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Mensaje del
Presidente de Directorio
Me complace presentarles la memoria
anual y los estados financieros de la
Caja Municipal Ica S.A. correspondiente
al ejercicio 2015, en los que se ven
reflejados los logros alcanzados por
nuestra Institución, así como las políticas
implementadas a favor de nuestros
clientes durante dicho periodo.
El inicio del 2015, representó para la
Caja Municipal Ica, el punto de partida
de nuevos proyectos hacia mayores
emprendimientos al interior de nuestra
organización con el claro objetivo
de seguir impulsando su mejora y
crecimiento.
Al 31 de diciembre del año concluido,
el total de activos ascendió a S/ 860.9
millones, concentrados principalmente
en las colocaciones de créditos, las
cuales alcanzaron los S/667’55 millones,
distribuidos en 67,630 clientes. Por su
parte los ahorros del Público ascienden
a S/658.86 millones distribuidos
en 129,209 clientes quienes vienen
depositando su confianza en nuestra
institución. Asimismo hemos logrado al
final del año, un crecimiento de nuestras
utilidades de alrededor de 43.46%
en comparación al 2014, habiendo
prácticamente
duplicado
nuestras
utilidades en tres años pasando de S/ 8.6
millones obtenidos en 2013 a S/ 18.28
millones registrados en 2015. Estas
cifras son resultado de la confianza de
nuestros más de 196 mil clientes entre
ahorristas y prestatarios.
En 2015 ingresamos a nuevos mercados
a través de la plataforma compartida
con el Banco de la Nación, haciendo
posible nuestra presencia financiera
en las ciudades de la Joya en Arequipa
y Huarmey en Ancash, cuyo potencial
económico avizora una presencia
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mayor en el mediano plazo. En la
región Ica, continuamos asegurando
nuestro posicionamiento, esta vez, con
la inauguración en el mes de setiembre
de nuestra oficina especial Santiago,
ubicada estratégicamente en el distrito
del mismo nombre, considerado un polo
de desarrollo de la agroexportación.
En este proceso de expansión también
sumó la incorporación de nuevos
canales electrónicos de atención, gracias
a importantes inversiones en tecnología
propia, así como el desarrollo de
alianzas estratégicas con las empresas:
Global Net, VISA INC., Kasnet, Multifácil,
entre otras, poniendo a disposición de
nuestros clientes y público, 2,296 ATMs
y 4,464 cajeros corresponsales, con
el beneficio de la cercanía y cómoda
disponibilidad. Beneficio aparte, ofrecen
nuestras transacciones vía web,
aplicación de tecnología celular para
alertas y consultas de cuentas, entre
otros con nuestra tarjeta de débito con
chip.
Los esfuerzos permanentes de la Caja
Municipal Ica, han hecho posible contar
con una infraestructura tecnológica
amplia, moderna y acorde a las actuales
exigencias del mercado, haciendo
también, más eficientes los procesos al
interior de nuestra organización.
Nuestro compromiso con la inclusión
social y financiera, durante el 2015,
se mantuvo firme ofreciendo tasas
de interés competitivas y grandes
facilidades, en cuanto a plazos,
montos y pago de las cuotas. En esa
misma línea, fomentamos el ahorro
como un instrumento generador de
oportunidades de desarrollo para las
personas y su comunidad, impulsándolo
con tasas rentables y atractivos
beneficios.
Nuestra relación con la comunidad
y su bienestar nos otorga una marca
distintiva como organización socialmente
responsable, porque desarrollamos una
cultura emprendedora y de inclusión
financiera, que busca no solo un
beneficio tangible en los negocios y
en las actividades de los clientes, sino

también dentro de su familia y entorno.
En el ejercicio 2015 destaca el trabajo
proyectado hacia la comunidad liderado
por nuestros colaboradores en las sedes
en donde desarrollan sus actividades
apoyando la cultura, tradición y
folklore. Ha sido también reconocido,
nuestro valioso auspicio a las diversas
actividades deportivas y artísticas, por
los beneficios que provee en materia de
esparcimiento, salud y competencia, a la
población infantil y juvenil.
Asimismo, contamos con un equipo
humano profesional y calificado, al cual
se han incorporado nuevos talentos para
fortalecerlo, avanzando hacia un ritmo
de crecimiento mayor, siempre de cara al
actual mercado financiero y a los desafíos
futuros de una economía dinámica y
competitiva. Somos conscientes que
el logro de nuestros objetivos será
posible con colaboradores satisfechos
y comprometidos. En ese camino,
hemos seguido desarrollando políticas y
actividades que promueven su bienestar
personal, familiar y laboral, así como la
promoción a ocupar mejores posiciones
dentro de nuestra organización, con los
beneficios que esto conlleva.
Como presidente de directorio, deseo
expresar el agradecimiento hacia
nuestros clientes, aquellos que junto
a nosotros, apuestan por un país con
mayores oportunidades de progreso,
y en cuya primera línea están los
empresarios de la micro y pequeña
empresa. Asimismo, agradecemos a
nuestros ahorristas cuyos depósitos
representan nuestro principal activo: la
confianza.
Mención especial merecen nuestros
896 colaboradores, desde la gerencia
mancomunada hasta quienes desde sus
distintas posiciones jerárquicas, como
trabajadores y funcionarios, representan
el profesionalismo y espíritu de servicio
de nuestra organización en las zonas
más alejadas del país.
Resaltar además, el apoyo incondicional
de nuestro directorio cuya determinación
y compromiso, nos orientan hacia

la conquista de nuestros objetivos
trazados.
Para culminar, decirles que nuestra
visión de un Perú con mayores
oportunidades de progreso, nos inspira a
reinventarnos cada día, hacia una mayor
eficiencia y compromiso con los sectores
emergentes. Luchar por nuestros sueños
y hacerlos realidad, sí es posible.

Edmundo Hernández Aparcana
Presidente de Directorio
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Nosotros somos

Caja MunicipaI Ica
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Desfile del personal de la CMAC ICA
durante las actividades por el
Aniversario de Ica.
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Perfil de la empresa
Datos generales
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A., tiene por objeto la captación de recursos del público, teniendo como
especialidad realizar operaciones de financiamiento preferentemente a las Micro y Pequeñas empresas. En el año 1989
inició sus operaciones ofreciendo créditos prendarios en el distrito de Ica, posteriormente obtuvo la autorización de
captar fondos del público y colocar créditos a la Micro y Pequeña empresa. Por acuerdo del Concejo Nº 55-97-ACM de
fecha 13 de noviembre de 1997, la Municipalidad de la Provincia de Ica resolvió convertir la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Ica en Sociedad Anónima, de acuerdo a lo dispuesto por la Décima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley
Nº 26702.

Capital Social
El capital social de la Caja Municipal Ica,
al 31 de Diciembre del 2015 asciende a
la suma de S/52’968,671 (Cincuenta y
dos millones novecientos sesenta y ocho
mil seiscientos setenta y uno y 00/100
soles) representado por S/52’968,671
acciones nominativas de S/1.00 cada
una, íntegramente suscritas y totalmente
pagadas.

Patrimonio
El patrimonio neto de la Caja Municipal
Ica al cierre del periodo 2015, alcanza la
suma de S/ 132’460,054 soles, teniendo
su mayor concentracion en reservas,
las cuales han ido incrementándose
en los últimos años, dado que no se ha
efectuado la capitalización de utilidades
de los ejercicios 2010 al 2014.

1989

Inició sus operaciones

Ofreciendo operaciones de
crédito prendario en el Distrito
de Ica, posteriormente obtuvo la
autorización de captar fondos del
público y colocar créditos a la Micro
y Pequeña empresa.
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Estructura Accionaria
La CAJA MUNICIPAL ICA S.A. es de
propiedad de: la Municipalidad Provincial
de Ica, la cual posee el 83.06% de las
acciones comunes, de la Municipalidad
Provincial de Chincha con el 0.90% de
acciones comunes y del Fondo de Cajas
Municipales que posee el 16.04% en
acciones Preferentes.

