Memoria Anual 2008
Annual Report 2008

Índice / Contenido

• Mensaje del Presidente del Directorio ...........................................................................................

2

• Miembros del Directorio................................................................................................................

4

• Gerencia Mancomunada ..............................................................................................................

5

• Órgano de Control Institucional – Unidad de Riesgos.....................................................................

6

• Jefes de Áreas..............................................................................................................................

6

• Administradores............................................................................................................................

7

• Situacion Macroeconómica Internacional.......................................................................................

8

• Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú...........................................................

12

• Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica s.a. (Identidad).............................................................

14

• Gestión del Activo.........................................................................................................................

18

• Gestión del Pasivo y Patrimonio.....................................................................................................

24

• Fuentes de Financiamiento............................................................................................................

29

• Resultados....................................................................................................................................

30

• Ejecución de Presupuesto 2008 ...................................................................................................

32

• Riesgo crediticio...........................................................................................................................

33

• Riesgo operacional.......................................................................................................................

34

• Riesgo de mercado.......................................................................................................................

34

• Actividades de Responsabilidad Social Empresarial.......................................................................

35

• Dictamen a la Información Financiera para la Superintendencia de Banca y Seguros......................

36

• Balance General............................................................................................................................

38

• Estado de Ganancias y Pérdidas....................................................................................................

39

• Estado de Flujos de Efectivo..........................................................................................................

40

• Estado de Cambio en el Patrimonio Neto.......................................................................................

41

• Notas a los Estados Financieros....................................................................................................

42

Informe Anual 2008

Mensaje del Presidente del Directorio

Me complazco en presentar la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Caja Municipal Ica
S.A., correspondiente al ejercicio económico 2008.
Deseo comenzar agradeciendo la confianza de nuestros más de 100 mil clientes que constituyen
nuestro más valioso activo. Sin lugar a dudas el 2008 fue otro gran año para nuestra institución.
Ese periodo lo culminamos con mejoras sustanciales en los resultados financieros. Es así que
nuestra institución registró el mayor crecimiento de utilidades en el Sistema de Cajas Municipales,
con un incremento de 179%. Todo un record reconocido en el círculo financiero peruano.
Dicha utilidad neta, ascendente a S/. 12’199,221 de nuevos soles, ha sido la más alta en la historia
de nuestra institución.
Otros indicadores también mostraron excelentes resultados. En el pasado ejercicio alcanzamos una
cartera de créditos de S/. 277’531,185 de nuevos soles, mientras que nuestro saldo de captaciones
del público fue de S/. 210’982,221 de nuevos soles.
En el 2008 fortalecimos nuestro patrimonio, incrementándolo hasta los S/. 47’304,631 de nuevos
soles. Por su parte los activos totales de la Caja Municipal Ica a diciembre del 2008 llegaron a los
S/. 309’822,747 nuevos soles y nuestra rentabilidad fue de 26%.
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Es importante resaltar la diversificación geográfica de nuestra actividad financiera la cual nos permite
reducir riesgos y acercar nuestros productos y servicios a más peruanos. Al cierre del ejercicio
2008, contamos con una red de 12 agencias, 4 oficinas especiales y 9 más, bajo la modalidad de
compartidas con el Banco de la Nación, todas integradas a la oficina principal.
Cabe señalar que nuestra labor ha estado enfocada a los mercados estratégicos y de mayor
rentabilidad, pero siempre teniendo presente nuestro compromiso social de ayudar a la población
de escasos recursos a mejorar su situación económica.
En el 2008 lanzamos al mercado interesantes productos financieros para nuestros clientes
acompañándolos de grandes promociones y campañas que ofrecieron tasas de interés especiales,
alta rentabilidad, regalos automáticos, sorteos con premios de artefactos y dinero en efectivo, todo
ello, orientado a fidelizar nuestras relaciones con ellos.
Para el 2009, nuestras políticas y estrategias están enfocadas en seguir construyendo valor de marca,
incrementando el nivel de satisfacción de nuestros clientes; para ello seguimos modernizando
nuestra infraestructura con sustanciales inversiones en tecnología a fin de ofrecer mayor cobertura,
rapidez y seguridad
Las alianzas estratégicas formadas con importantes instituciones nos permitirán incrementar nuestra
participación en mercados potenciales y en aquellos en los que ya operamos; así mismo en el
2009 tenemos programado incorporar la banca electrónica a nuestros servicios, a través de cajeros
automáticos en todo el Perú.
A pesar que el 2009 se avizora con innumerables desafíos para el sistema financiero interno a
consecuencia del contexto económico internacional; confiamos en nuestra fortaleza económica,
en nuestro sólido equipo de colaboradores y, por supuesto, en la preferencia de nuestros clientes
emprendedores.
En nombre del Directorio, que me honro presidir, quiero expresar mi especial agradecimiento a la
Junta General de Accionistas por su confianza; al Directorio por su permanente aporte, a la Gerencia
Mancomunada por su acertada capacidad de gestión y experiencia, a nuestros funcionarios por su
eficiencia y profesionalismo y a todos nuestros colaboradores, por su esfuerzo y compromiso.
Muchas gracias,

Rvdo. Edmundo Hernández Aparcana
Presidente del Directorio
Caja Municipal Ica S.A
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Miembros del Directorio

Presidente

Vice-Presidente

Rvdo. Edmundo Rufino Hernández Aparcana

Rafael Enrique Cuglievan Del Campo

Representante de la Iglesia Católica

Representante de la Cámara de Comercio de Ica

Directores

Abogada Belén Ysabel García Mendoza
Representante de la Municipalidad Provincial de Ica

Abogado Julio César Ochoa Maldonado
Representante de la Municipalidad Provincial de Ica

C.P.C. Javier Gustavo Martínez García
Representante de la Municipalidad Provincial de Ica

CPC. Carmen Jesús Rosario Baiocchi de Calderón
Representante de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE)
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Gerencia Mancomunada

C.P.C. Francisco Hilario Soto

C.P.C. Carlos Uribe García

Ing. Macario Veramendi Zúñiga

Gerente de Ahorros y Finanzas

Gerente de Créditos

Gerente de Administración
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Órgano de Control Institucional
C.P.C. Alfredo Viera Montero
Jefe del Órgano de Control Institucional

Unidad de Riesgos
Econ. Armando Giraldo Reyes
Gerente de la Unidad de Riesgos (desde el 16 de diciembre del 2007 hasta el 18 de agosto del 2008)

Ing. Industrial Rafael Pacheco Pacheco
Gerente de la Unidad de Riesgos (desde el 19 de agosto del 2008)

Jefes de Áreas

Abog. Miriam Pilar Salazar Martínez

Econ. Carmen Ysabel Sotelo Rosas

Jefe de Asesoría Legal

Jefe de Planeamiento y Presupuesto

C.P.C. Javier Martín Muñante Chacaltana

Abog. Sergio Martín Llerena Zúñiga

Jefe de Contabilidad

Jefe de Recuperaciones

Econ. Carlos Alberto Gálvez Chávez

C.P.C. Rosa María Higa Yshii

Jefe de Créditos

Jefe de Recursos Humanos

Ing. Ind. Jesús Cristian Gustavo Villaverde Martínez

Econ. Manuel Arturo Villaverde Rangel

Jefe de Logística

Jefe de Tesorería

M.B.A. Herbert Miguel Calderón Fuentes

Ing. de Sistemas Edson Jeancarlo Rueda Sócola

Jefe de Marketing y Ventas

Jefe de Tecnología de la Información

C.P.C. Walter Abraham Segura Oblitas

Lic. Deyanira Luisa Espino Wuffardem

Jefe de Operaciones

Oficial de Atención al Usuario

Ing. Industrial Vicente Linder Rosales Pereda

Pablo Jaime Torrealva Hurtado

Jefe de Organización y Métodos

Unidad de Seguridad
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Administradores
Lic. Walter Morón Pacsi

Econ. Luis Alejandro Ontiveros Pillpe

Administrador de la Agencia Andahuaylas

Administrador de Agencia Imperial

Abog. Freddy Armando Liendo Díaz

Ing. Industrial Jacinto Isaac Manyari Del Carpio

Administrador de la Agencia de Camaná

Administrador de la Agencia Lurín

Jessica Quispe Sola

Lic. Gisselle Campos De La Rosa

Administradora de Agencia Chincha

Administradora de la Agencia Nasca

CPC José Luis Saavedra Espinoza

Ing. Agron. Javier Jesús Luna Orellana

Administrador de la Agencia Huacho

Administrador de Agencia Parcona

Econ. Pedro kenneth Arcos Valenzuela

Econ. Alindor Jesús Angulo Gonzales

Administrador de la Agencia Huamanga

Administrador de la Agencia Puquio

Ing. Agron. Javier Oswaldo Cabrera Mavila

Econ. Miguel Antonio Céspedes Cevasco

Administrador de la Agencia Ica

Administrador de la Agencia San Isidro
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Situación Macroeconómica Internacional
Entre los años 2002 y 2007 el crecimiento económico mundial fue de tal magnitud que superó todas
las expectativas privadas.
El ingreso de la China y la India a la etapa industrial, la explosión demográfica y los problemas medio
ambientales empujaron al mundo a una nueva dinámica económica.
Cabe señalar que históricamente la situación económica y financiera del país ha dependido del
precio internacional de los minerales.

