
 

 

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 

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

 

 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A en el tercer 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: 

 

Las colocaciones de la CMAC ICA S.A. al mes de septiembre son 

S/.254´138,248 nuevos soles; representan el 24.4% de la meta que es 25.0% 

 

El índice de morosidad es 5.84%, habiendo disminuido con respecto al trimestre 

anterior que fue 6.46% 

 

El índice de cartera en riesgo se encuentra 7.87%, habiendo disminuido con 

respecto al trimestre anterior que fue 8.82%. 

 

El área de créditos realizó 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 han actualizado las Políticas y Reglamentos de créditos 

 Se está implementando la actualización de los procesos de 

desembolsos de créditos. 



 Se ha implementado los servicios de consultas a SUNARP con la 

finalidad de indagar si el cliente se encuentra con deudas al estado. 

 Se ha sistematizado el cálculo de comisiones del área de créditos 

 Se ha realizado el Programa de Capacitación a los analistas de 

créditos. 

  Se está llevando a cabo la Segunda Escuela de Formación de 

analistas de créditos 

 Se realizó 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” para incrementar las 

colocaciones en el sector construcción 

 Se ha ampliado el otorgamiento de los créditos para personas 

naturales del producto CAMBIA GAS. 

 Se preparo el Plan de Promoción de Campañas Sabatinas en las 

cuales se difundirán nuestros productos.  

 Se están realizando las visitas aleatorias a los juzgados para verificar 

los avances y gestiones de los procesos a cargo de los gestores 

judiciales. 

 El Jefe de Recuperaciones o sus Asistentes están viajando a las 

agencias para apoyar las gestiones de cobranza. 

 



 

AREA DE AHORROS Y FINANZAS: 

 

Las captaciones de la CMAC ICA S.A. al mes de septiembre son 

S/.202´201,285 nuevos soles; representa el 25.1% de la meta que es 25.0%; es 

decir, ha superado esta. 

 

El saldo de ahorro corriente es S/.47,531,599 nuevos soles, representa el 23.51% 

del total de captaciones; el saldo de depósitos a plazo fijo es S/.149,924,671, 

representa el 74.15% del total de captaciones  y el saldo de CTS es S/.4,745,016 

nuevos soles, representa el 2.35% del total de captaciones. 

 

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 realizó el estudio de mercado de ahorros y de nuevos productos en 

la ciudad de Ica. 

 En base al estudio de mercado, se ha revisado de manera integral el 

Plan de Ahorros, el cual incluye nuevos productos financieros 

pasivos que responde a las necesidades de nuestros clientes.  

Asimismo, estos nuevos productos ayudaran a diversificar los 

depósitos del público que representan menor costo para la 

institución.  

 Se ha concluido el proyecto del CLIENTE MAS IMPORTANTE DE 

LA EMPRESA.  Este proyecto está orientado a la fidealización de 

nuestros clientes.  

 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 y CTS.   

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

políticas reglamentos y directivas, para mejorar las competencias y 

se ha evaluado el nivel de conocimiento respecto al desarrollo de sus 

funciones.  

 Se están revisando los procesos operativos a fin de optimizar los 

tiempos y la calidad del servicio que ofrecemos, por lo cual se formo 

una comisión de racionalización de formatería. 

 Se evaluó el desempeño y atención del cliente que brindan las 

auxiliares y asistentes de operaciones de las agencias. Premiando el 

desempeño de la mejor. 

 

En el área de finanzas se han realizado las siguientes acciones:  

 Se han solicitado nuevos desembolsos de créditos a la Corporación 

Financiera de Desarrollo (COFIDE) 

  Se han amortizado los créditos del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y de COFIDE 

 La Cooperación Española ha aprobado una línea de crédito por 

600,000 Euros, a un plazo de 12 años, el mismo que se desembolsara 

el crédito en los meses de noviembre o diciembre del presente año.  

 Se ha solicitado a AGROBANCO la ampliación de la línea de 

financiamiento de S/.8´000,000 nuevos soles a S/.15´000,000 nuevos 

soles 

 Se ha solicitado al BANCO DE LA NACION el segundo 

desembolso de S/.3´750,000 nuevos soles de la línea de 

financiamiento para cubrir los Créditos Reprogramados por el sismo 

del 15.08.2007 



 Se está solicitando una operación de crédito subordinado al 

FOCMAC, vía línea de financiamiento de COFIDE por S/.5´000,000 

nuevos soles. 

