
 
 

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE 

DEL AÑO 2009 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:  

 

EN EL AREA DE AHORROS: 

 

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

soles. Al  Cuarto trimestre del 2009 el saldo de captaciones es de S/.265´054,281 

nuevos soles. 

 

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

captaciones obtenido al tercer trimestre es de 25.62%  

(265´054,281/210´982,221) -1 = 25.62% 

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

anual 2009 es 100.62%. 

((265´054,281/263´396,000)*100  = 100.62% 

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

respecto a la meta neta anual  2009 es 103.16%. 

((54´072,060/52´413,779)*100 = 103.16% 

 

Captaciones Totales 

Al 31 de diciembre de 2009, el rubro de captaciones alcanzó un saldo de S/ 

265.1 millones, suma que representó un crecimiento de 25.6 por ciento (S/ 54.1 

millones) respecto de lo registrado a fines de diciembre de 2008. 
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Con el resultado anotado, se logró superar la meta de crecimiento prevista 

para el año 2009, la misma que fue de 25 por ciento. 

De otro lado es de señalar, que el mayor crecimiento en los saldos de 

captaciones se observó en los meses de julio, diciembre y agosto de 2009, 

donde éstos se incrementaron en 4.0, 3.6 y 3.1 por ciento, respectivamente. Por 

su parte, se observó disminuciones ligeras en el saldo de captaciones 

correspondiente a los meses de abril (0.4 por ciento) y noviembre (0.1 por 

ciento) de 2009.  

 

Captaciones del Público e Instituciones Financieras 

En lo que respecta a la estructura de captación de recursos, las provenientes 

de parte del público entre fines de diciembre de 2008 y fines de diciembre de 

2009 experimentaron un crecimiento de 19.8 por ciento (S/ 37.7 millones). Por su 

parte, las captaciones provenientes de instituciones financieras (IFIs) en el 

mismo periodo mostraron un crecimiento de 80.7 por ciento (S/ 16.4 millones) 

Con este resultado, los recursos provenientes del público concentraron una 

participación de 86.1 por ciento, luego de haber mostrado una participación 

de 90.4 por ciento a fines de diciembre de 2008. 

La menor participación de recursos provenientes del público no significa una 

mala gestión, toda vez que la CMAC Ica lo ha visto como una oportunidad de 

mercado, teniendo en cuenta que éstos recursos que se captan son a plazos 

mayores a 180 días y por los que se ofrecen tasas de interés menores respecto 

de lo que se paga por captaciones del publico o de líneas de financiamiento 



 
 

que se obtienen a través del endeudamiento local o internacional. Más aún si 

tenemos en cuenta que por éste tipo de recursos no encajamos. 
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Captaciones por monedas 

El saldo de las captaciones en moneda nacional se ubicaron en S/ 229.9 

millones, suma que representó un crecimiento de 28.6% respecto de la cifra 

alcanzada a fines de diciembre de 2008 (S/ 178.7 millones). Asimismo, 

representó el mejor incremento respecto de las de moneda extranjera, al 

aumentar su volumen en S/ 51.2 millones 

Las captaciones en dólares americanos se incrementaron en USD 1.9 millones o 

lo que es lo mismo, presentaron un crecimiento de 18.4%. Sin embargo, 

convertidas a soles sólo representan un creciendo de 9.0% (S/ 2.9 millones), ello 

debido a la disminución del tipo de cambio que pasó de S/ 3.14 por dólar a 

fines de diciembre de 2008 a S/ 2.89 por dólar al 31 de diciembre de 2009 

(existió una devaluación de 8.0 por ciento) 

De otro lado, se puede dar cuenta que las expresadas en moneda nacional 

representaron al 31 de diciembre de 2009 el 86.7%, luego de mostrar una 

participación de 84.7% a fines de diciembre de 2008. Con este resultado, se 

abría cubierto parte de las metas de la Organización, como es la generación 

de negocios en moneda nacional por los mayores márgenes de rentabilidad 

que se obtienen.  
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Evolución de la variación neta en los saldos de las captaciones 

En el siguiente gráfico se muestra de manera mensual el crecimiento neto de 

las captaciones desde enero de 2008 hasta diciembre de 2009. Su 

comportamiento es reflejo de lo que ocurrió en nuestra economía, como es el 

impacto de la crisis financiera internacional.  