Variación de los Precios de los Minerales
Metales

Unidades

Precio
02/01/2003

Precio
28/12/2007

Var. de Precios
2003-2007

Oro (H&H)

US$ /Onza

349

833

138%

Plata

US$ /Onza

4.71

14.8

214%

Cobre (LME)

US$ /Libra

0.715

3.08

330%

Zinc (LME)

US$ /Ton

774

2,411

211%

Plomo (LME)

US$ /Ton

429

2,572

499%

Estaño (LME)

US$ /Ton

4,210

16,340

288%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Los precios de la importación de los alimentos, como el azúcar, maíz, harina de pescado, frijol soja,
café, arroz y trigo se incrementaron.

Variación de las Importaciones de Alimentos
Unidades

Precios (US$)
01/01/2003

Precios (US$)
31/12/2007

Var. de Precios
2003-2007

AZÚCAR

US$ /TM

194

275

42%

MAÍZ

US$ /TM

90

158

76%

HARINA PESCADO

US$ /TM

546

985

80%

FRIJOL SOJA

US$ /TM

207

412

99%

CAFÉ

US$ /TM

1,410

3,024

114%

ARROZ

US$ /TM

188

376

100%

TRIGO

US$ /TM

153

339

122%

Bienes de Capital

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

La Balanza en Cuenta Corriente fue positiva en los años 2005, 2006 y 2007; es decir, la balanza en
cuenta corriente recoge las operaciones reales (comercio de bienes y servicios) y rentas que se
producen entre los residentes de un país y el resto del mundo en un periodo de tiempo dado.
Nuestra balanza comercial del 2001- al 2008 ha sido positiva; es decir, las exportaciones de bienes y
servicios han sido mayores a las importaciones de bienes y servicios.
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Balanza en Cuenta Corriente
(millones de US$)

A

B

C

D

Concepto

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008-III

BALANZA EN CTA.
CORRIENTE

-1,184

-1,127

-1,016

-71

1,148

2,755

1,505

-1,031

BIENES (BALANZA COMERCIAL)

-267

306

731

2,729

5,286

8,934

8,356

821

1. Exportaciones  (F.O.B.)

7,007

7,723

8,986

12,547

17,368

23,800

27,956

8,796

2. Importaciones  (F.O.B.)

-7,273

-7,417

-8,255

-9,818 -12,082 -14,866 -19,599

-7,975

-835

-986

-931

1. Exportaciones  F.O.B.

1,510

-1,544

1,679

2. Importaciones  F.O.B.

-2,345

-2,520

-2,609

RENTA DE FACTORES

-1,123

-1,491

-2,082

1. Privado

-550

-747

2. Público

-573

-744

1,042

1,043

SERVICIOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: REMESAS DEL EXTERIOR

-957

-834

-949

-928

-454

1,844

2,289

-2,451

3,343

1,096

-2,801

-3,123

3,400

-4,270

-1,549

-3,307

-5,076

-7,581

-8,408

-2,120

-1,213

-2,326

-4,211

-6,901

-7,989

-2,193

-869

-981

-865

-679

-419

73

1,221

1,464

1,772

2,185

2,495

722

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Las Reservas Internacionales Netas se han incrementado siendo $30,967 millones de dólares
americanos al 31 de diciembre del 2008.
Reservas Internacionales Netas
(en millones de US$)

AÑO

RIN

1997

10,254

1998

7,134

1999

7,674

2000

7,747

2001

8,613

2002

9,598

2003

10,194

2004

12,631

2005

14,097

2006

17,275

2007

27,689

2008

30,967

09-ene-09

31,196

La actividad económica en los últimos años ha sido dinámica y favorable, a partir del 2002, el
crecimiento económico en la mayoría de casos, supera el 6% (con excepción del 2003 donde el
crecimiento fue de 4%).
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El PBI por habitante alcanzaría los US$4,652, 37% más que en el año 2006

Producto Bruto Interno: 1992-2008
(Variación % Anual)
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Fuente: INEI
* Información del índice Mensual de la Producción Nacional                                                                           * Dic. 2007 - Nov. 2008

El crecimiento descentralizado del empleo por encima del 4%

16 Ciudades con Crecimiento Superior a 4%

Chiclayo 8,3
Paita 25,9
Piura 9,2

Loreto

Tumbes
Piura

Amazonas

Tarapoto 13,7

Perú es, cada vez más, un país con
atractivo en el tema de inversiones.
Hoy en día ya ha sido calificado
como GRADO DE INVERSIÓN por
Standard & Poor’s (S&P) y Fitch
Ratings

Lambayeque
Pucallpa 15,2

Cajamarca San Martín
Cajamarca 7,7

La Libertad

Trujillo 5,6

Ancash

Huancayo 10,4

Huánuco

Ucayali

Pasco

Cusco 6,1

Junín

Lima

Madre de Dios

Lima 9,0

Huancavelica
Ica

Ayacucho

Puno 8,0

Cusco
Apurímac

Chincha 24,1
Ica 12,0
Pisco 8,8

Puno

Arequipa
Moquegua
Arequipa 11,7

Ene:Mar. 2007 - Ene:Mar. 2008
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El Ranking Latinoamericano según Standard & Poor’s
PAÍSES
01

Chile

02

México

03

Brasil

04

Perú

05

El Salvador

06

Colombia

07

Panamá

08

Costa Rica

09

Guatemala

10

Venezuela

11

Uruguay

12

Honduras

13

Rep. Dominicana

14

Paraguay

15

Argentina

16

Bolivia

17

Ecuador

18

Nicaragua

GRADO DE ESPECULACIÓN
D

SD

R

CC CCC- CCC CCC+ B-

B

GRADO DE INVERSIÓN
B+

BB-

BB

BB+ BBB- BBB BBB+ A-

A

A+

AA-

AA

AA+ AAA

Fuente: S & P
Elaboración: Desarrollo Peruano

El origen de la crisis internacional se da porque los bancos multiplicaron su oferta de préstamos
hipotecarios: Fomentaron las llamadas “hipotecas subprime”, que tenían mucho más riesgo de
impago porque se concedían a personas con pocos recursos económicos.
La titulización de las hipotecas subprime ha sido cada vez más habitual. En el año 2001 se titulizaron
el 46% de dichas hipotecas, mientras que en el año 2006 esta cifra alcanzaba un 75%.
Los bancos sabían que podían vender esos préstamos hipotecarios en el mercado financiero,
traspasando de ésta forma el riesgo a las entidades compradoras.
No se preocuparon lo suficiente por las consecuencias de posibles impagos. No analizaron
adecuadamente la calidad de los contratos suscritos. La mayoría de las hipotecas eran suscritas a
través de los brokers o comisionistas, quienes únicamente estaban preocupados en la cantidad y
no en la calidad.
Los activos titulizados se denominan Mortgage Backed Securities (MBS), es decir, obligaciones
garantizadas por hipotecas.
Estas obligaciones pueden tener como garantía una hipoteca residencial: Residential Mortgage Backed
Securities (RMBS), o una hipoteca comercial: Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS).
Estos activos MBS eran vendidos por las entidades vehículo, que rápidamente los emitían y se
desprendían de ellos. Los vehículos mezclaron activos de diferente tipo: préstamos hipotecarios,
préstamos para el consumo de coches, préstamos para estudiantes, etc.
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Se crearon los CDO “Collateralized Debt Obligations”: paquetes financieros que pueden contener
muy diversos activos. Teniendo como consecuencia una gran pirámide con activos subyacentes
(préstamos hipotecarios) con gran riesgo de impago.
Ante las altas presiones inflacionarias la FED decidió subir los tipos de interés. Resultando: Muchas
de las familias que habían contratado préstamos hipotecarios a tipo de interés variable retrasaron
los pagos y las ejecuciones hipotecarias empezaron a incrementarse. Los precios de las viviendas
comenzaron a descender. La cartera inmobiliaria de los bancos comenzó a perder valor, así como
todos los derivados que tenían a los préstamos hipotecarios como activos subyacentes. Los
vehículos financieros fueron incapaces de atender las deudas originadas por los commercial papers,
y reclaman la ayuda de los bancos que los crearon o los patrocinan. Los cuales se ven obligados a
incluir las pérdidas en sus propios balances.
La prolongación de la crisis inmobiliaria y el incremento de la inflación generaron una crisis de
confianza sin precedentes. Estados Unidos FED trata de restablecer la liquidez mundial.
Siendo las perspectivas para el 2009 las siguientes.
EEUU: Consumo se desaceleraría más en los próximos meses
La desaceleración se sentiría más en el consumo (70% del PBI de EEUU), ya que las ventas retail se
han desacelerado considerablemente en los últimos 3 meses.
Reducción de disposición a otorgar nuevos préstamos agravaría situación de consumo, sería una de
las formas en la que se trasmite la crisis financiera al sector real.
Debilidad del crecimiento acentuada por crisis
El problema es que la crisis no es solamente financiera, sino que se ha contagiado al sector real. Se
espera que el crecimiento se debilite aún más por la crisis.
Los países desarrollados mostrarían decrecimiento en próximos trimestres. Los países emergentes
capearían relativamente bien el temporal: desaceleración los encuentra en sólida posición.
Fuente: Ing. Luis Babanakao

Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú
El Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, está regulado por el Decreto Supremo
157-90-EF y por la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y AFP
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.
El Decreto Supremo 157-90-EF establece que los órganos de gobierno de las Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito son: el Directorio y la Gerencia Mancomunada.
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El Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito está integrado por siete miembros: Tres
representantes de la Municipalidad, un representante de la Iglesia Católica, un representante de la
Cámara de Comercio, un representante de la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE y un
representante de los Pequeños y Micro Comerciantes o Productores.
El Directorio designa a los miembros de la Gerencia Mancomunada por periodos de cuatro años
renovables, asimismo, designa al Oficial de Cumplimiento, Gerente de la Unidad de Riesgos y Jefe
del Órgano de Control Institucional.
La Gerencia Mancomunada tiene a su cargo la representación legal de la CMAC ICA S.A., siendo el
único componente ejecutivo responsable de su conducción económica, financiera y administrativa.
La Federación Peruana de Cajas Municipales agrupa a las doce Cajas Municipales del Perú (Piura,
Arequipa, Trujillo, Cuzco, Sullana, Huancayo, Tacna, Ica, Maynas, Paita, Del Santa y Pisco).
El órgano máximo de la FEPCMAC es la Asamblea General, en ella participan tres representantes de
cada CMAC, siendo: el Alcalde, el Presidente del Directorio y un Gerente, los mismos que eligen a
los miembros del Comité Directivo y a su Presidente.
La Caja Municipal de Ica S.A. tiene el honor de tener a su Presidente del Directorio, como Presidente
del Comité Directivo de la Federación Peruana de Cajas Municipales del Perú, el mismo que fuera
elegido en la asamblea del Comité Directivo, del año 2007.