Red de agencias
La Caja Municipal Ica, dispone de
una importante red de agencias
estratégicamente ubicadas en las
regiones de Arequipa, Ayacucho,
Apurímac, Lima, Ancash e Ica, las
cuales registran importantes niveles
de captaciones y colocaciones.
La red de atención de la Caja
Municipal Ica, está compuesta por
su oficina principal, 25 agencias
ubicadas en las ciudades de: Ica,
Pisco, Nasca, Huacho, Barranca,
Huaral, Miraflores, Villa El Salvador,
Lurín, Mala, San Vicente, Imperial,
Chincha, Marcona,Camaná, Pedregal,
Aplao, Puquio, Huamanga, San Juan
Bautista, Andahuaylas y Abancay.
Asimismo, brinda atención a través
de 7 “oficinas especiales” en las
ciudades de Palpa, Chala, Pueblo
Nuevo, San Francisco, La Tinguiña,
Santiago y Uripa; en 3 oficinas
informativas de Mariscal Cáceres,
Pampa Cangallo y Chancay, y en 6
“oficinas compartidas” con el Banco
de la Nación ubicadas en Chilca, Cora
Cora, Cabana, Chalhuanca, La Joya y
Huarmey. Esta importante cobertura
a nivel de regiones permite además
de una expansión de las operaciones,
diversificar el riesgo de concentracion
geográfica.
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Red de agencias a nivel nacional
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Productos Crediticios
Parte de la propuesta de valor
lo constituye el portafolio de
productos Activos y Pasivos
con el que cuenta la Caja
Municipal Ica, el mismo que
está orientando a cubrir
las expectivas de nuestro
público objetivo. Dentro de
los más importantes podemos
mencionar los siguientes:
Comercial Empresarial
Dirigido a personas jurídicas
y personas naturales con
negocio
formalmente
constituidas
dentro
del
segmento de la grandes,
pequeñas
y
medianas
empresas dedicadas a las
actividades de producción,
comercialización de bienes
y/o prestación de servicios.
Crediempresa
Pequeños y micro empresarios
que operan como persona
natural o jurídica bajo cualquier
forma de organización o gestión
empresarial y que desarrolle
cualquier tipo de actividad de
producción, comercialización
de bienes y/o prestación de
servicios.
El Facilito
Personas naturales dependientes
o independientes que no
cuentan con vivienda propia
y que por circunstancias
especiales no pueden contar

con un fiador solidario.

Credi Ahorro (Autoliquidable)

Créditos Indirectos

Comercial Agrícola

Personas
naturales
con
ingresos dependientes o
actividades
comerciales
que cuenten con garantías
de Depósitos a Plazo en
moneda nacional o extranjera
en la Caja Municipal Ica y
que tengan necesidades de
financiamiento para gastos de
consumo.

Carta Fianza

Personas jurídicas y naturales
formalmente
constituidas,
comprendidas dentro de la
pequeña mediana y gran
empresa, dedicadas a la
actividad agrícola y conexo
de los diferentes mercados
donde
opera
la
Caja
Municipal Ica.
Agrocaja
Dirigido a personas naturales
o jurídicas comprendidas
dentro de la micro y pequeña
empresa, dedicados a la
actividad
agropecuaria,
pudiendo ser en el caso del
sector agrícola propietarios o
arrendatarios de los terrenos
de cultivo.
Personal Directo
Son aquellos créditos que
se otorgan a las personas
naturales
con
ingresos
dependiente o independiente
con la finalidad de atender
gastos de consumo como la
compra de bienes o diversos
gastos no relacionados con la
actividad empresarial.
Consumo Jornalito
Son todas aquellas Personas
naturales dependientes que
cuenten con una continuidad
laboral de 06 meses.

Consumo Orocaja
Son aquellos créditos otorgados
a personas naturales que
cuentan con joyas y metales
preciosos, como alhajas u
otros objetos de oro y que
tengan
necesidades
de
financiamiento.
Nuevo Crédito Mi Vivienda
(NCMV)
El Nuevo Crédito Mivivienda,
se otorga a las personas
naturales que cumplan con
los requisitos establecidos
en el Reglamento del Nuevo
Crédito Mivivienda, por el
Fondo MIVIENDA S.A.
Crédito Techo Propio
Dirigido a personas naturales
dependientes o independientes
de los sectores populares que
por sus características no
califican a la modalidad del
Nuevo Crédito Mi Vivienda.

Está dirigido a personas
naturales y jurídicas que
participen en licitaciones,
concursos, retiro de mercadería
de Aduanas, cumplimiento
de contratos, intercambio
temporal de mercaderías,
falta temporal de documentos
de embarque, pago de
obligaciones, devolución de
anticipos, arrendamiento, así
como para garantizar el pago
de tributos a la SUNAT.
Carta Fianza para Proyectos
de Vivienda
Está dirigido a personas
naturales y jurídicas que se
dediquen a la construcción
de
viviendas
(empresas
inmobiliarias, promotores
inmobiliarios o constructores
independientes o entidades
técnicas) registradas en el
Fondo Mi vivienda
Se otorgará Carta Fianza para
entidades técnica para la
modalidad de construcción en
Sitio Propio, con la finalidad
de construir una vivienda
de interés social, sobre un
terreno que cuente con
servicios básicos o en aires
independizados, de propiedad
de la jefatura familiar.

Memoria Anual 2015 | Caja Municipal Ica 13

Productos de Ahorro
Cuentas de Ahorro
Cuenta de Ahorro Corriente
Es una modalidad de ahorro
que brinda la Caja Municipal
Ica para que el cliente realice
abonos y retiros de dinero de su
cuenta en cualquier momento
que estime conveniente,
directamente en ventanilla,
cajeros automáticos, cajeros
corresponsales u otro canal de
atención.
Cuenta Sueldo
Cuenta de Ahorros destinada
al pago de remuneraciones
del personal de empresas. A
solicitud del empleador, la
Caja Municipal Ica abrirá una
cuenta a nombre de cada
trabajador, para efectuar en
estas los depósitos periódicos
de sus haberes. Las Cuentas
Sueldo, están sujetas a la
normatividad especial que las
regulan, en tal sentido serán
intangibles e inembargables
hasta el límite que señala
la ley.
Cuenta con Órdenes de Pago
Producto de ahorros destinado
a aquellas personas naturales
o jurídicas que poseen una
empresa o se dedican a una
actividad independiente y
utilizan el saldo de su cuenta
para pagos con terceros por

medio de Órdenes de Pago,
siendo esta una modalidad
de ahorro que brinda la Caja
Municipal Ica con la que el
cliente podrá retirar con su
tarjeta o girar órdenes de
pago a nombre de terceras
personas, utilizando el saldo
disponible de su cuenta de
ahorros.
Cuenta Ahorrito - Ahorro
Juvenil
La cuenta infantil “Ahorrito”
es una cuenta de ahorros
dirigida a los menores de
edad, fomentando la cultura
del ahorro y la previsión.
Esta modalidad de cuenta
permite a un mayor de
edad realizar la apertura de
una cuenta acompañado
de un menor de edad al
cual se le consignará en el
sistema como cajito. Tanto
la cuenta Ahorrito como la
cuenta de Ahorro Juvenil son
modalidades de ahorro que
brinda la Caja Municipal Ica
a sus clientes, para que estos
realicen depósitos de dinero
y sus respectivos retiros
directamente en ventanilla,
generándose intereses a favor
del cliente, en función al monto
de los saldos y a los plazos reales
en que las sumas de dinero
depositado permanezcan en
la cuenta proporcionada por
la Caja Municipal Ica. Cuando

el menor de edad, cumpla los
14 años, automáticamente
la cuenta cambiará a Ahorro
Juvenil.
Cuenta Convenio
Cuenta de ahorro corriente,
cuya principal característica es
que al realizar operaciones de
depósito, el sistema solicita
ingresar datos del depositante
(nombres y DOI); los que se
verán reflejados al imprimir
los estados de cuenta. Cada
vez que se registre un depósito
el sistema cargará a la cuenta
la
comisión
denominada
Depósito en Cuenta Convenio,
según tarifario de comisiones y
gastos vigente.
Cuentas A Plazo Fijo
Plazo Fijo Tradicional
Cuenta que se apertura a un
periodo determinado, donde
el titular no podrá realizar
retiros parciales, pudiendo
retirar el capital al vencimiento
del plazo pactado.
Plazo Fijo AhorroMas
La cuenta a Plazo Fijo AhorroMás
permite incrementar el capital
del plazo fijo en montos
y en fechas que estime
conveniente el cliente, a
través de uno o más depósitos
en la misma cuenta hasta el

vencimiento original del plazo;
teniendo los depósitos, una
tasa de interés de acuerdo al
monto del depósito y al plazo
faltante para la culminación
del periodo vigente.
Plazo Fijo Promo Ahorro
La cuenta a Plazo Fijo
PromoAhorro
permite
incrementar el capital de la
cuenta en montos y en fechas que
el cliente estime conveniente, a
través de depósitos en la cuenta
hasta el vencimiento original
del plazo. Adicionalmente,
el Plazo Fijo PromoAhorro,
brinda al cliente el beneficio
de poder llevar el control de las
fechas, montos y nombres de
los depositantes, ya que estos
datos se verán reflejados en
la impresión de los estados de
cuentas.
Cuenta CTS (Compensación
por Tiempo de Servicio)
Producto de ahorros mediante
el cual la Caja Municipal Ica
recibe depósitos por concepto
de compensación de tiempo
de servicios de los trabajadores
dependientes, estando sujetos
a las restricciones y beneficios
que las leyes estipulan sobre
este tipo de cuentas. Las
Cuentas de CTS, se encuentran
exceptuadas de cobros de
comisiones por operaciones en
Cajeros Automáticos (ATM).
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Servicios

Giros y Transferencias

Compra y Venta de Moneda
Extranjera

Banca Móvil

Recaudo de Pagos

SOAT

Programas Oncológicos

Seguros

Microseguros

Multiriesgo

Microcrédito

Seguro Vehicular
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Filosofía
Institucional
La filosofía empresarial está representada por la
razón de ser de la empresa, las expectativas de largo
plazo y los valores que rigen la actuación de los
colaboradores de la Caja Municipal Ica, los mismos
que han sido declarados de la siguiente manera:

Visión
Ser una empresa financiera ágil, cálida e
innovadora que promueva el éxito de los
emprendedores.