Así, es de señalar que las captaciones en el primer semestre aumentaron a 

razón de S/ 2.6 millones por mes, en el caso de soles y USD 116 mil por mes, en 

el caso de dólares americanos; mientras que en el segundo semestre lo 

hicieron a razón de      S/ 6.0 millones y USD 200 mil, respectivamente. 
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Ranking en el sistema de cajas Municipales 

Al 30 de noviembre de 2009, la CMAC Ica se mantiene en el octavo lugar en el 

ranking de captaciones del Sistema de Cajas Municipales, en el que se incluye 

a la Caja Metropolitana. 

Asimismo, es de señalar que las captaciones de las 13 cajas, entre fines de 

diciembre de 2008 y fines de noviembre de 2009 aumentaron en S/ 1,207.8 

millones (25.6 por ciento), destacando el crecimiento en términos absolutos el 

de la CMAC Arequipa, CMAC Sullana y CMAC Piura, quienes registraron 

incrementos en sus saldos de captaciones de S/ 264.5 millones, S/ 185.5 millones 

y S/ 170.6 millones, respectivamente.   

 
Ranking y crecimiento de las Captaciones - Sistema de Cajas Municipales

Institución Diciembre de 2008 Noviembre de 2009 Variación
Financiera Monto (Miles S/.) Estructura (%) RankingMonto (Miles S/Estructura (%) Ranking Absoluta Relativa
CMAC Piura 887,864 18.8% 1 1,058,472 17.9% 1 170,608 19.2%
CMAC Trujillo 821,825 17.4% 2 990,328 16.7% 2 168,503 20.5%
CMAC Arequip 718,414 15.2% 3 982,928 16.6% 3 264,515 36.8%
CMAC Sullana 490,873 10.4% 4 676,393 11.4% 4 185,520 37.8%
CMAC Cusco 431,608 9.1% 5 578,115 9.8% 5 146,507 33.9%
CMAC Huanca 357,265 7.6% 6 407,231 6.9% 6 49,967 14.0%
CMAC Tacna 212,090 4.5% 7 277,144 4.7% 7 65,054 30.7%
CMAC Ica 210,982 4.5% 8 255,748 4.3% 8 44,766 21.2%
CMCP Lima 171,979 3.6% 9 200,076 3.4% 9 28,097 16.3%
CMAC Paita 143,294 3.0% 10 178,082 3.0% 10 34,788 24.3%
CMAC Maynas 129,997 2.8% 11 145,892 2.5% 12 15,895 12.2%
CMAC Del San 118,717 2.5% 12 146,256 2.5% 11 27,538 23.2%
CMAC Pisco 24,314 0.5% 13 30,327 0.5% 13 6,014 24.7%
Total 4,719,222 100.0% 5,926,993 100.0% 1,207,771 25.6%  
 

EN EL AREA DE CREDITOS: 

 

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

nuevos soles. Al  cuarto trimestre del 2009 es de S/.348´339,617 nuevos soles 

 

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

colocaciones obtenido al cuarto trimestre es de 25.51%  

(348´339,617/277´531,185) - 1 = 25.51% 

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

diciembre 2009 es 100.46%. 

((348´339,617/346´753,000)*100 = 100.46% 



 
 

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

respecto a la meta neta anual 2009 es 102.29%. 

((42´175,336/69´221,815)*100  = 102.29% 

Índice de Morosidad.-  El indicador de morosidad obtenido es de 5.0%, este 

indicador es mayor a la meta establecida para el año 2009 de 5.0%, su avance 

es 100.00% con respecto a la meta, esta meta fue aprobada por el directorio 

Acuerdo 343-CMI-SA-2009.  

(17´419,426/348´339,617) = 5.0% 

Indicador de Cartera en Riesgo.-  El indicador de cartera en riesgo es de 7.09%, 

este indicador es mayor a su meta de 6.0%, su avance es 84.63%. 