Activos del Sistema de Cajas Municipales
(en miles de nuevos soles)

CMAC

Ubicación
Dic 2007

Ubicación
Dic 2008

Activos
Dic 2007

Activos
Dic 2008

PARTIC
(%)

CRECIM.

CMAC Piura

1

1

945,585

1’222,742

18.06%

29.31%

CMAC Trujillo

2

2

887,202

1’207,173

17.83%

36.07%

CMAC Arequipa

3

3

865,483

1’187,240

17.53%

37.18%

CMAC Sullana

4

4

504,874

720,453

10.64%

42.70%

CMAC Cusco

5

5

448,840

587,518

8.68%

30.90%

CMAC Huancayo

6

6

401,288

537,837

7.94%

34.03%

CMAC Tacna

7

7

288,164

348,018

5.14%

20.77%

CMAC Ica

8

8

231,517

309,823

4.58%

33.82%

CMAC Paita

9

9

175,897

215,518

3.18%

22.52%

CMAC Maynas

10

10

159,488

206,930

3.06%

29.75%

CMAC Del Santa

11

11

157,481

192,748

2.85%

22.39%

CMAC Pisco

12

12

30,368

34,798

0.51%

14.59%

5’096,187

6’770,797

100.00%

32.86%

TOTAL
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Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica s.a.
(Identidad)
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. – CMAC ICA S.A. es una institución financiera con
autonomía administrativa, financiera y económica, supervisada por la Superintendencia de Banca
y Seguros; fue creada en el año 1987, con Resolución Municipal N° 021-87-MPI y luego, mediante
Resolución SBS N° 593-89 del 18 de Agosto de 1989, fue autorizada a iniciar sus operaciones, a
partir del 21 de octubre del mismo año.
Se rige por el D.S. 157-90-EF, el mismo que adquiere fuerza, con la Ley Nº 26702 “Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros”, así como, por las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Banca y Seguros,
el Banco Central de Reserva del Perú, la Contraloría General de la Republica y el Ministerio de
Economía y Finanzas.
La CMAC ICA S.A., nace como una institución financiera, con autonomía administrativa, económica y
financiera, orientada a atender a los estratos de la población que no tienen acceso al sistema crediticio
formal, bajo el principio de la descentralización financiera y la democratización del crédito.
El capital inicial de la CMAC ICA S.A. fue de I/. 225’340,000.00 (equivalente a S/. 225.34 nuevos soles
en la actualidad). En sus inicios, solo fue autorizada a otorgar créditos prendarios, en ese entonces,
solo contaba con 4 trabajadores y una sola oficina de atención en la ciudad de Ica.
En el año 1990, obtuvo la autorización para ubicarse en un módulo superior, mediante el cual podía
realizar operaciones de ahorros. Posteriormente y de acuerdo a su crecimiento, la Superintendencia de
Banca y Seguros fue autorizándole nuevos módulos que le permitieron realizar otras operaciones.
Luego, por acuerdo del Concejo Nº 55-97-ACM de fecha 13 de noviembre de 1997, la Municipalidad
Provincial de Ica, resolvió convertir la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica en Sociedad Anónima,
según lo dispuesto por la Décima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 26702.
Actualmente la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. tiene doce agencias, cuatro oficinas
especiales y nueve oficinas compartidas con el Banco de La Nación.

Perfil de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A.
Nuestra Visión
“SER LA EMPRESA LÍDER EN LOS MERCADOS DONDE OPERAMOS”.

Nuestra Misión
“Satisfacer las necesidades financieras de las micro, pequeñas y medianas empresas y de
las familias emprendedoras, ofreciendo productos y servicios de calidad, en colocaciones y
captaciones, con colaboradores íntegros, eficientes y responsables, con procesos y tecnología
en constante innovación.”
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LURÍN

MALA

IMPERIAL

Agencias:
Ica
Andahuaylas
Camaná
Chincha
Huacho
Huamanga
Imperial
Lurín
Nasca
Parcona
Puquio
San Isidro

SAN VICENTE DE
CAÑETE

HUAMANGA
PUQUIO
HUACHO

CHINCHA
ANDAHUAYLAS

PUEBLO NUEVO

Oficinas:
Mala
Palpa
San Vicente
Pueblo Nuevo

PARCONA
ICA
SAN ISIDRO
PALPA
NASCA

CAMANÀ

Nuestros Valores
Integridad: Honestidad, transparencia y confidencialidad en lo que se dice y hace, en la información
que se brinda para ser confiables.
Calidad: Atención proactiva y profesional a clientes internos y externos para superar sus expectativas.
Orientación al cliente.
Eficiencia: Alcanzar objetivos optimizando en recursos. Innovar para ser competitivos, trabajar en
equipo.
Responsabilidad: Compromiso con uno mismo, con la empresa y con los clientes en desarrollar
labores con eficacia, calidad y puntualidad.
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Nuestra Política de Calidad
“Ser una empresa orientada a satisfacer las necesidades financieras de sus clientes,
brindándoles servicios de calidad y atención personalizada, para lo cual, cuenta con personal
calificado que trabaja en equipo y con una filosofía de mejora continua de sus procesos.”

Nuestro Recurso Humano
La base fundamental de toda empresa es su recurso humano, es por esta razón que la CMAC Ica
S.A. se enfoca en el crecimiento y bienestar de sus colaboradores, apoyándolos a través actividades
para desarrollar sus habilidades y conocimientos, a fin de generar: trabajo en equipo, comunicación
efectiva, proactividad, liderazgo y compromiso con nuestra identidad y objetivos empresariales.
La CMAC Ica S.A en concordancia con su política de Recursos Humanos implementó diversos
programas de capacitación, los mismos contribuyeron en el crecimiento profesional y personal de
sus colaboradores.
Escuela de Formación de Analistas de Créditos
Se realizó la segunda y tercera “Escuela de Formación de Analistas de Créditos” con los alumnos que
se encuentran en el tercio superior de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Universidad
Privada Alas Peruana y Universidad Privada San Juan Bautista.
En esta escuela se capacita a nuestros futuros analistas de créditos, los encargados de dictar los
cursos de aprestamiento son nuestros funcionarios. Los mejores estudiantes son reclutados como
analistas de créditos.
Programa de Inducción y entrenamiento
Todos los colaboradores que ingresan a laborar en nuestra institución reciben una capacitación de
las normas, políticas, reglamentos, valores y cultura de la Caja Municipal de Ica S.A. afianzando de
esta manera, su identidad y compromiso con nuestra institución.
Participación en Seminarios, Cursos, Diplomados y Post Grados
Nuestros colaboradores de acuerdo a sus especialidades han participado en importantes
programas de capacitación entre los que podemos destacar: La Gestión Logística y la Nueva Ley de
Contrataciones, Taller Detección de Billetes y Monedas Falsas (Seminarios); Planillas Electrónicas,
Plan Estratégico y BSC, Rentabilidad de la Inversión en Marketing, Certificación Avanzada en Gestión
Crediticia (Cursos); Organización y Métodos, Lavado de Activos, Finanzas y Gestión de Créditos y
Cobranzas (Diplomados).
Se llevaron a cabo un total de 19,474 horas lectivas, con una media de 56.44 horas por empleado;
siendo mayor al total de horas lectivas del año 2007 que registró 11,597, con una media por empleado
de 39.31 horas.
Programa de Pasantías
Nuestros funcionarios anualmente participan de pasantías nacionales e internacionales en empresas
similares a la nuestra, con la finalidad de adquirir nuevas experiencias.
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En el año 2008 nuestro Jefe de Créditos y el Administrador de la Agencia Ica, realizaron una pasantía
en Banco Caja Social de Colombia, nuestro Oficial de Lavado de Activos realizó una pasantía en la
Caja Municipal de Arequipa y nuestra asistente de la Unidad de Riesgos realizó una pasantía en la
Caja Municipal de Trujillo.
Reconocimientos y Celebraciones
En el presente año nuestra institución hizo un especial reconocimiento al esfuerzo y desempeño de
los mejores analistas de créditos, asistentes y auxiliares de operaciones; del mismo modo, se hizo
una distinción a los colaboradores que cumplieron 5 y 10 años de servicios.
La integración y camaradería son elementos claves en el desenvolvimiento laboral de nuestro equipo
de colaboradores, por esta razón nuestra institución destina fondos permanentes para la realización
de diversas actividades, promoviendo la integración y sana competencia entre el personal.
Las siguientes actividades por su connotación, destacaron en nuestro calendario organizacional.
1.