 

 

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 que ingresó a la institución. 

 Se han realizado diferentes cursos de capacitación para el personal.  Se 

han dictado 9,741 horas capacitación, siendo su costo de S/.126,873 

nuevos soles. 

 Se llevó a cabo la II Escuela de Formación de Analistas de Créditos. 

 Se llevaron a cabo acciones de salud en las Agencias de Ica, Parcona y 

San Isidro. 

 El área de marketing realizó las campañas sabatinas (promociones) en 

todas las agencias, ha mapeado las zonas potenciales de exposición 

publicitaria, ha desarrollado nuevos productos como el crédito 

Ampliacasa 

 El área de contabilidad conjuntamente con las áreas de planeamiento y 

tecnología de la información están desarrollando el software de costos 

por actividad 

 El área de logística atiende en el momento oportuno 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. Asimismo, se encuentra elaborando el Plan 

Estratégico de Tecnología de la Información.   

 Se realiza el seguimiento, evaluación y control del Plan Estratégico 

Institucional mensualmente. 

 

 

 

PRESUPUESTO TERCER TRIMESTRE 2008 

  

Ingresos: 

 

Los ingresos totales al tercer trimestre del 2008 ascienden a S/.56´230,629 

nuevos soles, habiéndose ejecutado el 120.03% del total de los ingresos 

programados para el año 2008; es decir, se ha superado los mismos.   

 

Egresos: 

 

El total de egresos ejecutados al tercer trimestre son de S/.33´287,750 nuevos 

soles, representan el 71.06% de lo presupuestado, correspondiendo: 

1. Actividad de Gestión Administrativa  la suma de  S/.3´627,213 nuevos 

soles, se ha ejecutado el 81.03% del presupuesto modificado. Se 

ejecutado en los rubros de Personal y Obligaciones Sociales 

S/.2´608,481 nuevos soles, en bienes y servicios S/.893,329 nuevos 

soles y en otros gastos corrientes  S/.125,403 nuevos soles  

2. Actividad de Intermediación Financiera la suma de S/.29´660,537 

nuevos soles, se ha ejecutado el 70.00% del presupuesto modificado. Se 

ha ejecutado en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales 

S/.6´240,756 nuevos soles, en bienes y servicios S/.21´797,463 nuevos 



soles, en otros gastos corrientes S/.784,336 nuevos soles  y en otros 

gastos de capital  S/. 837,982 nuevos soles. 

 

En el tercer trimestre la CMAC ICA S.A. ha superado los ingresos programados 

para el año 2008 en 120.03%., esto es debido al crecimiento de sus 

colocaciones. 

 

En el tercer trimestre los gastos totales representan el 71.06%. 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, para lo cual se solicitó a la Gerencia una modificación presupuestal 

por anulación y habilitación, la misma que fue aprobada. 

Rubro PIA PIM EJECUCION % 

Combustible 33,600 73,600 53,320 72.45%

Alimento de Personas 18,000 38,000 31,179 82.05%

Servicio de Telefonía 75,120 147,120 103,729 70.51%

 

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

de gastos financieros, combustibles, alquileres y otros servicios de terceros 

(Servicios de Promoción y Servicios de Gestores de Cobranza), gastos que están 

ligados directamente con el negocio. 

Rubro PIA PIM EJECUCION % 

Gastos Financieros 16,679,339 16,679,339 14,827,267 88.90

Combustible 134,400 134,400 124,416 92.57

Alquileres 660,000 660,000 591,112 89.56

Otros Servicios de 

terceros 

2,110,100 2,110,100 2,099,222 99.48

 



En el presente trimestre hemos solicitado un crédito suplementario para estos 

rubros que están directamente relacionados con la actividad del negocio, ya que 

tenemos que cubrir los intereses de los depósitos o captaciones del público y 

estamos a la espera de la reconsideración de la aprobación por parte de la 

Dirección Nacional de Presupuesto Público.. 

 

 Ica,  Octubre del 2008   

  

 
 
 
 
  