Misión
Brindar soluciones financieras con colaboradores
comprometidos, que generen valor a nuestros
clientes, la caja y sus accionistas.

Valores
Los principios y valores institucionales son:
Integridad.
Compromiso.
Vocación de Servicio.
Innovación.
Competitividad
Gestión de riesgo.
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Entorno Económico
Economía Internacional
El crecimiento de la economía
mundial
continuó
deteriorándose
durante el 2015. En ello incidieron
la desaceleración China, que tras un
episodio de inestabilidad financiera,
afectó principalmente los mercados

bursátiles y de divisas, asimismo, la
proximidad del inicio del ciclo alcista de
la tasa de interés de la Reserva Federal
de Estados Unidos, ha inducido en el
descenso de los precios de las materias
primas. Estos factores están generando

efectos en otras economías exportadoras
de materias primas a través de los
canales comerciales, impactando en la
confianza empresarial e incrementado
las tensiones y volatilidad en mercados
financieros.

Sectorialmente, el impulso provino de
las actividades primarias, es decir, de las
vinculadas con la extracción de recursos
naturales como la Minería metálica y la
Pesca, y que responden más a elementos
de oferta y orientan su producción al
exterior. Por el contrario, el conjunto de

sectores no primarios, que representan
más del 70% de la actividad económica,
generan la mayor parte del empleo
formal y reflejan mejor lo que ocurre
con la demanda interna, mantuvieron
un dinamismo bajo y estable a lo largo
del año.

PBI MUNDIAL
Variación interanual % - (2011 - 2015)
Fuente: FMI

Economía Nacional
La economía nacional mostró una gradual
recuperación a lo largo de 2015. La
producción nacional, alcanzó un crecimiento
de 3,3%, tasa superior a la registrada
en el 2014, la cual estuvo sustentada
principalmente por el buen desempeño de
las actividades extractivas y de servicios.

Producto Bruto Interno: 2011 - 2015
(Variación porcentual anualizada)
Fuente: BCRP
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Inflación
El Índice de Precios a nivel nacional,
acumuló al cierre de diciembre de 2015
una variación de 4.13%, de acuerdo
al INEI. El nivel alcista de la inflación
se ha mantenido desde principios del
2015, impulsado por factores como

la depreciación de la moneda local y
el incremento de los precios de los
alimentos, lo que ha posicionado el Índice
de Precios al Consumidor por encima del
rango meta al término del periodo 2015.

Inflación 2012 - 2015
(Variación porcentual anualizada)
Fuente: INEI

Tipo de Cambio
El tipo de cambio al cierre del periodo
2015 alcanzó los S/ 3.41, siendo el pico
más alto alcanzado en los ultimos años.
El incremento del precio del dólar, estuvo
impulsado por las expectativas de un

Tipo de cambio 2012-2015
Fuente: BCRP

alza en la tasa clave estadounidense;
asimismo la disminución de los precios de
los metales incidieron en el incremento
del tipo de cambio del dólar.
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Inclusión financiera
La inclusión financiera en el Perú, forma
parte crucial del proceso de inclusión
social. En nuestro país, los esfuerzos
para fomentar la inclusión financiera
se han venido trabajando a través de
entidades públicas y privadas, las cuales
vienen implementando estrategias,
planes y programas relacionados con la
inclusión financiera.
Las nuevas bases para la inclusión
financiera, se enfocan en el desarrollo
de la capacidad de ahorro como el
punto inicial para interactuar con los

servicios financieros. Adicionalmente, es
importante considerar que la inclusión
financiera debe acompañarse de una
correcta educación financiera.
El acceso al sistema financiero se
muestra en la cobertura y desarrollo
de infraestructura financiera y canales
de distribución (oficinas sucursales,
cajeros, banca por internet, banca
móvil, etc.). De acuerdo al “Reporte de
indicadores de inclusión financiera” de
la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS) de junio de 2015, el número

Distribución del número de distritos según tipo de puntos de atención 2015
(Oficina, ATM y Cajero Corresponsal)

Fuente: SBS

de puntos de atención por cada 100.000
habitantes adultos en el ámbito
nacional se cuadruplicó entre el 2010 y
el presente año, pasando de 109 a 443,
cubriendo a más del 90% de la población
adulta del país.
Este incremento está dado en gran
parte por el aumento de los cajeros
corresponsales. No obstante, aun en el
44% de los distritos peruanos el sistema
financiero está ausente, mientras que en
el 30% muestra un acceso insuficiente
con solo un tipo de punto de atención.
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Sistema Financiero
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Sistema Financiero
Evolución de las Colocaciones en el Sistema Financiero
(En millones de soles)

Sistema Financiero
Evolución de las Colocaciones
Las colocaciones del sistema financiero
al cierre de diciembre 2015, alcanzaron
un saldo de S/253,252 millones,
incrementándose en S/31,972 millones
(14.45%) respecto al periodo 2014.
A pesar de la coyuntura en la que la
economía sigue en desaceleracion,
las colocaciones han mantenido un
dinamismo, acumulando una senda de
crecimiento de 14.29% en los últimos
cuatro años.

Colocaciones (Millones S/)
Crecimiento Anual (%)

Fuente: SBS

Participación de las Colocaciones por tipo de Entidad Financiera
Diciembre 2015 (Expresado en porcentajes)

Las colocaciones del sistema financiero,
tienen la mayor concentración en los
bancos con el 89.47% del total de la
cartera crediticia; mientras que las CMACs
representan el 5.80%, las financieras 3.64%,
las Edpyme 0.72%, las CRACs presentan la
menor participación con 0.18% al igual que
las Empresas de Arrendamiento Financiero.

Fuente: SBS
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Evolución de las Captaciones en el Sistema Financiero
(En millones de soles)

Evolución de las Captaciones
Al cierre del año 2015, las captaciones
totales del sistema financiero ascendieron
a S/ 230,854 millones, presentando un
crecimiento de 16.24% respecto al año
anterior, acumulando un crecimiento
promedio de 13.45% en los últimos
cuatro años.

Fuente: SBS

Participación de las Captaciones por tipo Entidad Financiera
Diciembre 2015 (Expresado en porcentajes)

Los bancos tienen la mayor concentración de
las captaciones del sistema financiero, con el
91.30% del total de los depósitos; mientras
que las CMACs representan el 6.33% de
participación, las Financieras 2.16%, y las
CRAC 0.21%.

Fuente: SBS

24 Memoria Anual 2015 | Caja Municipal Ica

Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
Evolución de las Colocaciones

Evolución de las Colocaciones en el Sistema CMAC
(En millones de soles)

Las Cajas Municipales al cierre del año 2015
mantienen un total de colocaciones por
S/14,254 millones (sin considerar la CMCP
Lima), cifra mayor al cierre del año anterior
en 10.32%.
Se aprecia una desaceleracion del año 2012
hasta 2014, pasando a mejorar el último
ejercicio de 8.58% (2014) a 10.32%(2015).

Colocaciones (Millones S/)
Crecimiento Anual (%)
Fuente: SBS

Evolución de las Captaciones

Evolución de las Captaciones en el Sistema CMAC
(En millones de soles)

Las Cajas Municipales al cierre del año
2015 lograron un total de colocaciones por
S/14,156 millones (sin considerar la CMCP
Lima), mayor al cierre del año anterior en
10.19%. Se aprecia una desaceleracion
del año 2012 hasta 2014 , para mejorar el
último ejercicio pasando de 5.65% (2014) a
10.19%(2015).

Fuente: SBS
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Análisis de la Gestión
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Análisis de la Gestión
Evolución del Activo total de la Caja Municipal Ica
(En millones de soles)

Gestión del Activo
Los Activos de la Caja Municipal Ica,
totalizaron S/ 860.9 millones al cierre
del periodo 2015, reduciéndose en
S/ 9.2 millones (-1.06%) respecto al
periodo 2014.

Crecimiento Anual (%)

Fuente: SBS
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1.1 Evolución de las Colocaciones

Evolución del Colocaciones
(En millones de soles)

Al 31 de diciembre de 2015, la
cartera de créditos de la Caja
Municipal Ica, totalizó S/ 667.55
millones lo que representó un
decrecimiento de -1.06% con
relación al año anterior.
Factores externos tales como
la
desaceleración
económica,
sobreendeudamiento de los clientes
y expectativas de un Fenómeno del
Niño de alta intensidad han incidido
en este resultado. Por el lado de los
factores Internos, los ajustes en el
modelo de negocios, asi como en
las políticas y normas internas, han
generado una ligera contracción
en las colocaciones con miras a
mejorar los controles e impulsar un
crecimiento sano y sostenible en
los próximos años.
Fuente: SBS

1.2 Estructura de la Cartera de Colocaciones por Estado Contable
Al 31 de diciembre del 2015,
la estructura de la cartera de
colocaciones de la Caja Municipal
Ica, según su estado contable, está
compuesta por el 91.51% en créditos
vigentes con un monto de S/ 610.8
millones; el 0.56% en créditos
refinanciados con S/ 3.7 millones; el
3.24% en créditos vencidos con S/
21.6 millones y el 4.70% en créditos
judiciales con S/ 31.3 millones.