Día de la Mujer.- Homenaje de la CMAC Ica a sus colaboradoras, con un especial reconocimiento
al rol que cumplen como mujeres y profesionales en el desarrollo de la empresa.

2.

Día del Trabajo.- Con el propósito de afianzar las relaciones empresa-trabajador, la CMAC
Ica programó diversas actividades para celebrar esta importante fecha. Competencias
deportivas, gymkhanas, concursos y un gran almuerzo de camaradería donde se brindó por
las metas alcanzadas. También se distinguió a los mejores trabajadores del año luego de una
exhaustiva evaluación en base a los indicadores internos y ranking de trabajo a nivel de toda la
corporación.

3.

Día de la Madre.- En esta fecha se resaltó el invalorable aporte de las madres trabajadoras,
quienes además de asumir con dedicación y entereza su responsabilidad familiar, contribuyen
con profesionalismo en el engrandecimiento de la empresa. Un total de 86 madres trabajadoras
fueron agasajadas con especiales obsequios y la presentación de números artísticos
interpretados, en la mayoría de casos, por los mismos trabajadores.

4.

Día del Padre.- Las colaboradoras de la institución se reunieron y organizaron una velada
especial para los 161 padres trabajadores de la CMAC Ica, con motivo de su día. Se entregaron
obsequios y dedicaron una inolvidable interpretación artística.

5.

Celebración del XIX Aniversario de la CMAC Ica S.A.- Como todos los años a través de
diversas actividades de integración, la CMAC Ica puso de manifiesto sus valores organizacionales
desarrollando un especial programa por su aniversario institucional:
- Misa de Acción de Gracias: Celebrada por el Rvdo. Edmundo Hernández Aparcana en
la Iglesia de la Sagrada Familia. El personal de las agencias Ica, San Isidro y Parcona,
acompañados por sus familiares hicieron las ofrendas y elevaron plegarias por la institución y
su personal.
- Almuerzo de Confraternidad: Esta actividad congregó a los colaboradores de todas las
agencias, quienes además participaron en el I Concurso de Danzas Folklóricas mostrando su
arte y talento. Se reunieron 420 personas, entre miembros de la Junta General de Accionistas,
Directores, Gerentes, Funcionarios y Trabajadores en general (Planilla y Locadores). El evento
fue amenizado por una reconocida Orquesta y tuvo como moderadores a nuestro encargado
de Relaciones Publicas y a la trabajadora que fuera Miss Vendimia 2008.
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Gestion del Activo
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. en el 2008 cuenta con S/.309’822,747 nuevos
soles en activos. El incremento que ha obtenido con respecto al año 2007 es de 33.82%, motivado
por el crecimiento de la cartera de créditos, componente principal del activo, cuyo incremento en
créditos directos netos es 38.13%. El segundo componente más importante del activo son los fondos
disponibles, los cuales se han incrementado en 26.07% con respecto al año anterior.

Composición de los activos totales
(en nuevos soles)

2007

Fondos Disponibles

Participación

2008

Participación

Crecimiento

25’396,461

10.97%

32’017,425

10.33%

26.07%

Inversiones Negociables

1,476,646

0.64%

1’510,421

0.49%

2.29%

Créditos Directos Netos

192’017,792

82.94%

265’236,578

85.61%

38.13%

Otros Activos

12’625,832

5.45%

11’058,323

3.57%

-12.42%

Total Activos

231’516,731

100.00%

309’822,747

100.00%

33.82%

Disponible y Liquidez
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. realiza un manejo adecuado de la liquidez; los
fondos disponibles ascienden a S/.32’017,425 nuevos soles, el ratio de liquidez en moneda nacional
se ha incrementado con respecto al año anterior; al 31 de diciembre del 2008 era 13.76% y en el año
2007 era 12.82%, por su parte, el ratio de liquidez en moneda extranjera ha registrado una disminución: en el 2007 fue 41.43%.en tanto que en el 2008 es 38.40%.
El indicador de adeudados/ pasivo total se incrementó de 11.82% en el 2007 a 14.77% en el 2008; es
decir, para financiar nuestras colocaciones se ha requerido de mayores líneas de financiamiento.

Indicadores de Liquidez
Indicadores

2007

2008

Ratio de Liquidez M.N.

12.82%

13.76%

Ratio de Liquidez M.E.

41.43%

38.40%

Adeudados/Pasivo Total

11.82%

14.77%

Inversiones
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. tiene inversiones temporales en Bonos
Supermercados por el valor $100,000 dólares americanos y Bonos RFA (Rescate Financiero Agrario)
por $365,000 dólares americanos.
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Inversiones Negociables
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

Dic. 07

Fondos Mutuos
Inv. Negociables (Bonos Soberanos
Supermercados y Bonos RFA)

Mar. 08

Jun. 08

Set. 08

Dic. 08

35 492

2 048 934

86 987

87 350

1 393 140

1 275 960

1 379 190

1 383 840

1 460 100

Asimismo, tiene inversiones permanentes en el Fondo de Cajas Municipales del Perú, por un importe de S/.1’950,585 nuevos soles

Cartera de Colocaciones
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. haciendo uso de su tecnología y de la capacitación
de su personal, viene brindando una mayor eficiencia en el otorgamiento de créditos para consumo
y para las MYPES, además de incluir mayores beneficios para los prestatarios.
Al 31 de diciembre del 2008, la cartera de créditos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica
S.A. fue de S/.277’531,185 nuevos soles, mientras que en el ejercicio 2007 fue de S/.204’289,852
nuevos soles, obteniendo un crecimiento de 35.85%
El crecimiento de la cartera de créditos se debe al incremento de la base de clientes que fue 42,469
en el 2007 y de 52,500 en el 2008. En esta variación también se considera la mejora de la calidad
de la cartera.

Cartera de créditos y crecimiento
30 000 000

277 531 185

25 000 000

204 289 852

20 000 000
15 000 000

150 753 954
117 894 613

10 000 000
32%

50 000 000
0

Dic. 05

28%

Dic. 06

36%

Dic. 07

36%

Dic. 08
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Cartera de Colocaciones por Estado de Créditos
El saldo de los créditos normales al 31 de diciembre del 2008 es de S/. 258’903,093 nuevos soles,
el saldo de los créditos refinanciados es de S/.5’122,076 nuevos soles, el saldo de los créditos
vencidos y judiciales es de S/.13’506,017 nuevos soles, representando el 93.29%, 1.85% y 4.86%
respectivamente del total de la cartera de créditos.

Estructura de Cartera de Créditos
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
50 000 000
0
Vigentes

Dic. 05
107 558 199

Dic. 06
138 908 228

Dic. 07

Dic. 08

186 522 636

258 903 093

Refinanciados

4 243 105

4 511 661

7 042 620

5 122 076

Vencidos

2 449 197

3 173 914

3 440 058

4 973 194

Judiciales

3 644 111

4 160 151

7 284 538

8 532 823

Estructura y Composición de la Cartera
La estructura de la cartera en el 2008, es como sigue: los créditos a Microempresas representan el
54.90%, los créditos agrícolas el 9.82%, los créditos comerciales el 8.26%, los créditos de consumo
el 24.04%, los créditos prendarios el 0.48% y los créditos hipotecarios el 2.51%.
Los créditos a las pequeñas y medianas empresas representan el 72.97% del total de la cartera,
siendo el saldo de colocaciones al 31 de diciembre del 2008 de S/.202’518,691 nuevos soles. El
incremento neto es de S/.50’427,932 nuevos soles con respecto al año 2007. Nuestra institución
prioriza las colocaciones al sector microempresarial por tener un gran dinamismo en la economía
peruana.
Los créditos de consumo tienen una participación de 27.13% del total de la cartera, siendo el saldo
de colocaciones al 31 de diciembre del 2008 de S/.75’012,494 nuevos soles. El incremento neto es
de S/.23’081,974 nuevos soles con respecto al año 2007. En el 2008, se impulsaron los créditos
hipotecarios, siendo el saldo de las colocaciones al 31 de diciembre del 2008 de S/.6’972,803 nuevos
soles.
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Estructura de Cartera por Productos
(en miles de nuevos soles)
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PRENDARIO HIPOTECARIO

TOTAL

Dic. 2008

152 361

66 714

27 241

22 917

1 325

6 973

277 531

Dic. 2007

114 137

46 842

21 510

16 444

1 117

3 972

204 021

Dic. 2006

85 766

30 800

18 976

11 379

1 512

2 301

150 754

Dic. 2005

66 549

22 388

17 508

10 109

587

973

118 115

Colocaciones por Moneda
Las colocaciones por moneda al 31 de diciembre del 2008 de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito
de Ica S.A son: S/.241’124,184 en moneda nacional y S/.36’407,001, representan el 87% y 13%
respectivamente.

