
 
  