Estructura de las Colocaciones por Estado
Diciembre 2015
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1.3 Estructura de la Cartera de Colocaciones por Tipo de Crédito
Al 31 de diciembre del 2015, la estructura
de la cartera de colocaciones de la Caja
Municipal Ica, según el tipo de crédito,
está compuesta por el 19.07% en créditos
a la Microempresa, el 40.23% en créditos
a la Pequeña Empresa, el 3.07% en
créditos a la Mediana Empresa, el 29.75%
en créditos de Consumo no Revolvente,
el 6.79% en créditos Hipotecario para
Vivienda , marcándose así, el giro de
negocio de la institución como entidad
financiera dirigida principalmente al
sector de las microfinanzas.

Estructura de las Colocaciones por tipo de Crédito
Diciembre 2015

1.4 Estructura de la Cartera de Colocaciones por Tipo de Moneda
Las colocaciones en moneda nacional
primaron sobre los otorgados en moneda
extranjera, en el periodo 2015. Los
créditos en MN concentraron el 98.93%
de la cartera total, equivalentes a S/ 660.4
millones; mientras que, los préstamos en
moneda extranjera concentran el 1.07%
y fueron equivalentes a S/ 7.1 millones.

Estructura de Colocaciones por Moneda
Diciembre 2015

Como es evidente la cartera se encuentra
integramente concentrada en moneda
nacional ante el riesgo de mercado por la
volatilidad del tipo de cambio.

1.5 Estructura de la Cartera de Colocaciones por Región
Con respecto a las regiones en las que
la Caja Municipal Ica tiene presencia, la
cartera de colocaciones se encuentra
concentrada principalmente en Ica con
un 41.95%, en Lima con un 24.69%, en
Ayacucho con el 13.70%, en Arequipa con
un 12.55% y en Apurímac con el 7.11%.

Estructura de las Colocaciones por Región
Diciembre 2015
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1.6 Calidad de Cartera
Al 31 de diciembre de 2015, el indicador de
morosidad, calculado como la participación
de la cartera atrasada respecto a la cartera
total, ascendió a 7.94%.
Evolución de la Calidad de Cartera
2012-2015

En tanto, el tipo de crédito que más
impacta al indicador es Pequeña Empresa
con 11.87%, seguido de Microempresa
con 9.34%; en menor medida se

encuentran Consumo no Revolvente con
4.08%, Mediana Empresa con 3.58% e
Hipotecarios con 0.83%.

30 Memoria Anual 2015 | Caja Municipal Ica

1.7 Cobertura de Cartera Atrasada
Al 31 de diciembre de 2015, el índice de
cobertura de cartera de la Caja Municipal
Ica, medido por las provisiones entre la
cartera atrasada, se ubicó en 130.72%,
de esta forma, la Caja Municipal Ica, ha
mantenido una cobertura de 133% en
promedio en los últimos 4 años.

Cobertura de Cartera Atrasada

1.8 Evolución del Número de Clientes de Créditos
El portafolio de clientes al periodo 2015
cerró con 67,630 deudores, obteniendo
un crecimiento de 0.50% respecto al
periodo anterior.

Evolución del Número de Clientes de Créditos

67,630

deudores
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Gestión del Pasivo
Evolución del Pasivo Total de la Caja Municipal Ica
(En millones de soles)

2.1 Evolución del Pasivo
Los Pasivos de la Caja Municipal Ica,
totalizaron S/ 728.4 millones al cierre del
periodo 2015, menor en S/ 26.6 millones
(-3.52%) respecto al periodo 2014.

S/ 728.4

millones
al cierre del 2015

2.2 Estructura del Pasivo
La estructura del Pasivo de la
Caja Municipal Ica, se encuentra
principalmente concentrada por los
depósitos del público e Instituciones
con 90.45%, seguido por los Adeudos y
Obligaciones Financieras con 5.41% y en
un menor porcentaje se encuentran las

Cuentas y Gastos por Pagar con 2.94% y
Otros Pasivos con 1.21%. Ello demuestra
que nuestro fondeo esta concentrado
principalmente en los ahorros del
público los cuales son obtenidos a tasas
competitivas en el mercado.

Estructura de las Colocaciones por tipo de Crédito
Diciembre 2015
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2.3 Evolución de las Captaciones
Al 31 de diciembre de 2015, la cartera
de captaciones de la Caja Municipal
Ica, totalizó S/ 658.8 millones lo que
representó un decrecimiento de -2.48%
con relación al año anterior. Los ahorros
del público, los cuales constituyen
principalmente los pasivos de la Caja
Municipal Ica, han ido de la mano
con los volúmenes de colocaciones, a
fin de asegurar un adecuado ratio de
intermediación financiera.

Evolución de las Captaciones
(En millones de soles)

S/ 658.8
millones

Al final del año 2015 lo que respresentó un
decrecimiento de -2.48% con relación al
año anterior.

2.4 Estructura de las Captaciones por Tipo de Ahorro
Al 31 de diciembre del 2015, la
estructura de la cartera de captaciones
de la Caja Municipal Ica, según el tipo de
ahorro, está compuesta por el 57.72%
en Depósitos a Plazo Fijo, el 22.73%
en Ahorro Corriente y el 19.56% en
Depósitos por Compensación por Tiempo
de Servicio (CTS).

Estructura de las Captaciones por Tipo de Ahorro
Diciembre 2015
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2.5 Estructura de las Captaciones por Tipo de Moneda
Las captaciones en moneda nacional
primaron sobre las otorgadas en
moneda extranjera, en el periodo 2015.
Las captaciones en moneda nacional
concentran el 89.24% de la cartera
total, equivalentes a S/ 587.9 millones;
mientras que los depósitos en moneda
extranjera concentran el 10.76% y fueron
equivalentes a S/ 70.9 millones.

Estructura de Colocaciones por Moneda
Diciembre 2015

2.6 Evolución del Número de Clientes de Ahorros
El portafolio de clientes al periodo 2015
cerró con 129,209 ahorristas, obteniendo
un crecimiento de 27.47% respecto
al periodo anterior; marcando así un
crecimiento desde los dos últimos años.

2.7 Evolución de las Utilidades
Las Utilidades Netas del periodo 2015
ascienden S/18.3 millones; superior al
periodo anterior en 43.46%. De esta
manera la Caja Municipal Ica, ha logrado
crear valor para los accionistas de manera
consecutiva en los últimos años.

Evolución del Número de Clientes de Ahorros
Diciembre 2015

Evolución de las Utilidades
En miles de soles (Diciembre 2013 - Diciembre 2015)

34 Memoria Anual 2015 | Caja Municipal Ica

2.8 Evolución del Patrimonio
El Patrimonio Total de la Caja Municipal
Ica es de S/ 132.5 millones al cierre del
periodo 2015, incrementándose en S/ 17.3
millones (15.10%) respecto al periodo 2014
y acumulando una senda de crecimiento de
S/ 35 millones en los últimos tres años.

Evolución del patrimonio de la Caja Municipal Ica
(En millones de soles)

Evolución de los Indicadores de Rentabilidad
3.1 ROE

ROE
(Diciembre 2013 - Diciembre 2015)

La Rentabilidad sobre el Patrimonio
(ROE) para el periodo 2015 es de 14.80%;
superior al periodo anterior en 3.19
puntos porcentuales. Como podemos
apreciar este indicador viene mostrando
una senda de crecimiento importante en
los últimos tres años, manteniéndose de
esta manera una aceptable rentabilidad
sobre la inversión, muy cerca a la media
del sistema de cajas municipales.

3.2 ROA
La Rentabilidad sobre Activos (ROA) para
el periodo 2015 es de 2.12%; superior
al periodo anterior en 0.70 puntos
porcentuales y por encima del promedio
del sistema de CMACs, notándose de esta
manera un crecimiento sostenido en la
rentabilidad sobre los activos totales.