Colocaciones por Monedas

M.E.
36 407 001

M.N.
241 124 184

Estructura de la Cartera por Agencia
La estructura de la cartera de créditos por agencia en el 2008, es como sigue: la agencia Ica tiene
S/.73’260,357, la agencia Imperial tiene S/.48’438,019, la agencia Huamanga tiene S/.34’299,638, la
agencia Nasca tiene S/.29’120,660, la agencia Parcona tiene S/.19’307,491, la agencia Chincha tiene
S/.13’641,789, la agencia Camana tiene S/.12’145,049, la agencia Andahuaylas tiene S/.12’145,049,
la agencia Lurin tiene S/.11’267,221, la agencia Puquio tiene S/.8’030,066, la agencia San lsidro tiene
S/.7’298,596 y la agencia Huacho tiene S/.3’964,076.
Las agencias que han alcanzado una mejor posición por haber sido mayor su crecimiento son:
Camaná y Andahuaylas; habiendo desplazado a las agencias de Puquio y San Isidro, al superarlas
en sus colocaciones.
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Colocaciones por Agencias
San Isidro 2,63%
Puquio 2,89%
Lurín 4,06%

Huacho 1,43%

Ica 26.39%

Andahuaylas 4,38%
Camaná 4,92%
Chincha 6,04%

Parcona 6,96%
Imperial 17,46%
Nasca 10,49%
Huamanga 12,36%

Ratio de Morosidad (cartera atrasada/cartera bruta)
Referente a la calidad de cartera, al 31 de diciembre del 2008 la Caja Municipal de Ahorro y Crédito
de Ica S.A. redujo su cartera atrasada a 4.86% de 5.24% (diciembre 2007)

índice de morosidad e índice de morosidad promedio del
Sistema de cajas municipales
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
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2005

2006

2007

2008

Índice de morosidad

5,17

4,86

5,25

4,87

Ind. Moros. Sist. CMAC

4,65

4,33

3,78

3,85
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Ratio de Cartera en Riesgo
(cartera refinanciada + cartera atrasada/cartera bruta)
Referente a la cartera en riesgo, al 31 de diciembre del 2008 la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de
Ica S.A. redujo su cartera en riesgo a 5.05% de 6.71% (diciembre 2007)

Índice de Cartera de Riesgo Cmac Ica e Índice Promedio del
Sistema Cmacs
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Ind. de cartera en riesgo

8,77

7,86

8,70

2008
6,71

Ind. Sist. CMAC

6,68

6,17

5,33

5,05

Cobertura de Cartera Vencida y Cartera en Riesgo
La Caja Municipal de Ahorro y Créditos de Ica S.A. tiene la cobertura de cartera vencida y judicial,
al 31 de diciembre del 2008 en 153% y la cobertura de la cartera en riesgos en 111%; es decir, la
cobertura o provisión de créditos es mayor a su cartera en riesgo.

Cobertura de Cartera
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Cart. venc. y Judicial
Cartera de Riesgos
Provisión
Cobertura cart. venc. y Jud.
Cobertura cart. Riesgo
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Dic. 06

Dic. 07

6 093 308

7 334 065

10 724 596

Dic. 08

10 336 413

11 845 726

17 767 216

18 628 092

8 885 924

11 041 499

17 337 864

20 640 299

146%

151%

162%

153%

86%

93%

98%

111%

13 506 016
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Nuevos Productos Activos
Adicional a los créditos ya existentes, la CMAC Ica S.A. en el presente ejercicio incorporó nuevos
productos crediticios de consumo y Mypes, a fin de atender la creciente demanda financiera de la
población en las distintas áreas geográficas donde opera.
Crédito Amplia Casa, Luego de contribuir exitosamente en el proceso de reconstrucción de viviendas y locales comerciales afectados luego del terremoto del 2007, a través del crédito “Reconstruye”;
la Caja Municipal Ica realizó un estudio de mercado para conocer las necesidades de la población,
un año después de la tragedia.
De acuerdo a los resultados, existía la necesidad de contar con un producto crediticio que permita
financiar cambios en la infraestructura y estética de las viviendas; es así que atendiendo a ese importante sector poblacional, la primera semana del mes de agosto, se lanza al mercado el crédito “Amplia
Casa” con el objetivo: financiar la ampliación, culminación, acabados y/o remodelación de viviendas.
Pueden acceder a este línea de crédito, todas las personas que cuenten con casa propia, quienes de
acuerdo a evaluación, podrán recibir montos que van desde los S/. 5,000.00 hasta los S/. 25,000.00
nuevos soles.

Gestión del Pasivo y Patrimonio
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. tiene S/.262’518,116 nuevos soles en pasivos, lo
que representa un incremento de 34.42% con respecto al 2007.
Las captaciones del público se han incrementado en 34.02% con respecto al 2007, obteniendo un
total de S/196’624,213 nuevos soles.
Las captaciones de Empresas del Sistema Financiero se incrementaron en 7.26% con respecto al
2007, obteniendo un total de S/.20’674,212 nuevos soles.
Los adeudados a corto plazo se han incrementado de S/.1’914,203 nuevos soles a S/.7’966,899
nuevos soles es decir en 316.20% y los adeudados a largo plazo, de S/.21’571,612 nuevos soles a
S/.31’316,424 nuevos soles es decir en 45.17%. Esto se debe a que el crecimiento de la cartera de
créditos fue mayor al crecimiento mostrado en las captaciones.
El patrimonio se incrementó por la capitalización del 75% de las utilidades obtenidas en el año 2007;
así como por las utilidades obtenidas en el 2008 ascendentes a S/.12’199,065 nuevos soles.
En el 2008, igualmente se espera capitalizar el 75% de las utilidades obtenidas, ya que la Municipalidad
Provincial de Ica acordó incrementar ese monto por un periodo mayor de tiempo (2006 - 2010).
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Composición de Pasivo y Patrimonio
Pasivo

Obligaciones con el Público
Depósitos de Emp. Sistema Financiero
Adeudados y Obligaciones Financ. a corto Plazo
Cuentas por Pagar
Adeudados y Obligaciones Financ. a largo Plazo
Provisiones
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas

2007

Participación

2008

146’712,674

75.12%

196’624,213

Participación

74.90%

Crecimiento

19’275,081

9.87%

20’674,212

7.88%

7.26%

1’914,203

0.98%

7’966,899

3.03%

316.20%
-15.15%

34.02%

4’015,173

2.06%

3’406,710

1.30%

21’571,612

11.05%

31’316,424

11.93%

45.17%

1’377,854

0.71%

919,867

0.35%

-33.24%

0.29%

0

0.00%

751,193

435,231

0.22%

858,598

0.33%

97.27%

Total Pasivo

195’301,827

100.00%

262’518,116

100.00%

34.42%

Patrimonio

36’214,902

100.00%

47’304,631

100.00%

30.62%

Capital Social

26’419,432

72.95%

29’241,163

61.81%

10.68%

594,232

1.64%

594,232

1.26%

0.00%

4’833,382

13.35%

5’270,168

11.14%

9.04%

Ajustes al Patrimonio

0

0.00%

0

0.00%

0.00%

Resultados Acumulados

1

0.00%

2

0.00%

72.41%

4’367,854

12.06%

12’199,065

25.79%

179.29%

Otros Pasivos

Capital Adicional
Reservas

Resultado Neto del Ejercicio
Total Pasivo y Patrimonio

231’516,729

309’822,747

33.82%

Captaciones
En el año 2008, las captaciones se incrementaron en 30.82%, siendo su saldo de S/.210’982,221
nuevos soles, esto se debe a la confianza depositada por la población a la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Ica S.A.
Adicionalmente, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. realiza campañas y promociones
para premiar a sus ahorristas, otorgándoles regalos automáticos y brindándoles la oportunidad de
que participen en grandes sorteos como el caso de “Gana tu Grati”, en el que se premió a los clientes
que realizaron depósitos a plazo fijo, con quince cuentas de ahorros de S/. 1,000.00; S/. 2,500.00 y
S/. 5,000.00 nuevos soles.
Captaciones
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0

Dic. 05

Dic. 07

Dic. 07

Dic. 08

Captaciones

101 958 971

131 138 989

161 281 610

210 982 211

Crecimiento

43,37

28,62

22,98

30,82
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Captaciones por Producto
Los ahorros corrientes son S/.46’508,932 nuevos soles, los depósitos de plazo fijo son
S/.158’833,381 nuevos soles y los depósitos de compensación por tiempo de servicios son
S/.5’639,909 nuevos soles, que representan el 22.04%, 75.28% y 2.67% respectivamente.
Estructura de Captaciones
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
CTS

Dic. 05

Dic. 06

Dic. 07

Dic. 08

1 485 740

2 357 369

3 740 661

5 639 909

PLAZO FIJO

69 855 482

92 480 812

116 591 702

158 833 381

AHORRO CTE.

30 617 750

36 301 808

40 949 248

46 508 932

Captaciones por Tipo de Origen
Los depósitos del público son S/.190’646,862 nuevos soles y los depósitos de empresas del sistema
financiero son S/.20’335,862 nuevos soles, representan el 90.36% y el 9.64% respectivamente.

Obligaciones con el Público
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
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Dic. 05

Dic. 06

Dic. 07

Dic. 08

Dep. de Emp. Sist. Financ.

12 700 743

18 565 892

19 085 749

20 335 359

Oblig. Con el público

89 258 229

112 574 097

142 195 861

190 646 862

Informe Anual 2008

Captaciones por Monedas
Los depósitos en moneda nacional son S/178’725,236 nuevos soles y los depósitos en moneda
extranjera S/.32’256,986 nuevos soles, representan el 87% y el 13% respectivamente.

Captaciones por Moneda
200 000 000
180 000 000
160 000 000
140 000 000
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0

Ahorro

Plazo Fijo

CTS

Captaciones totales

M.N.

35 256 719

138 473 517

4 995 000

178 725 236

M.E.