(24´708,308/348´339,617) = 7.09% 

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

es de  140.49%, mayor al programado de 130.0%.  El avance es 108.07% con 

respecto a la meta 2009. 

(24´472,246/17´419,426)*100 = 140.49% 

 

Para incrementar las colocaciones el área de créditos conjuntamente con los 

Jefes Regionales   han realizado las siguientes actividades: 

1. Se desarrolló y ejecutó la Campaña Navideña II etapa. 

2. En coordinación con el área de Organización y Métodos se 

desarrollaron modificaciones al proceso de desembolso incluyendo la 

parte de seguros de operaciones activas. 

3. Se está avanzando con el proceso de regularización y automatización 

de seguros de operaciones activas. 

4. Se está avanzando con el producto de Leasing – el comité de 

implementación del producto leasing han llevado un curso de 

capacitación integral para el desarrollo del producto. 

5. Se propuso a la Gerencia la modificación de las tasas de interés del 

crédito descuento por planilla 

6. Se realizaron los informes de seguimiento de medidas correctivas 

7. Se llevó a cabo el VI Programa de Formación de Analistas de Créditos, 

con 34 participantes, distribuidos como sigue: 7 Ica, 1 Mala, 4 Huacho, 5 

Huamanga, 3 Andahuaylas, 9 Abancay, 3 Chincha y 2 Arequipa 



 
 

 

Para apoyar las gestiones de cobranza y la labor de los gestores, además de 

realizar coordinaciones permanentes con los gestores de cobranza y seguimiento 

de su gestión y verificación de apoyo permanente a sus agencias: 

 

 Se viene cumpliendo con el seguimiento de la gestión procesal de los 

abogados para  verificar el control de los “falsos expedientes procesales”. 

 La implementación de gestión de recuperaciones con los asistentes del área 

para realizar un benchmarking de gestión con los gestores judiciales, está 

teniendo resultados positivos, con lo que se ha logrado un significativo 

incremento de recuperación en la Agencia Ica. 

 Sobre los embargos en Forma de secuestro  por mes en cada Agencia, se 

han venido realizando embargos en diferentes localidades para ejercer una 

mayor presión de cobranza sobre los clientes. 

 Asimismo se implementó un sistema de trabajo con el apoyo de 

negociadores de cartera judicial que también viene dando resultados 

positivos en las Agencias Ica, Chincha e Imperial. 

 

 

EN EL AREA DE ADMINISTRACION: 

 

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

1. El área de organización y métodos ha continuado actualizando los 

manuales, procesos y procedimientos de las diferentes áreas del 

negocio (Operaciones, Ahorros y Créditos). 

2. A los buenos clientes de créditos se les está invitando a través de cartas 

a participar de las campañas, con tasas preferenciales y regalos.  En 

ahorros a los clientes de plazo fijo y CTS se les entrega 

automáticamente regalos  y se les hace participar de los sorteos. 

 



 
 

3. Se diseñó, implementó y se viene colocando el producto autoagas en 

la agencia de Lurín.  Asimismo, se está implementando la Tarjeta de 

débito. 

4. En el cuarto trimestre se contrató y capacitó a administradores de 

agencias  y auxiliares de operaciones para diversas agencias entre ellas 

Abancay y Agencia Castrovirreyna (Ica). 

5. Se realizó  

6. En el mes de noviembre se aprobó el nuevo Plan Estratégico de la 

CMAC ICA S.A. 2010 -2014 

7. Se  realizaron trabajos de albañilería para la instalación de  agencias en 

Huaral, Abancay y el cercado de Ica. 

En diciembre empezaron a operar las agencias de Abancay y cercado 

de Ica. 

8. El área de riesgos se encuentra adecuando la cartera al nuevo marco 

regulatorio de la SBS – Basilea II, así como informa a la Gerencia a 

prevenir los riesgos a la que está expuesta la empresa. 

Se están controlando los riesgos operativos de todas las áreas de la 

empresa, recomendando las acciones necesarias para minimizar los 

riesgos. 