ROA
(Diciembre 2013 - Diciembre 2015)
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Gestión Integral de
Riesgos
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Gestión Integral
de Riesgos
La Gestión Integral de Riesgos es ejecutada por
nuestra institución en base a lo estipulado en
la resolución 037-2008 de la Superintendencia
de Banca y Seguros, el cual es un proceso
diseñado para identificar potenciales eventos
que pueden afectar a la empresa, alineados a
los objetivos estratégicos de nuestra empresa
para su adecuada gestión. Este proceso, es
aplicado en toda la empresa y efectuado por
todo el personal, la Gerencia Mancomunada y
el Directorio.
La Caja Municipal Ica, cuenta con una Gerencia
de Riesgos, con personal especializado en el
tema, la cual otorga soporte a las diversas
áreas que gestionan de forma descentralizada
los diversos riesgos bajo su responsabilidad
(crediticio, operacional, liquidez, mercado), y
brindan el soporte metodológico para gestionar
los riesgos estratégicos y reputacionales. Cabe
mencionar que la Gerencia de Riesgos es
independiente de la Gerencia de Negocios y
reporta directamente al Directorio.
En el año 2015 como parte del rediseño de la
estructura orgánica de nuestra institución y
siempre con el enfoque de contribuir a mejorar
la gestión de riesgos de la institución se aprobó
en el tercer trimestre una nueva estructura
orgánica de la Gerencia de Riesgos la cual se
dividió en tres Unidades: Unidad de Supervisión
de Riesgo Crediticio, Unidad de Riesgo
Operacional y Unidad de Análisis de Riesgos,
lo que permitió establecer un proceso de toma
de decisiones que se adapte a las necesidades
estratégicas de la empresa, estableciendo una
adecuada segregación de funciones.
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Gestión del Riesgo de Crédito
Siendo conscientes que la cartera de
créditos es el principal activo y su
sostenibilidad depende principalmente
de la calidad de cartera se hace
fundamental una adecuada gestión
de riesgo crediticio contando con
herramientas y/o metodologías como
riesgo de sobre endeudamiento,
riesgo cambiario crediticio, riesgo de
concentración mediante vinculación por
riesgo único y grupo económico, entre las
principales, con la finalidad de identificar
de manera temprana dichos factores de
riesgo que podrían generar problemas de
pago en nuestros clientes.
La institución aplica una metodología
de clasificación interna de cliente que
nos permite segmentar la cartera
según criterios de riesgo crediticio pre
establecidos, dicha herramienta sirve de
apoyo al área de negocios en la admisión
y seguimiento de créditos, la cual no
reemplaza la evaluación in situ solo
sirve para otorgar beneficios en niveles
de cobertura de créditos sin garantía,
mejora de tasas, entre otros.
La Unidad de Supervisión de Riesgo
Crediticio cuyo objetivo principal es
supervisar la correcta aplicación de las
políticas de riesgo participando en los
comités de créditos y realizando visitas

por muestreo de operaciones crediticias
tanto
para
deudores
minoristas
y no minoristas contribuyendo a
mejorar las evaluaciones mediante la
retroalimentación al personal de negocios
en el uso de metodologías de evaluación
y análisis de riesgo de crédito. Estas
labores son de manera descentralizada
abarcando todas las agencias y oficinas
donde opera la Caja Municipal Ica.
La Unidad de Análisis de Riesgos es la
encargada de analizar y monitorear el
portafolio crediticio de la institución. Con
la finalidad de controlar la exposición
del riesgo de crédito, se han establecido
límites internos de concentración de
cartera según tipo de crédito, producto,
sector económico, zona geográfica,
entre otros, los cuales son monitoreados
periódicamente por la Unidad de
Análisis de Riesgos, en cumplimiento
de la Resolución SBS Nº 3780-2008
“Reglamento de Gestión de Riesgo
Crediticio”.
A diciembre de 2015, se ha constituido
provisiones
por
el
monto
de
S/69’270,661;
registrándose
como
Provisiones Genéricas el monto de
S/10’410,992 (15.03%) y
como
Provisiones Específicas la suma de
S/58’859,668 (84.97%). Cabe recalcar

que en diciembre 2015, la Caja Municipal
Ica realizó la asignación del saldo de
provisiones pro cíclicas constituidas hasta
oct-14 en moneda nacional S/ 3’420,442,
las cuales se utilizaron para cubrir el
incremento de provisiones específicas
obligatorias, quedando el saldo de
provisiones pro cíclicas en moneda
extranjera al mes de dic 15 en S/ 67,197.

S/ 10’410,992
millones

Como PROVISIONES GENÉRICAS

S/ 58’859,668
millones

Como PROVISIONES ESPECÍFICAS
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Gestión del Riesgo de Liquidez
La gestión de Liquidez en nuestra
institución se realiza dentro de la
Unidad de Análisis de Riesgos la cual
cuenta con personal que se encarga del
análisis, monitoreo y control del riesgo
de liquidez el cual tiene por objeto
garantizar niveles razonables de fondos
líquidos para que la Caja Municipal
Ica, pueda cubrir sus necesidades
de efectivo, tanto anticipadas como
contingentes y, en caso se produzca
una escasez de efectivo inesperada,

la capacidad de hacer frente a sus
obligaciones sin incurrir en costos
excesivos.
Asimismo asegura que la institución
cubra diariamente las necesidades de
efectivo del público, para ello se debe
prever los recursos suficientes para
poder cumplir oportunamente con los
compromisos derivados de la aprobación
de préstamos, pago a proveedores, retiro
de cuentas de captaciones, etc.

Finalmente se realiza a través del calce de
brechas de liquidez (GAP) en la gestión de
activos y pasivos, escenarios de estrés y
simulaciones de liquidez, con la finalidad de
determinar descalces en períodos futuros
que pudieran generar problemas de liquidez;
así mismo, mantiene coberturas de encaje
acorde con las operaciones de la institución.
Durante el 2015 se fortaleció la gestión
del riesgo de liquidez, destacando los
siguientes puntos:

Ratio de Cobertura de Liquidez (RCL)
El cual es monitoreado diariamente y durante el 2015 se mantuvo por
encima del límite regulatorio establecido en ambas monedas (80%)
cerrando el año en 196.97% en moneda nacional y 660.31% en moneda
extranjera, asegurando un adecuado nivel de activos líquidos de alta
calidad que pueden ser fácilmente convertidos en efectivo para hacer
frente a necesidades de liquidez.

Ratio de Inversiones Liquidas (RIL)
El cual es monitoreado diariamente y durante el 2015 se mantuvo por
encima del límite regulatorio establecido para moneda nacional (5%)
cerrando el año en 63.87% en moneda nacional y 0.24% en moneda
extranjera, asegurando un adecuado nivel de nuestras inversiones.

Plan de Contingencia de Liquidez (PCL)
En el cual se establecen estrategias y planes de acción diferenciados con
la finalidad de hacer frente a posibles escenarios de estrés sistémico y
específico de falta de liquidez, así mismo, se realiza seguimiento de las
señales de alerta que pueden activar dicho plan.

Ratio de Intermediación Financiera (RIF)
En el 2015 se implementó el monitoreo diario del RIF (Créditos sobre
Depósitos del Público) a fin de determinar el riesgo estructural de liquidez
de la Caja Municipal Ica en forma precisa, estableciendo una estructura de
límites internos, así como indicadores de alerta temprana con la finalidad
de definir planes de acción de ser necesario.
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Además se realizó el seguimiento y monitoreo diario del Ratio de Liquidez en moneda nacional (MN) y moneda extranjera (ME), los cuales se
han mantenido por encima de los límites regulatorios (MN: 8% y ME: 20%) al registrar en diciembre de 2015 indicadores de liquidez igual a
42.06% en MN y 91.38% en ME.

Liquidez Moneda Nacional (%)

Liquidez Moneda Extranjera (%)
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Gestión del Riesgo de Mercado
La gestión de mercado en nuestra
institución se realiza dentro de la
Unidad de Análisis de Riesgos la cual
cuenta con personal que se encarga
del análisis, monitoreo y control del
riesgo de mercado con la finalidad de
reducir las pérdidas potenciales en
posiciones dentro y fuera de balance,
derivadas de fluctuaciones en la tasa
de interés, tipo de cambio y precios,
denominados factores de riesgo que

Riesgo Cambiario

inciden en el margen financiero y/o
en el valor patrimonial.
La posición de cambio a diciembre de
2015 fue de sobre compra, equivalente a
1.55% con relación a nuestro patrimonio
efectivo, manteniéndose dentro de los
límites establecidos por la SBS.
La Caja Municipal Ica, aplica la
metodología de Análisis de GAP de

plazos, de tasa de interés, de monedas
y monitorea la volatilidad del precio de
mercado de sus inversiones y el tipo de
cambio. Se establece la máxima pérdida
esperada del tipo de cambio a través del
Modelo Valor en Riesgo (VAR), utilizando
la simulación histórica y realizando
pruebas de Backtesting y Stresstesting;
finalmente, determina el nivel de riesgo
de las exposiciones estableciendo los
tratamientos y controles necesarios.
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Gestión del Riesgo Operacional
La Caja Municipal Ica, en el año 2015,
continuó fortaleciendo la Gestión
de Riesgo Operacional a través del
desarrollo de talleres de identificación
de riesgos conformados por el grupo
de Análisis de Riesgos y la participación
de la Gerencia de Riesgos la cual
brinda el soporte metodológico para
identificación, evaluación y tratamiento
de riesgo operacional en los principales
procesos. Esta actividad ha permitido la
evaluación de 131 Riesgos, así como la
definición de 127 planes de acción con
la finalidad de mitigar los niveles de

riesgos a niveles esperados, así como
fortalecer los controles existentes. Estos
planes de acción son monitoreados por
la Gerencia de Riesgos asegurando el
cumplimiento de los mismos.
Los talleres desarrollados en el 2015
también abarcaron la identificación,
evaluación y control de riesgos para los
cambios importantes en el ambiente
de negocios, operativo o informático,
en relación a Cajeros Corresponsales
y Dinero Electrónico como nuevos
canales de atención a nuestros clientes.