11 252 213

20 359 864

644 909

32 256 986

Captaciones por Agencias
La estructura de los depósitos por agencia en el 2008, es como sigue: la agencia Ica tiene
S/.107’248,445, la agencia Huamanga tiene S/.24’121,658, la agencia Lurin tiene S/.19’020,101, la
agencia Imperial tiene S/.11’385,634, la agencia San Isidro tiene S/.10’707,250, la agencia Nasca
tiene S/.10’540,535, la agencia Chincha tiene S/.9’041,151, la agencia Puquio tiene S/.7’617,866,
la agencia Parcona tiene S/.4’362,409, la agencia Andahuaylas tiene S/.2’488,937, la agencia
Camaná tiene S/.2’375,222 y la agencia Huacho tiene S/.2’073,014. Las agencias que han cambiado
de posición por haber sido mayor su crecimiento son: San Isidro y Nasca; que desplazaron a las
agencias de Chincha y Puquio en cuanto a captaciones.

Captaciones por Agencias
Andahuaylas 1%
Parcona 2%
Puquio 4%

Camaná 1%
Huacho 1%

Chincha 4%
Nasca 5%
San Isidro 5%
Imperial 5%

Ica 1%

Lurín 9%
Huamanga 12%
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Campañas Promocionales
Con el propósito de atender las necesidades financieras de nuestros clientes en temporadas de gran
actividad comercial, durante el 2008 se lanzaron campañas orientadas a diversos segmentos y se
implementaron grandes promociones que brindaron mayor confianza y valor a nuestros productos
lo cual se tradujo en una mayor fidelidad de nuestros clientes.
A lo largo del año y de forma semanal, los colaboradores de nuestra red de agencias, participaron
simultáneamente de las campañas de promoción las cuales permitieron difundir entre los potenciales
clientes, los beneficios de cada uno de los servicios y productos ofrecidos. Entre las principales
campañas podemos mencionar:

“CAMPAÑA “ESCOLAR”
Con el lema “Sácate veinte”, la Caja Municipal Ica lanzó en el mes de enero, su
producto financiero el “Credi 20” el cual otorgó grandes facilidades y beneficios con
motivo de la campaña escolar 2008 y la oportunidad de participar en el sorteo de:
10 cuentas de ahorro de S/.500 nuevos soles c/u, 10 cuentas de ahorro de S/.1,000
nuevos soles c/u y 5 computadoras Pentium 4.

DÍA DE LA MADRE”
Para celebrar la fecha más tierna del año se lanzó en el mes de abril, la campaña
de créditos “A Mamá con Amor” ofreciendo tasas de interés preferenciales, regalos
automáticos y el sorteo de más de 60 artefactos electrodomésticos y canastas de
víveres. La fecha de culminación fue el 8 de mayo.

“FIESTAS PATRIAS”
La Caja Municipal Ica celebró esta fecha con su campaña “Vale un Perú” ofreciendo
créditos especiales de hasta S/. 30,000.00 nuevos soles y el pago de la primera cuota
a los 60 días de realizado el desembolso, entre otras ventajas. Estuvo vigente del 02
de junio al 30 de agosto.

“GANA TU GRATI”
Agradeciendo la confianza de sus miles de clientes, se lanzó la campaña de ahorros
“Gana tu Grati” la cual premió con más de S/.25,000 nuevos soles los depósitos a
plazo fijo y CTS durante su vigencia del 10 de noviembre al 06 de enero.

CAMPAÑA NAVIDEÑA
Con motivo de las fiestas de fin de año, se lanzó la campaña de créditos “Prepara
tu Navidad”. Los clientes de los sectores pymes y de consumo, se beneficiaron con
desembolsos de hasta S/.20,000 nuevos soles desde el 01 de setiembre al 7 de
enero.
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Fuentes de Financiamiento

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A., reconoce la confianza depositada por sus
proveedores de Líneas de Financiamiento nacionales e internacionales, los cuales han contribuido en
el desarrollo y crecimiento de los pequeños y microempresarios de las localidades donde opera.
Esto ha sido posible gracias a la solidez económica y a la capacidad de gestión que goza la CMAC
Ica S.A. en el ámbito financiero.

Financiamiento Nacional
Las líneas de financiamiento de organizaciones nacionales representan el 57% del total de
adeudados. Las principales instituciones con las cuales la Caja Municipal de Ica tiene líneas de
financiamiento son:
• La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) otorgó diversas líneas de financiamiento a la
CMAC ICA S.A. (Microglobal, COFIGAS, Auto Propio, Techo Propio y Mi hogar) siendo el saldo
de adeudados a diciembre del 2008 de S/.14’136,222 nuevos soles
• El Banco de La Nación otorgó una línea de financiamiento cuyo saldo a diciembre del 2008 es por
S/.7’035,895.63 nuevos soles.
• Agrobanco tiene una línea de financiamiento cuyo saldo a diciembre 2008 es S/.7’623,333 nuevos
soles.
• El Banco de Materiales tiene una línea de financiamiento cuyo saldo es S/.373,138 nuevos
soles.

Financiamiento Internacional
Las líneas de financiamiento internacional representan el 43% del total de adeudados. Las
principales instituciones con las cuales la Caja Municipal de Ica tiene líneas de financiamiento
son:
• Microfinance Loan Obligations (MFLO), Suiza, aprobó y desembolsó un préstamo subordinado a
la CMAC Ica S.A. por $3’000,000.00 sin aval y por un plazo de ocho años.
• La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) aprobó un
préstamo por 600,000 euros, el que será desembolsado en los primeros días del año 2009.
Asimismo, se viene cumpliendo con amortizar el préstamo otorgado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), por un periodo de 15 años.
Estas instituciones resaltan la bien ganada confianza a nivel internacional de la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Ica S.A.
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Fuentes de Financiamiento
MFLO
9 470 000
COFIDE
14 136 222

BCO. NACIÓN
7 035 896

BCO. MATERIALES
373 138

AGROBANDO
7 623 333
BID
179 075

Resultados

En el año 2008 la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. alcanzó una utilidad neta de S/.12’199,065
nuevos soles, monto superior en 179% al alcanzado en el año 2007 que fue de S/.4’367,854. Con este
resultado la CMAC Ica S.A. lidera en el presente ejercicio, el ranking de crecimiento de utilidades del
Sistema de Cajas Municipales.
Esto ha sido posible gracias al crecimiento del negocio (principalmente en créditos de consumo,
hipotecarios y a la pequeña y microempresa) a los ingresos generados por los intereses de los
mismos.
Los ingresos financieros se incrementaron en 42.57% con respecto al 2007, los gastos financieros se
incrementaron en 40.70%, los gastos de personal se incrementaron en 24.29% como resultado de
la expansión geográfica de la institución y los gastos por servicios de terceros se incrementaron en
17.36%.
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Resultados (en miles de nuevos soles)

2007

Participación

2008

50,826

100.00%

72,465

100.00%

42.57%

630

1.24%

470

0.65%

-25.40%

49,606

97.60%

70,175

96.84%

41.46%

590

1.16%

1,820

2.51%

208.47%

GASTOS FINANCIEROS

13,235

26.04%

18,621

25.70%

40.70%

MARGEN FINANCIERO BRUTO

37,590

73.96%

53,844

74.30%

43.24%

9,044

17.79%

9,317

12.86%

3.02%

28,546

56.16%

44,527

61.45%

55.98%

Ingresos por servicios financieros

434

0.85%

383

0.53%

-11.75%

Gastos por servicios financieros

315

0.62%

563

0.78%

78.73%

MARGEN OPERACIONAL

28,665

56.40%

44,347

61.20%

54.71%

Gastos de administración

20,448

40.23%

24,799

34.22%

21.28%

Gastos de personal y directorio

11,079

21.80%

13,770

19.00%

24.29%

8,740

17.20%

10,257

14.15%

17.36%

629

1.24%

772

1.07%

22.73%

MARGEN OPERACIONAL NETO

8,217

16.17%

19,548

26.98%

137.90%

Provisiones Depreciación y Amortización

2,107

4.15%

1,844

2.54%

-12.48%

RESULTADO DE OPERACIÓN

6,110

12.02%

17,704

24.43%

189.75%

Otros Ingresos y Gastos

1,000

1.97%

1,376

1.90%

37.60%

0

0.00%

0

0.00%

7,111

13.99%

19,080

26.33%

168.32%

-409

-0.80%

-1,027

-1.42%

151.10%

-2,333

-4.59%

-5,854

-8.08%

150.92%

4,368

8.59%

12,199

16.83%

179.28%

INGRESOS FINANCIEROS
Intereses por disponibles
Intereses y comisiones por cartera de créditos
Otros

Provis para desvalor de invers. e Incobr. de
créditos
MARGEN FINANCIERO NETO

Gastos por servicios recibidos de terceros
Impuestos y contribuciones

Resultados por exposición de inflación
Resultados ejercicio antes particip e impuesto
Distribución legal de la renta
Impuesto a la renta
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Participación2 Crecimiento 08/07

La calidad de cartera de la CMAC ICA S.A. mejoró en el año 2008, siendo su indicador 4.87%
La rentabilidad obtenida confirma la calidad de gestión de los recursos financieros, la rentabilidad
de patrimonio fue 25.79% mayor al promedio obtenido por el sistema de Cajas Municipales y la
rentabilidad del activo fue 3.94%.
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Los gastos operativos han disminuido con respecto al año anterior, debido a una adecuada administración de los gastos.
Resultados

2007

2008

CALIDAD DE CARTERA
Cartera atrasada sobre cartera bruta

5.25%

4.87%

161.66%

152.82%

97.58%

110.80%

Utilidad Neta (Miles de nuevos soles)

4’367,854

12’199,065

Retorno sobre el patrimonio promedio

12.06%

25.79%

1.89%

3.94%

4.05

5.55

6.39

6.55

Provisiones sobre cartera atrasada
Provisiones sobre cartera deteriorada
RENTABILIDAD

Retorno sobre activos promedio
APALANCAMIENTO
Pasivo sobre patrimonio
CAPITALIZACIóN (Número de veces)
Activo sobre patrimonio
OPERATIVOS
Gastos operativos sobre ingresos totales

40.10%

36.06%

Gastos operativos sobre activo total

9.11%

8.69%

Tipo de cambio

2.996

3.14

Ejecución del Presupuesto 2008
Ingresos
Los ingresos obtenidos en el año 2008 ascienden a S/.77’708,091 nuevos soles, habiéndose ejecutado
el 144.33% de los ingresos programados para el año 2008.
Los ingresos son generados por los intereses de la cartera de créditos, por lo que al haberse superado
las metas programadas de colocaciones, los ingresos obtenidos han sido mayores.

