
 

 

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 

SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2008 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, 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 están ejecutando las actividades del Plan de Negocios del área de 

colocaciones para el año 2008 

 Se están ejecutando las actividades del Plan de Negocios del área de 

recuperaciones. 

 Se realizo la campaña del Día de la Madre 2008”, para financiar a 

los microempresarios con créditos para la compra de  mercadería.   

 Se lanzó la campaña de “Fiestas Patrias”, con la finalidad de 

financiar a los microempresarios con créditos para la compra de 

mercadería o a los trabajadores dependientes e independientes el 

financiamiento para artefactos electrodomésticos u otras necesidades. 

 Se lanzo la campaña “Amplia casa” Incrementar las colocaciones en el 

sector construcción 



 Se preparo el Plan de Promoción de campañas sabatinas en las cuales se 

difundirán nuestros productos.  

 

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

respecto a diciembre 2007 en 12.93%, siendo el saldo de S/.230,703,238 nuevos 

soles. Representando un avance de 92.26%. 

 

El índice de cartera en riesgo se encuentra 8.82%, siendo la meta para el 

presente año de 6.46%. 

 

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 están ejecutando las actividades de los planes de negocios del área 

de captaciones y del área de  operaciones  

 Se continúa 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  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 la línea de financiamiento de la Cooperación 

Española por 600,000 Euros, a un plazo de 12 años.  

 

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

S/.189,651,707 nuevos soles, incrementándose en 17.59% con respecto al mes 

de diciembre del 2007.  Representa un avance de 94.00% 

 

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 implementó el local de la Oficina Principal en donde se están 

desarrollando las labores administrativas. 

 El área de contabilidad ha optimizado sus procesos, elaborando los 

estados financieros en un periodo de 10 días. 

 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 realiza 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 continúa participando en las principales actividades festivas de las 

ciudades donde nos encontramos operando. 

 Se ha realizado una campaña de salud preventiva para todo el personal 

de la CMAC ICA S.A. 

 

Ingresos: 

 

Los ingresos totales al segundo trimestre del 2008 ascienden a  S/.37,273,317 

nuevos soles,  habiéndose ejecutado el 79.56 % del total de los ingresos 

programados para el año 2008.   

 

Egresos: 

 

El total de egresos ejecutados al segundo trimestre son de  S/.21,369,156 nuevos 

soles, representan el 45.01% de lo presupuestado, correspondiendo: 

1. Actividad de Gestión Administrativa  la suma de  S/.2,222,115 nuevos 

soles,  habiéndose ejecutado  en los rubros de Personal y Obligaciones 

Sociales S/.1,729,455  Nuevos soles, en bienes y servicios S/.408,670 

nuevos soles y en otros gastos corrientes  S/.83,990 nuevos soles  

2. Actividad de Intermediación Financiera la suma de S/.19,147,041 

nuevos soles,  habiéndose ejecutado  en los rubros de Personal y 

Obligaciones Sociales S/. 4,036,612 nuevos soles, en bienes y servicios 



S/.13,852,242 nuevos soles, en otros gastos corrientes S/.577,151 

nuevos soles  y en otros gastos de capital  S/. 681,036 Nuevos Soles. 

 

En el segundo trimestre la CMAC ICA S.A.  ha continuado contratado  personal 

para las áreas de negocio (auxiliares de operación y analistas de créditos). 

 

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 financieros, alquileres y servicios de terceros (Servicios de Promoción 

y Servicios de Gestores de Cobranza) 

 

 Ica,  Julio del 2008   

  

 
 
 
 
  