Así mismo se realizó el análisis de
riesgos operacionales ante un eventual
fenómeno del Niño en la Región Ica.
Como parte de la mejora continua en
el año 2015 para fortalecer la gestión
de Riesgo Operacional se actualizó el
sistema de incentivos e implementó
el Módulo de Registro de Riesgos, el
cual ha permitido a los colaboradores
de la Caja Municipal Ica, aumentar su
participación en la Gestión de Riesgos.

Cobertura del Riesgo
El Ratio de Capital Global (Patrimonio
Efectivo Total / Activos Ponderados
por Riesgos Total) ascendió a 16.72%,
habiéndose incrementado respecto
al 2013 cuando registró 14.38%,
mostrándose por encima del Límite
Global Mínimo (10%), lo que nos
garantiza niveles razonables de
Cobertura ante posibles pérdidas
por exposiciones, en función al perfil
de riesgo del negocio. Asimismo, al
31 de diciembre del 2015 se tuvo un
nivel de Patrimonio Efectivo Total de
S/131´468,745.

La Caja Municipal Ica, determina sus
Activos Ponderados por Riesgo de
crédito, mercado y operacional según
los estándares establecidos en el marco
regulatorio, los cuales a diciembre de
2015 ascendieron a S/786´068,453.
En base a la Resolución SBS
Nº 8425-2011 “Reglamento para el
Requerimiento de Patrimonio Efectivo
Adicional” en la que se establecen
los requerimientos de patrimonio
efectivo adicional para reforzar la
cobertura del riesgo a través de una

mayor cantidad y calidad de capital,
así tenemos que a diciembre de 2015
se registró el monto de S/ 25’326,035;
lo cual sumado al requerimiento de
patrimonio efectivo por riesgo de
crédito, mercado y operacional, resulta
una exigencia regulatoria de capital
igual a S/ 103’932,880, monto inferior
al Patrimonio Efectivo Total de la Caja
Municipal Ica, registrándose por lo
tanto un superávit de patrimonio igual
a S/ 27’535,865.
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Capacitaciones en Gestión de Riesgos
La Caja Municipal Ica, en el año
2015, continuó fortaleciendo el
conocimiento de la Gestión de
Riesgos ejecutando el Plan Anual de
Capacitación de la Gerencia de Riesgos,
el cual incluyó capacitaciones tanto
para los colaboradores de nuestra
entidad (Gestión integral de Riesgo
y Riesgo Operacional) como para el

personal que labora en la Gerencia de
Riesgos con la finalidad de fortalecer
sus conocimientos sobre los diversos
riesgos que les permita desempeñar
adecuadamente
sus
funciones,
además de concientizar, asesorar
y brindar el soporte metodológico
necesario a los colaboradores de
nuestra entidad.
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Gestión de Recursos Humanos
Reclutamiento

Colaboradores
Al 31 de diciembre de 2015, la Caja
Municipal Ica, cuenta con un total
de 896 colaboradores; de los cuales,
el 83% se desempeña en las áreas
propias del negocio y el resto de
colaboradores se desempeñan en las
áreas de soporte; del total del personal

el 53% corresponde a varones y el 47%
a mujeres, siendo la edad promedio
de nuestros colaboradores 32.9 años,
brindando oportunidades de empleo a
los jóvenes profesionales y técnicos de
los departamentos de Ica, Apurímac,
Arequipa, Ayacucho y Lima.

Selección de Personal
El ingreso de nuevo personal a la
organización a través de los concursos
de selección internos cumplen un
proceso riguroso de evaluación,
que comprende varias fases como
el
reclutamiento,
evaluación
(técnica, psicológicas, proyectivas y
psicométricas), verificación de datos,
entrevista y la contratación. Esta
modalidad permite asegurar que las
competencias de los nuevos talentos
estén alineadas con las expectativas de
los puestos a cubrir.
A partir del 2015 se ha implementado
la descentralización de procesos del
área de Gestión de Desarrollo Humano,
entre ellas, la selección de personal,
mediante nuestros representantes: los
asistentes zonales, quienes garantizan
la presencia constante del área a lo
largo de nuestra red de agencias.
Además, es importante destacar que
las actividades del proceso de selección
se desarrollan en el marco de los
procedimientos internos, que aseguran
y garantizan la igualdad de oportunidad
y la atracción del talento. Así, dichas
actividades utilizan al máximo todas
las herramientas disponibles para
identificar a los mejores profesionales
y comentar la oferta de valor de la
Caja Municipal Ica, como una empresa
responsable.

Evaluación
Proyectiva

Los nuevos talentos que se integran a la
organización participan en un proceso
de inducción, centrado en la motivación,
adecuación con la cultura y los desafíos
de la institución. El objetivo es lograr
que estas personas comprendan que
su desempeño contribuye con el éxito
de la organización y que ello incide con
su desarrollo personal.
Es importante señalar que la Caja
Municipal Ica, prioriza la selección
interna para cubrir las vacantes que
se requieran, como parte de la política
de desarrollo profesional de sus
colaboradores; esto le permite generar
condiciones favorables para un clima
de motivación y de alto desempeño.
Tal es así que, la promoción a nuevas
posiciones laborales permite al personal
adquirir nuevos conocimientos y
responsabilidades con la consiguiente
mejora remunerativa.
En el 2015, la Caja Municipal Ica, realizó
387 procesos de selección de personal,
colectiva e individual, que han
permitido incorporar a un buen número
de colaboradores como funcionarios,
administradores,
supervisores,
asistentes, coordinadores analistas de
crédito, auxiliares y practicantes.

Técnica

Psicológica

Psicométrica

Verificación
de datos

Entrevista

Contratación
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Comunicación Interna
En la Caja Municipal Ica, mantenemos
un adecuado vínculo de comunicación
interna con nuestros colaboradores,
a fin de afianzar el sentido de
pertenencia e interiorizar nuestra cultura
organizacional,
utilizando
diversos
canales de comunicación (intranet, correo
electrónico, panel informativo, etc.),
que difunden los aspectos principales
de la organización como nuestra misión,
visión, valores organizacionales y los
acontecimientos más relevantes ocurridos
a nivel institucional.
En este 2015 contamos con nuestro
panel
informativo
denominado
“Comunicándonos”, en toda nuestra red de
agencias/oficinas y sedes administrativas,
dando a conocer a nuestros colaboradores
los aspectos principales de la organización,
oportunidades internas de crecimiento,
beneficios corporativos, entre otros
temas.

Año 2015
logros

La Caja Municipal Ica
realizó 387 procesos de
selección de personal

“Comunicándonos”
panel informativo

Damos a conocer a nuestros
colaboradores varios aspectos
principales de la organización,
beneficios, y crecimientos.
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Ejecución del Plan de Capacitación
Somos
conscientes
que
por
excelente formación que tenga un
nuevo colaborador, la Caja Municipal
Ica, estimulará el desarrollo de
sus capacidades y competencias
especialmente ligadas a su quehacer
diario y al cumplimiento de sus
objetivos; aunado a ello nuestra
empresa crece y va modificando
ciertos procesos, surgen novedades
de diferentes tipos: aparecen nuevos
productos o servicios, aparecen
nuevas tecnologías aplicadas a lo
que la Organización hace. Es así que
el mercado competitivo exige una
capacitación permanente, más allá

Áreas de Créditos

de la formación que pueda tener
cada colaborador.
Mediante las acciones llevadas
a cabo por el Departamento de
Formación y Capacitación, nuestra
organización, puede influir en la
productividad y calidad de trabajo
de sus colaboradores, aumentando
la rentabilidad. La capacitación sirve
también para solucionar problemas,
identificar a las personas claves,
mejorar el sistema de satisfacción
en el trabajo y puesta en práctica
de mayores conocimientos y
habilidades.

Áreas de Operaciones

Para el despliegue de lo mencionado
se elaboró El Plan Integral Anual
de Capacitación 2015, el cual, está
orientado a mejorar las limitaciones
y brechas de desempeño de
orden técnico y organizacional,
bajo el concepto de alinear las
capacitaciones al logro de los
objetivos estratégicos del Plan
de Negocios 2015, acorde a un
Diagnóstico de Necesidades, donde
se propuso la creación de cuatro
fuentes de capacitación, coordinados
bajo la estructura siguiente:

Áreas de Soporte

Áreas de Dirección

Se ha logrado ejecutar 39,553 horas de capacitación, distribuidas en 833 colaboradores, acumulando 45.75
horas promedio por colaborador.
Se programó 129 procesos de Capacitación, y se ejecutaron 178, alcanzando un indicador del 137.98%
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Asimismo se desarrollaron dos
Programas
de
Formación
de
Analistas, con la participación
inicial de 38 aspirantes, egresando
32, cumpliendo el 84.21% de
participación Total.
De esta forma, la Caja Municipal
Ica, prepara a sus colaboradores
para
afrontar
los
desafíos
estratégicos, con plena capacidad
y empoderamiento, para analizar y
resolver problemas relacionados a
su puesto de trabajo así como para
trabajar productivamente en equipo.