Egresos
El total de egresos ejecutados en el año 2008 asciende a S/.46’103,537 nuevos soles, representando el
98.41% de lo presupuestado inicialmente y 85.63% del presupuesto modificado, correspondiendo:

32

Informe Anual 2008

1.

En la actividad de Gestión Administrativa se ejecutó la suma de S/.5’327,972 nuevos soles, lo
que representa el 97.75% del presupuesto modificado. En el rubro de Personal y Obligaciones
Sociales se ejecutó S/.3’672,051 nuevos soles representando 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 que 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. En el rubro de Personal y Obligaciones Sociales se ha ejecutado 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 constituyen el 85.63% del presupuesto modificado. En el presente año se solicitó
un crédito suplementario por el monto de S/.6’992,969 nuevos soles, a fin de cubrir los gastos del
crecimiento de la cartera de créditos, así como de las captaciones y de las líneas de financiamiento.
Este crédito suplementario contó con la autorización de la Dirección Nacional de Presupuesto Público,
el Comité de Gerencia y el Directorio de la CMAC Ica S.A..
Durante el año, se realizaron habilitaciones y anulaciones presupuestales aprobadas por la Gerencia
Mancomunada.
En el 2008 se realizaron importantes mejoras en la infraestructura y soporte tecnológico en el área
administrativa y en la red de agencias, contribuyendo a incrementar el nivel de satisfacción de los
clientes y de eficiencia por parte del personal de la institución.

Riesgo Crediticio
El Riesgo Crediticio es la probabilidad de pérdidas que afecten los resultados y/o patrimonio como
consecuencia de la variación de las posiciones activas en acreditados sin solvencia financiera o
patrimonial. Se encuentra en la cartera de créditos y en otras exposiciones dentro y fuera del balance,
como las garantías o inversiones en valores.
En la CMAC Ica S.A. uno de los objetivos principales de la gestión de riesgos es garantizar que
exista un adecuado equilibrio entre el riesgo y el beneficio, para lo cual ha implementado un sistema
de señales de alerta temprana de riesgo crediticio que analiza los siguientes aspectos: Riesgo de
sobreendeudamiento, riesgo cambiario crediticio y reportes de morosidad.
Asimismo, la Gerencia de Riesgos, monitorea los riesgos de concentración examinándolos desde
varios enfoques como actividades económicas, tamaño del crédito, calidad de deudores, monedas,
unidades de negocio, zona geográfica y productos, emitiendo informes periódicos.
Esta Gerencia realiza el proceso de calificación de deudores de la cartera crediticia y determina el nivel
de provisiones exigidas tomando como referencia las normas vigentes al respecto establecidas por la
SBS.
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Riesgo Operacional
Riesgo operacional es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas debido a procesos inadecuados,
fallas del personal, de la tecnología de información, o eventos externos. Esta definición incluye el
riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y de reputación.
La CMAC Ica S.A. de forma cotidiana, aplica métodos cualitativos y cuantitativos para la identificación, evaluación, monitoreo, tratamiento y comunicación de los riesgos operacionales, de manera
adecuada.
Asimismo, la CMAC Ica S.A., para una adecuada gestión de los riesgos operacionales, cuenta con
un Plan de Continuidad de Negocios y un Plan de Seguridad de Información, dando cumplimiento a
las exigencias del ente regulador.
Por otro lado, la CMAC Ica S.A. se encuentra en plena adecuación e implementación de los acuerdos
de Basilea II. Ello, implica el cálculo del requerimiento patrimonial por riesgo operativo, utilizando
método del indicador básico.
La CMAC Ica S.A. se encuentra comprometida en el objetivo de migrar hacia el método estándar
alternativo, con el fin de reflejar mejor el efecto de los riesgos operacionales en el patrimonio efectivo de la empresa; en ese sentido, deberá cumplir con los requisitos mínimos para el uso de dicho
método.
La CMAC Ica S.A. realiza periódicamente y de acuerdo a lo establecido por el ente regulador, el control de límites operativos, detallando el estado de la empresa frente a los límites globales e individuales a los que están expuestas las instituciones financieras en el marco de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Riesgo de Mercado
El riesgo de mercado es la posibilidad de pérdidas en posiciones dentro y fuera de balance derivadas de fluctuaciones de los precios de mercado.
Los riesgos de mercado comprenden:
a)

Riesgo de tasa de interés: Posibilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones de las tasas de
interés;
b) Riesgo de precio: Posibilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones de los precios de los valores representativos de capital;
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c)

Riesgo cambiario: Posibilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones de los tipos de cambio y
del precio del oro; y
d) Riesgo de commodities: Posibilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones de los precios de
los commodities.
La CMAC ICA S.A ha mejorado de manera significativa durante el 2008 el análisis de los riesgos de
mercado, analizándose actualmente: las brechas de descalce de plazos, de tasa de interés de moneda. El efecto de pérdida o ingreso por las posiciones afectas a riesgos de mercado se mide a través
del modelo VAR incluyendo las pruebas de backtesting y stresstesting. Finalmente determina el nivel
de riesgo de las exposiciones estableciendo los tratamientos y controles necesarios.

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial
La CMAC Ica S.A. durante sus 19 años de trayectoria se ha caracterizado por ser una institución
comprometida con el desarrollo y bienestar de la población, realizando para ello, actividades para
la promoción de sus valores y tradiciones en sus zonas de influencia. Este compromiso también se
refleja en la labor de sus colaboradores quienes a través de diversas actividades han mostrado su
solidaridad, entrega y un alto espíritu de servicio a favor de los sectores más desprotegidos.
En forma coordinada con el Presidente del Directorio y de la Gerencia Mancomunada, durante el
2008 se pusieron en marcha acciones de carácter social para asistir a diversas personas de escasos
recursos que requerían de ayuda.
Previo a la llegada de la navidad, un grupo de colaboradores de la CMAC Ica S.A., se movilizó hacia zonas socialmente vulnerables con la finalidad de llevar un poco de alegría a los niños que ahí
habitan, llevando consigo juguetes, golosinas acompañados de shows infantiles y compartiendo
una deliciosa chocolatada con panetón. En todos estos actos estuvieron presentes el presidente del
Directorio y la Gerencia Mancomunada
Los trabajadores de la CMAC ICA S.A, en un gesto de solidaridad y desprendimiento reunieron fondos propios, por aporte voluntario y se unieron a la cruzada pro reconstrucción del templo de Luren,
destruido por el terremoto del 2007, contribuyendo con 50 bolsas de cemento.

Auspicios
La participación de la CMAC ICA S.A. en la promoción y auspicio de los acontecimientos locales y
regionales más trascendentales en cada una de sus agencias y oficinas especiales ha fortalecido su
imagen y ha creado una mayor identificación con la población e instituciones más representativas.
Entidades públicas y privadas, asociaciones educativas, culturales, deportivas y religiosas entre
otras se beneficiaron durante el 2008 con donaciones y aportes otorgados por la CMAC Ica S.A.
contribuyendo así en la atención de las necesidades de las comunidades locales.
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Dictamen de los Auditores Externos
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Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A.
Balance General
(Expresado en nuevos soles)

ACTIVO
Disponible (Nota 4)

2008

2007

PASIVO

2007

196,624,213

146,712,674

32,017,425

25,396,461

1,510,421

1,476,646

Depos. Emp. Sist. Financ.
(Nota 13)

20,674,212

19,275,081

265,236,578

192,017,792

Adeudados Obligac.
Financ. C/Plazo (Nota 14)

7,966,899

1,914,203

Cuentas por Cobrar
(Nota 7)

968,459

165,942

Cuentas por Pagar (Nota
15)

3,406,710

4,015,173

Bienes Realizados Rec. en
Pago (Nota 8)

269,668

260,486

Adeudos Obligac. Financ.L/
Plazo (Nota 14)

31,316,424

21,571,612

Inversiones Permanentes
(Nota 9)

2,125,448

2,024,831

Provisiones (Nota 16)

919,867

1,377,854

Inmuebles, mobiliario y
equipo neto

4,591,195

5,103,882

Imp. A la Renta y Partic.
Diferidas

751,193

0

Otros activos (Nota 11)

3,103,552

5,070,689

Otros Pasivos (Nota 17)

Inversiones Negociables y
Venc. (Nota 5)
Cartera de Créditos Neto
(Nota 6)

Obligaciones con el público
(Nota 12)

