
 

 

 

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 

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

 

 

La Gerencia de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A en el cuarto 

trimestre del 2008, ejecutó diferentes actividades con la finalidad de cumplir con 

lo programado y disminuir el impacto de la crisis financiera internacional. 

 

AREA DE AHORROS Y FINANZAS: 

 

El saldo de las captaciones de la CMAC ICA S.A. al mes de diciembre es 

S/.210´982,221 nuevos soles; representa el 30.82%, superior a la meta inicial de 

25.0%; e igual a la meta reprogramada de 30.0%. 

 

El saldo de ahorro corriente es S/.46´508,932 nuevos soles, representa el 

22.04% del total de captaciones; el saldo de depósitos a plazo fijo es 

S/.158´833,381, representa el 75.28% del total de captaciones  y el saldo de CTS 

es S/.5´639,909 nuevos soles, representa el 2.67% 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 lanzó la campaña “Gana tu Grati” para incrementar las 

captaciones del público en el mes de Noviembre y Diciembre del 



presente año, incentivar el ahorro en los sectores económicos B y C 

de la población, disminuir la concentración de ahorros en pocos 

clientes y promocionar nuestros productos de ahorros a plazo fijo y 

CTS en todos los segmentos de la población.  

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

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

nuestras agencias y oficinas, incentivando preferentemente los 

depósitos a plazo fijo y CTS. 

 

 Se continuo con la capacitación a todas las auxiliares de operaciones, 

con la finalidad de que conozcan los manuales, reglamentos y 

políticas de ahorros. 

 

 Se evaluó el desempeño y atención del cliente que brindan las 

auxiliares y asistentes de operaciones de las agencias. 

 
  

En el área de finanzas se realizó las siguientes acciones:  

 

 Se continúo con los trámites ante la Cooperación Española para el 

desembolso de la línea de créditos por 600,000 Euros o su 

equivalente en dólares americanos 

 
 Se continúo con los trámites ante el BANCO DE LA NACION para 

el desembolso del crédito de S/.3´000,000 nuevos soles.  

 
 Se amortizaron los créditos de acuerdo a lo programado.  

 

 

 



 

 

 

 

AREA DE CREDITOS: 

 

El saldo de las colocaciones de la CMAC ICA S.A. al mes de diciembre es 

S/.277´531,185 nuevos soles; representa un incremento del 35.85% con respecto 

al saldo del año anterior, superando la meta programada de 25.0% 

 

El índice de morosidad es 4.86%, habiendo disminuido con respecto al trimestre 

anterior que fue 5.84%, superando la meta programada de 5.0% 

 

El índice de cartera en riesgo se encuentra 6.71%, habiendo disminuido con 

respecto al trimestre anterior que fue 7.87%, superó la meta programada de 

7.5% 

 

La cobertura de la cartera en riesgo es 152.82%, siendo la meta 130.0% 

 

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 inicialmente 

de 25% y la meta reprogramada de 30.0% 

 

 Se implementó el Proyecto de “Mejora del Proceso de Otorgamiento 

de Créditos” en todas las agencias. 

 

 Se lanzó y ejecutó la Campaña de Créditos Navideña 

 



  Se presento el cuadro de incentivos especiales para los analistas del 

mes de diciembre 2008 

 
 Se ha desarrollado el Producto de Adquisición de Vehículos a Gas 

Natural, el mismo que ha sido aprobado por el Directorio 

 
 Se están regularizando las pólizas de seguros de desgravamen y 

Multiriesgos. 

 
 Se ha actualizado el Plan de Negocios del área de créditos. 

 
 El área de créditos se dedico en el mes de diciembre a recuperar la 

cartera vencida y judicial. 

 

AREA DE ADMINISTRACION: 

 

En el área de Administración se desarrollaron las siguientes actividades:  

 

 El área de Recursos Humanos continúo con los procesos de inducción a 

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 3,308 horas de capacitación, siendo su costo de S/.21,363 

nuevos soles. 

 
 El área de marketing realizó la campaña “Gana tu Grati” y desarrollo el 

producto Bici-moto, así como planteó las estrategias para contratar 

promotores.  

 



 El área de contabilidad conjuntamente con las áreas de planeamiento y 

tecnología de la información están desarrollando el software de costos 

ABC, el mismo que concluirá en enero del 2009  

 
 El área de logística realizo los procesos de adquisiciones de bienes y 

servicios de acuerdo a las necesidades de la institución. Asimismo, 

atiende en el momento oportuno los requerimientos de insumos y 

suministros de las áreas y agencias de la institución. 

 
 El área de tecnología de la información elaboro su Plan Estratégico para 

los años 2009-2014, el mismo que contempla cambios radicales para la 

institución. 

 
 El área de Planeamiento y Presupuesto realiza el control presupuestal 

mensualmente, así como el control del plan estratégico, solicitando a la 

Gerencia las modificaciones y transferencias requeridas. 

 
 

 

PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2008 

  

Ingresos: 

 

Los ingresos totales al cuarto trimestre del 2008 ascienden a S/.77´708,091 

nuevos soles, habiéndose ejecutado el 144.33% del total de los ingresos 

programados para el año 2008. 

 

Los ingresos son generados por los intereses de la cartera de créditos, al haber 

superado las metas programadas, los ingresos obtenidos han sido mayores.   

 

Egresos: 



 

El total de egresos ejecutados al cuarto trimestre asciende a S/.46´103,537 

nuevos soles, representa el 98.41% de lo presupuestado inicialmente y 85.63% 

del presupuesto modificado, correspondiendo: 

1. Actividad de Gestión Administrativa  la suma de  S/.5´327,972 nuevos 

soles, representa el 97.75% del presupuesto modificado. Se ejecutó en el 

rubro de Personal y Obligaciones Sociales S/.3´672,051 nuevos soles 

que representa el 99.41% del presupuesto modificado, en bienes y 

servicios S/.1´422,289 nuevos soles que representa el 96.66% del 

presupuesto modificado y en otros gastos corrientes  S/.233,632 nuevos 

soles representa el 81.85% del presupuesto modificado. 

2. Actividad de Intermediación Financiera la suma de S/.40´775,565 

nuevos soles, se ha ejecutado el 84.27% del presupuesto modificado. Se 

ha ejecutado en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales 

S/.8´722,418 nuevos soles que representa el 85.09% del presupuesto 

modificado, en bienes y servicios S/.29´912,120 nuevos soles que 

representa el 92.05% del presupuesto modificado, en otros gastos 

corrientes S/.1´182,432 nuevos soles que representa el 84.86% del 

presupuesto modificado  y en otros gastos de capital  S/. 958,595 nuevos 

soles que representa el 22.56% 

 

Los gastos totales representan el 85.63% del presupuesto modificado.  En el 

cuarto trimestre se solicito un crédito suplementario por el monto de 

S/.6,992,969 nuevos soles, para cubrir los gastos del crecimiento de la cartera de 

créditos, de las captaciones y de las líneas de financiamiento. El mismo que tuvo 

la autorización de la Dirección Nacional de Presupuesto Público y aprobado por 

el Directorio de la CMAC ICA S.A. 

 



Asimismo, se realizaron habilitaciones y anulaciones presupuestales aprobadas 

por la Gerencia Mancomunada. 

 

 Ica, Enero del 2009 

  