El Plan Anual de Capacitación tuvo como ejes de dirección los siguientes temas:
Evaluación de Créditos.
Promoción de Créditos.
Recuperación de Créditos.
Realización de un diagnóstico del cliente interno y externo.
Definiciones de las conductas observables que deseamos se practiquen.
Identificación del personal referente.
Difusión del Modelo.
Monitoreo.
Soporte.
Trabajo en equipo.
Incrementos de la Productividad.
Atención al cliente interno.
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Reconocimientos y Celebraciones
Como parte de las actividades del
área de Gestión y Desarrollo Humano,
en el transcurso del año celebramos
diversas actividades de integración,
las cuales propician un ambiente de
compartir, convivencia e integración
entre todas nuestras áreas, unidades
y red de agencias, generando un

agradable clima laboral.
En el 2015 se llevaron a cabo celebraciones
institucionales de camaradería y
conmemoraciones especiales como
son: el día de la mujer, día del trabajo,
día de la madre, día del padre, fiestas
patrias, 26° aniversario institucional,

reconocimientos a los colaboradores
más destacados, show navideño a favor
del centro de educación especial público
“Divino Niño Jesús”, concursos de dibujo
y pintura, concurso de nacimientos con
material reciclado y postales autóctonas,
brindis y cena navideña, brindis de año
nuevo, entre otros.

Bienestar Salud y Seguridad
La Caja Municipal Ica, valora y reconoce
como principal factor del desarrollo de
su organización a sus colaboradores,
quienes constituyen el principal motor
del éxito alcanzado; por ello, además de
cumplir con otorgar todos los beneficios
sociales de ley, brindamos una serie
de incentivos, mediante convenios
con diversas instituciones, orientados
a atender necesidades de salud,
recreacionales y financieras, a través
de tarifas corporativas o descuento por
planilla fraccionado; con el objetivo de
mejorar la calidad de vida del trabajador
y sus familiares; además de fidelizar y
fortalecer su compromiso con nuestra
Institución.

en un 50%; a fin de brindar otra opción
de atención médica de calidad a sus
colaboradores y familiares, con acceso
a una red de clínicas y centros médicos
privados, en todo el ámbito nacional.
Asimismo, la Caja Municipal Ica, ofrece
a todos sus colaboradores la cobertura
del seguro de Vida Ley y otra cobertura
contra accidentes personales, desde el
primer día de labores. Ello, a pesar de
no estar indicado en nuestra Normativa
Laboral vigente.

Nuestros colaboradores cuentan con la
opción de elegir entre un seguro médico
público Essalud o un seguro médico
privado EPS- Entidad Prestadora de
Salud privada (EPS). El costo de la EPS,
es asumido por la Caja Municipal Ica,

En la Caja Municipal Ica, cumplimos con
las disposiciones vigentes en materia
de seguridad y salud en el trabajo, con
el objetivo de salvaguardar la salud de
todos nuestros colaboradores y prevenir
los incidentes y accidentes de trabajo,

Durante el año 2015 se realizaron
diversas campañas médicas; Campaña
de Nutrición, masoterapia, vacunación
contra la influencia y despistaje de TBC.

dotando del equipo y mobiliario adecuado
para evitar riesgos disergonómicos como
parte de una cultura de prevención.
En el 2015 desarrollamos diversas
actividades como: capacitación en la
Ley SST, investigación de accidentes e
incidentes de trabajo, IPERC, ergonomía
en oficina; evaluación de riesgos físicos,
químicos, biológicos y disergonómicos en
nuestras agencias de Ica; evaluaciones
pre ocupacionales y ocupacionales;
asistencia médica ocupacional en
nuestras instalaciones, programa de
seguridad orden y limpieza; etc.
El comité de SST, está compuesto de
manera paritaria por tres representantes
del empleador y tres de los colaboradores.
En agencias y oficinas, dependiendo de
la cantidad de trabajadores se cuenta con
un sub comité y supervisor de SST. que
se encargan de guiar y asesorar en los
programas de seguridad y salud.
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Canales de Atención
Respondiendo a la confianza que depositan nuestros clientes, hemos implementado una red de Agencias, Agentes, Cajeros
Automáticos, Puntos de Servicio y Ventas, los cuales nos permite diversificar los servicios que presta la Caja Municipal Ica: Nuestra institución cuenta con una plataforma y software, preparados para atender las necesidades de nuestros clientes y el negocio.
Trabajamos arduamente enfocados en nuestros clientes, con tecnología de última generación que nos permite diversificar nuestros canales, para ofrecerles una atención adecuada.
En el 2015, nuestros clientes además
de contar con más de 2,250 cajeros
automáticos Global Net, las 24
horas del día; pudieron disfrutar del
beneficio de la cercanía, al tener a
su disposición, más de 4,180 agentes
corresponsales Kasnet y Multifácil
en todo el país, para el pago de sus
Créditos, realizar retiros, depósitos y
consultas sobre los movimientos de sus
cuentas. Asimismo, complementando
la oferta de servicio, contamos con una
plataforma transaccional vía web para
que puedan realizar transacciones vía
internet, ingresando desde cualquier
computadora y realizar transferencias
entre cuentas propias, consultas de
pagos, saldos y movimientos con total
seguridad y comodidad. Próximamente
ampliaremos nuestros servicios para
Pagos de créditos, pagos de servicios,
transferencias a terceros, recargas, etc.
Nuestra Tarjeta de débito con Chip
VISA, ha permitido elevar nuestros

niveles de seguridad a los estándares de
última generación; siendo aceptada a
nivel nacional e internacional. Además,
nuestros canales de atención como:
Caja Web, SMS Info, SMS Operaciones e
IVR; complementan la oferta de servicio
hacia nuestros clientes.
Nuestros canales de atención actuales,
han permitido mantenernos estables y
continuar con el creciendo proyectado,
ampliando nuestros mercados para
acercarnos a nuestro público objetivo
y contribuir a la bancarización de
nuestro país.

Canales

a nivel nacional
Cajeros Global Net, Agentes Kasnet y
Multifácil, Tarjeta débito Chip VISA, Caja
Web, SMS, Info, SMS Operaciones e IVR.
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Responsabilidad
Social
Nuestra institución tiene como una de sus premisas más
importantes, contribuir de forma efectiva al progreso
de las comunidades en las que está presente; ello ha
impulsado a las agencias y oficinas especiales a realizar
actividades de acercamiento, buscando una relación a
largo plazo, que no solo considera a los clientes, sino a la
comunidad en general.
En cada una de nuestras sedes y con mayor énfasis en la
Región Ica, se han realizado capacitaciones a los socios
de nuestros 12 mercados aliados, buscando generar
beneficios adecuados a su realidad. El entusiasmo y
aprecio mostrado por estos últimos alientan a seguir
trabajando en esta línea.
Con el apoyo de la Cámara de Comercio y de la Empresa
Soyuz se realizaron campañas oftalmológicas en favor
de la población iqueña, atendiendo diariamente a 60
personas.
Claro está que este rol activo de nuestra institución con su
comunidad, busca en cada una de sus actividades, crear
las condiciones favorables a fin de promover el progreso
de las personas a través del esfuerzo propio.

Nuestra
premisa

Contribuir de forma efectiva
en el progreso de las
comunidades
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Auspicios y
participación en
eventos
Nuestro aporte se refleja significativamente en la
participación y promoción de los acontecimientos
regionales que promueven las expresiones
culturales, costumbristas y tradicionales en los
territorios que forman parte de nuestro ámbito de
acción: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Lima e Ica.
Merece una especial mención nuestra contribución
social en la región Ica, baluarte de nuestra actividad
financiera y en donde se aprecia la presencia
estratégica de la imagen de la Caja Municipal Ica,
en eventos como el día del pisco sour, festivales
gastronómicos, concurso regional del pisco,
concursos de marinera, festival del huarango,
aniversario de Ica, novenas del señor de Luren, entre
otros.
Asimismo, durante el 2015 la Caja Municipal Ica,
nuevamente fue el principal auspiciador del Festival
Internacional de la Vendimia de Ica. Este es el evento
iqueño de mayor tradición por su arraigo regional y
por ser una de las celebraciones más conocidas en
el ámbito internacional, participa eligiendo a su
reina, disfrutando de exposiciones, espectáculos
internacionales y de un vistoso corso de carros
alegóricos con la presencia de reinas internacionales.
También se participó en actividades sociales de
apoyo a sectores vulnerables de la población, como
es el caso de la Campaña Compartir de la iglesia
católica, cuya acción solidaria tiene como objetivo
sensibilizar a la comunidad y financiar proyectos
sociales y que este año estuvo dirigido a apoyar
a la niñez abandonada. La Caja Municipal Ica, se
constituye en el principal auspiciador de este evento,
poniendo a disposición toda su logística y apoyo en
las actividades que se organizaron para alcanzar tan
loable fin.

Memoria Anual 2015 | Caja Municipal Ica 55

11

Informe sobre la razonabilidad
de los Estados Financieros 2015

56 Memoria Anual 2015 | Caja Municipal Ica

INFORME SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores accionistas y directores de la
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. – Caja Municipal Ica S.A.
1.