9. En este trimestre se han obtenido líneas de financiamiento a corto y 

largo plazo, de instituciones financieras como: Scotiabank, Banco 

Interamericano de Finanzas, AGROBANCO y COFIDE 

10. El sistema de tecnología de la información de acuerdo a los objetivos 

trazados  ha avanzado como sigue: 

En los proyectos de implementación de tarjeta de débito, 

implementación de la Resolución N°11356, implementación de los 

procesos de créditos. 

11. El Oficial del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y el 

financiamiento del terrorismo en los meses de octubre a diciembre a 

capacitado al personal y a continuado con las visitas a los clientes. 

12. El Jefe de Seguridad ha realizado los estudios de seguridad a aplicar en 

las nuevas agencias Abancay y Huaral. 

 



 
 

PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2009 

  

Ingresos: 

 

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

colocaciones, al cuarto trimestre del año 2009 ascienden a S/.96,029,323 

nuevos soles, habiéndose ejecutado el 151.16% del total de los ingresos 

programados para el año 2009 y el 128.87% del presupuesto modificado.   

 

En el cuarto trimestre se obtuvieron como ingresos S/,26,493,782 nuevos soles, 

producto de los intereses generados por las colocaciones. 

 

Egresos: 

 

El total de egresos ejecutados al cuarto trimestre son de S/.60,578,413 nuevos 

soles, representan el 95.35% del presupuesto inicial y el 81.30% del presupuesto 

modificado: 

1. Actividad de Gestión Administrativa  la suma de  S/.5,777,229 nuevos 

soles. Se ejecuto el 100.31% del PIA y el 92.75% del PIM.  Se ha 

ejecutado en los rubros de Personal y Obligaciones Sociales 

S/.4,583,178 nuevos soles, que representa el 101.31% del PIA, y el 93.08% 

del PIM; en bienes y servicios S/.1,194,051 nuevos soles, representa el 

96.63% del PIA y el 91.52% del PIM.  

En el cuarto trimestre se ejecuto S/.1,708,840 nuevos soles. 

 

2. Actividad de Intermediación Financiera la suma de S/.54,801,184 

nuevos soles. Se ejecuto el 94.86% del PIA y el 80.25% del PIM. Se ha 

ejecutado en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales S/.10,354,822 

nuevos soles, que representa el 66.55% del PIA y 68.31% del  PIM, en 

bienes y servicios S/.39,178,973 nuevos soles, representa el 120.18% del 

PIA y 90.17% del PIM, en otros gastos corrientes S/.983,881 nuevos soles, 

representa el 106.75% del PIA y el 99.71% del PIM  y en otros gastos de 



 
 

capital  S/. 4,283,508 nuevos soles, representa el 49.30% del PIA y el 

49.30% del PIM. 

 

Los gastos en que incurre la empresa son los necesarios para la operatividad 

del negocio. La CMACI ICA S.A. tiene como política solo gastar en  aquello que 

le genere valor, desarrollo y crecimiento. 

 

En el presente trimestre se solicito un crédito suplementario a la dirección 

nacional de presupuesto público el mismo que fue aprobado con Oficio N°410-

2009-EF/76.16 por el monto de S/.10,984,848 nuevos soles 

 

Esto se debió al incremento en los gastos financieros por el alza de la tasa de 

interés en las líneas de financiamiento debido a la incertidumbre originada por 

la crisis financiera y al incremento de las captaciones. 

 

Se incremento los gastos de los alquileres porque subieron la merced 

conductiva de alguno locales; así como, se aperturaron nuevas agencias y 

oficinas San Juan Bautista en Ayacucho, Pedregal en Camana, San Juan de 

Marcona en Nasca, Barranca en Lima y en el cercado de Ica. 

 

Asimismo, se han comprado motos y camionetas para los analistas de créditos, 

pues su trabajo así lo requiere, se están renovando los equipos de cómputo y 

se están adquiriendo algunos locales para nuestras agencias u oficinas. 

 

 Ica,  diciembre del 2009   

  

  