Hemos auditado el Estado de Situación Financiera de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. – Caja
Municipal Ica S.A., al 31 de diciembre de 2015, y los correspondientes Estados de Resultados, de Resultados Integral,
de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha. La preparación de
dichos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia Mancomunada de la Caja Municipal Ica S.A., Nuestra
responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre tales estados, en base a la auditoría efectuada

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros
2.

La Gerencia Mancomunada de la empresa es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta responsabilidad incluye:
diseñar, implantar y mantener el control interno pertinente en la preparación y presentación razonable de los estados
financieros para que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de
fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables
de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor
3.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros basada en nuestras
auditorías. Hemos realizado la auditoria de acuerdo con la Directiva n° 005-2014-CG/AFIN aprobada por Resolución
de Contraloría General N° 445-2014-CG y con las normas internacionales de auditoría aprobadas por el Concejo
Directivo de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú para su aplicación en el Perú. Tales
normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una
seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores materiales.

4.

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y
las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan representaciones errores materiales,
ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esta evaluación del riesgo, el auditor toma en consideración el control
interno pertinente de la entidad para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de
diseñar aquellos procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias, pero no con
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también
comprende la evaluación de la aplicación de las políticas contables realizadas por la entidad, así como una evaluación
de la presentación general de los estados financieros.

5.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una
base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión de auditoria
6.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la
situación financiera de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. - Caja Municipal Ica S.A. al 31 de diciembre
del 2015, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados aplicados en entidades financieras que comprenden las normas y
prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Banca y Seguros, para las entidades financieras en el Perú
de los estados financieros.

Lima, Perú
17 de Febrero del 2016
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CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE ICA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014
(Expresado en Nuevos Soles)

2015
S/.

2014
S/.

125.069.693
11.757.896
100.904.190
8.871.997
3.535.610

166.988.933
11.683.922
125.491.827
27.089.936
2.723.248

82.174.583

35.727.843
1.089.890

Cartera de créditos
Cuentas por cobrar
Bienes realizables recibidos en pago y adjudicados
Participaciones
Inmueble, mobiliario y equipo
Activos intangibles
Impuestos corrientes
Impuesto diferido
Otros activos

608.993.233
1.537.645
299.779
2.716.249
26.613.762
1.138.470

619.462.145
1.920.653
523.671
2.490.126
23.031.340
794.783

3.251.485
9.100.560

4.790.136
13.303.513

TOTAL ACTIVO

860.895.459

870.123.032

3.821.293

9.836.452

ACTIVO
DISPONIBLE
Caja
Banco Central de Reserva del Perú
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais
Otras disponibilidades
Canje

Inversiones disponibles para la venta
Inversiones a vencimiento

Cuentas de Orden

2015
S/.

2014
S/.

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO
Obligaciones del público
Depositos de empresas del sistema financiero
Adeudos y obligaciones financieras
Cuentas por Pagar
Provisiones
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Otros pasivos
TOTAL PASIVO

1.224.576
728.435.405

679.871.302
6.304.421
42.046.764
15.979.299
1.502.660
47.579
6.370.342
2.913.411
755.035.778

PATRIMONIO NETO
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Ajustes al patrimonio
Resultados Acumulados
Resultados Neto del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

52.968.671
594.232
60.615.489
-52.694
52.245
18.282.111
132.460.054
860.895.459

52.968.671
594.232
48.776.263
4.440
3
12.743.645
115.087.254
870.123.032

3.821.293

9.836.452

Cuentas de Orden

658.959.465
8.644.686
39.447.638
13.098.030
1.708.210
5.352.801
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CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE ICA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Nuevos Soles)

2015

2014

INGRESOS POR INTERESES
Disponible
Inversiones disponibles para la venta
Inversiones a vencimiento
Cartera de créditos directos
Cuentas por cobrar
Otros Ingresos Financieros
GASTOS POR INTERESES
Obligaciones con el público
Depósitos de empresas del sistema financiero y Org. Fin. Intern.
Adeudos y Obligacions financieras
Otros gastos financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para créditos directos
MARGEN FINANCIERO NETO
Ingresos por servicios financieros:
Ingresos por créditos indirectos
Ingresos diversos
Gastos Por Servicios Financieros:
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Primas al fondo de seguro de depósito
Gastos diversos

155.215.457,89
1.711.299,55
2.309.267,21
121.289,05
150.877.739,77
191.658,23
4.204,08
29.813.101,58
26.953.147,91
46.080,82
2.796.794,44
17.078,41
125.402.356,31
19.247.078,79
106.155.277,52
3.902.204,70
188.581,69
3.713.623,01
6.947.698,14
1.180,00
5.222.132,93
1.724.385,21

154.308.692,68
3.376.128,85
1.192.157,26
101.911,21
149.465.588,41
172.906,95

MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESO Y GASTOS POR
SERVICIOS FINANCIEROS
RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS ( ROF)
Ganancia (pérdida) en participaciones
Utilidad-pérdida en diferencia de cambio
Otros
MARGEN OPERACIONAL
Gastos de administración
Gastos de personal y directorio
Gastos por servicios recibidos de terceros
Impuestos y contribuciones
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
MARGEN OPERACIONAL NETO
Valuación de activos y provisiones
Provisión para créditos indirectos
Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar
Provisiones para bienes realizables, recuperables y adjudicados y otros
Provision para litigios y demandas
Resultado de operación
Otros ingresos y gastos
Resultados del ejercicio antes de impuestos a la renta
Impuesto a la renta
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

103.109.784,08
118.041,12
226.122,65
616.385,17
-724.466,70
103.227.825,20
75.175.246,95
41.679.086,93
32.107.859,08
1.388.300,94
3.342.282,14
24.710.296,11
714.671,14
-22.763,02
241.369,88
-183.684,48
679.748,76
23.995.624,97
946.244,91
24.941.869,88
-6.659.759,00
18.282.110,88

95.859.313,27
-277.489,78
-119.884,91
595.346,59
-752.951,46
95.581.823,49
70.360.866,00
38.841.251,98
29.992.377,82
1.527.236,20
3.358.255,15
21.862.702,34
987.716,99
5.555,42
12.904,17
490.621,07
478.636,33
20.874.985,35
-2.747.681,96
18.127.303,39
-5.383.658,34
12.743.645,05

37.840.642,47
34.784.051,71
73.065,80
2.946.468,58
37.056,38
116.468.050,21
17.395.114,18
99.072.936,03
3.897.995,93
304.731,80
3.593.264,13
7.111.618,69
5.598.962,88
1.512.655,81
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Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A.
Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

2015
S/.
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Otro Resultado Integral
Diferencias de cambio al cenvertir negocios en el extranjero
Inversiones disponibles para la venta
Coberturas de flujo de efectivo
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

2014
S/.

18.282.111,00

12.743.645,05

-52.694,00

4.439,88

-52.694,00
.

4.439,88
-

18.229.417,00

12.748.084,93

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE ICA S.A.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31 de diciembre del 2014 y 2015
( Expresado en Nuevos Soles)

FONDOS PROPIOS

CONCEPTOS

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014

CAPITAL
SOCIAL

52.968.671

CAPITAL
ADICIONAL

594.232

AJUSTES AL PATRIMONIO

RESULTADOS
RESERVAS
RESERVAS
RESULTADOS
DEL
OBLIGATORIAS VOLUNTARIAS ACUMULADOS
EJERCICIO
34.448.644

6.565.447

2

8.614.349

ACTIVOS
FINANCIEROS
DISPONIBLES
PARA LA
VENTA

TOTAL
FONDOS
PROPIOS
103.191.346

0

TOTAL DE
AJUSTES AL
PATRIMONIO

OTROS
AJUSTES

0

0

TOTAL
PATRIMONIO
NETO
103.191.346

Ajuste por Cambios en las políticas contables

0

Ajuste por corrección de Errores

0

Saldo Inicial después de ajustes

0

Resultado Integral

0

Resultado del Ejercicio

12.743.645

12.743.645

-852.177

-852.177

-852.177
0

Otro Resultado Integral

12.743.645
4.440

Dividendos
Reclasificación entre Cuentas Patrimoniales

4.737.892

3.024.280

1

-7.762.172

0

4.440

Otros cambios en el Patrimonio Neto

4.440

0

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

52.968.671

594.232

39.186.536

9.589.727

3

12.743.645

115.082.814

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015

52.968.671

594.232

39.186.536

9.589.727

3

12.743.645

115.082.814

4.440

0

4.440

115.087.254

0

4.440

115.087.254

Ajuste por Cambios en las políticas contables

0

Ajuste por corrección de Errores

0

Saldo Inicial después de ajustes

0

Resultado Integral

0

Resultado del Ejercicio

18.282.111

18.282.111

Otro Resultado Integral

18.282.111
-57.134

Dividendos

-852.177

Reclasificación entre Cuentas Patrimoniales

-57.134

-852.177
0

7.009.005

4.830.221

904.419

-12.743.645

0

46.195.541

14.419.948

52.245

18.282.111

132.512.748

Otros cambios en el Patrimonio Neto
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

-57.134

-852.177

0
52.968.671

594.232

-57.134

0

-52.694

132.460.054
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