2008

858,598

435,231

262,518,116

195,301,828

29,241,163

26,419,432

594,232

594,232

5,270,168

4,833,382

2

1

Utilidad Neta del Ejercicio

12,199,065

4,367,854

TOTAL PATRIMONIO
(Nota 20)

47,304,630

36,214,901

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO NETO

309,822,746

231,516,729

3,842,942

2,695,755

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Resultados acumulados

TOTAL ACTIVO

309,822,746

231,516,729

3,842,942

2,695,755

Cuentas de Orden
Deudoras

352,366,951

274,595,277

Cuentas de Orden
Deudoras

352,366,951

274,595,277

Contra Ctas. C/O
Acreedoras

400,132,028

299,945,904

Contra Ctas. C/O
Acreedoras

400,132,028

299,945,904

1,424,631

1,469,170

1,424,631

1,469,170

Contingentes Deudoras
(Nota 22)

Fideicomisos y Com. Con
Deud.
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Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A.
Estado de Ganancias y Pérdidas
Al 31 de diciembre del 2008 / (Expresado en nuevos soles)
INGRESOS FINANCIEROS
Intereses por disponibles
Ingresos por inversiones negociables y a vencimiento
Intereses y comisiones por Cartera de Créditos
Ingreso de cuentas por cobrar
Participaciones ganadas por inversiones permanentes
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias
Otros Ingresos Financieros
GASTOS FINANCIEROS
Intereses y comisiones por obligaciones con el público
Pérdida por valorización de Inversiones negociables y a vencimiento
Intereses por depósitos de empresas del sistema financiero
Intereses por adeudos y obligaciones del sistema financiero del país
Intereses por adeudos y obligaciones con Instituc. Financ. del Exterior
Intereses de otros adeudos y obligaciones del país y del exterior
Comisiones y otros Cargos por Obligaciones Financieras
Diferencia de cambio de operaciones varias
Primas al fondo de seguro de depósitos
Otros gastos financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones Desvalorización de Inversiones del ejercicio
Provisiones para Incobrables Créd. del Ejercicio
Provisiones para Incobrables Crédi. Ejercicio Anteriores
MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Operaciones Contingentes
Ingresos Diversos
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos por Operaciones Contingentes
Gastos por servicios financieros
MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Personal y directorio
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
Impuestos y Contribuciones
MARGEN OPERACIONAL NETO
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar
Provisiones para contingencias y otras
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Amortización de Gastos
RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos netos (gastos netos) por recuperaciones de créditos
Ingresos Extraordinarios
Ingreso de Ejercicios Anteriores
Gastos Extraordinarios
Gastos de Ejercicios Anteriores
RESULTADOS DEL EJER. ANTES DE PART. E IMPUESTOS
Distribución Legal de la Renta Neta
Impuesto a la Renta
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

2008
72,465,347
469,731
154,672
70,175,332
333,094
95,628
1,224,765
12,125
(18,621,254)
(13,097,144)
(300)
(1,039,051)
(1,498,499)
(2,174)
(1,086,287)
(84,263)
0
(1,437,149)
(376,387)
53,844,093
(158)
(11,425,456)
2,108,164
44,526,643
383,470
1,770
381,700
(563,071)
(148,733)
(414,338)
44,347,042
(24,798,863)
(13,769,919)
(10,256,847)
(772,097)
19,548,179
(1,843,686)
(64,795)
(2,352)
(1,469,821)
(306,718)
17,704,493
1,375,678
1,151,053
429,098
245,378
(287,720)
(162,131)
19,080,171
(1,027,031)
(5,854,075)
12,199,065

2007
50,825,668
629,605
241,902
49,606,083
229,364
90,060
0
28,654
(13,235,354)
(9,378,660)
0
(808,703)
(925,203)
(3,570)
(452,894)
(21,266)
(209,912)
(1,048,9439
(386,203)
37,590,314
0
(9,799,236)
754,785
28,545,863
434,429
7,590
426,839
(315,229)
(155,002)
(160,227)
28,665,063
(20,447,726)
(11,079,213)
(8,739,561)
(628,952)
8,217,337
(2,106,903)
(444,034)
(17,563)
(1,237,671)
(407,635)
6,110,434
1,000,194
866,693
165,964
279,533
(174,785)
(137,211)
7,110,628
(409,369)
(2,333,405)
4,367,854
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Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre del 2008 y 2007 / (Expresado en nuevos soles)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Ajustes a la utilidad neta del ejercicio:

2008

2007

12,199,065

4,367,854

0

0

Depreciación y Amortización del Periodo

1,571,704

1,240,898

Provisión para cartera de Créditos

5,740,227

9,799,236

Otras Pérdidas (Ganancias) en ventas de Otros Activos no Financieros
Otras Provisiones

0

0

1,691,479

3,370,838

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO Y PASIVO
Aumento (disminución) en intereses, comisiones y otras ctas. por cobrar
Aumento (disminución) de intereses, comis. y otras cuentas por pagar

(867,312)

688,073

(2,564,405)

(2,285,043)

Aumento (disminución) en otros Pasivos

(499,011)

(272,848)

Aumento (disminución) en otros Activos

1,746,287

(1,909,203)

19,018,034

14,999,805

A. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECT. Y EQUIV.
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ingresos por venta de otros activos no financieros
Adquisiciones de inmuebles, mobiliario y equipo

0

0

(1,144,886)

(3,290,863)

(222,862)

(226,634)

(1,367,748)

(3,517,497)

Aumento (Disminución) Neto de Depósitos y Obligaciones

51,296,534

31,661,786

Aumento (Disminución) Neto de Préstamos Proven. Bcos. y Corresp.

15,678,660

4,127,668

Aumento neto (Disminución) de Capital Social

(1,109,335)

8,514,240

(78,036,635)

(57,308,118)

Adquisición de otros activos no financieros
B. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECT. Y EQUIV.
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECT. POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Disminución (Aumento) Neto en la Cartera de Créditos
Disminución (Aumento) de otros Pasivos Financieros

0

0

Disminución (Aumento) Neto en Inversiones Financieras, Temporales y Permanentes

(134,394)

2,750,371

Disminución (Aumento) de Otros Activos Financieros

1,275,848

908,818

0

(9,650,366)

(11,029,322)

(18,995,601)

6,620,964

(7,513,293)

25,396,461

32,909,755

32,017,425

25,396,461

Dividendos Recibidos (Pagados)
C. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECT. Y EQUIV.
PROVENIENTES DE LAS ACTIV. DE FINANCIAM.
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE EFECTIVO (A+B+C)
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
AL INICIO DEL EJERCICIO
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL
FINALIZAR EL EJERCICIO

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros
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1,225,000

Dividendos declarados en efectivo

0
0
0

Resultado Neto del Período

Dividendos Declarados en Efectivo

Apropiación de Reservas

29,241,163

0

594,232

0

0

0

0

0

0

0

594,232

1,000,000

0

0

(1,225,000)

0

0

819,232

CAPITAL
ADICIONAL

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros

SALDOS AL 31 DE DIC. 2008

Otras Variaciones

2,821,731

0

Transferencias

Capitalizaciones (Traslados al Capital Social)

0

26,419,432

0

9,323,602

Ajustes de Ejercicios Anteriores

SALDOS AL 31 DE DIC. 2007

Otras Variaciones

Capitalizaciones (Traslados al Capital Social)

0

0

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Apropiación de Reservas

0

15,870,830

Transferencias

SALDOS AL 31 DE DIC. 2006

CAPITAL SOCIAL

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2008 y de 2007

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A.
Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

5,270,168

0

0

436,786

0

0

0

0

4,833,382

0

(6,861,864)

5,052,502

0

0

0

6,642,744

RESERVAS

2

0

(2,821,731)

(436,786)

(1,109,336)

0

4,367,854

0

1

0

(2,461,738)

(5,052,502)

(2,136,125)

0

9,211,217

439,149

RESULTADO
ACUMUL.

12,199,065

0

0

0

0

12,199,065

(4,367,854)

0

4,367,854

0

0

0

0

4,367,854

(9,211,217)

9,211,217

UTILIDAD NETA
DEL EJERCICIO

47,304,630

0

0

0

(1,109,336)

12,199,065

0

0

36,214,901

1.000,000

0

0

(2,136,125)

4,367,854

0

32,983,172

TOTAL
PATRIMONIO NETO
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Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2008

NOTA 1. MARCO LEGAL Y OPERACIONES
a) Marco Legal
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. es una
empresa municipal con personería jurídica de derecho
privado, conformado por los siguientes accionistas: La
Municipalidad Provincial de Ica, con una participación
accionaria de 87.37% (acciones comunes), el Fondo
de Cajas Municipales con un porcentaje del 11.97%
(acciones preferentes) y como último accionista la Municipalidad de Chincha con un porcentaje equivalente
al 0.66% (acciones comunes). Cuenta con autonomía
administrativa, económica y financiera, regulada por el
Banco Central de Reserva del Perú, supervisada por la
Superintendencia de Banca y Seguros y controlada por
la Contraloría General de la República.
Se constituyó al amparo del Decreto Ley Nº 23139, que
autorizó la creación de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito de los Concejos Provinciales del País y la Resolución N° 593-89 de la Superintendencia de Banca y
Seguros que autorizó su funcionamiento.
Se encuentra normada por el Decreto Supremo N°
157-90 y por la Ley N° 26702 Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros.
La CMAC ICA inició sus operaciones el 24 de octubre de
1989
b) Operaciones
Las operaciones de LA CAJA están normadas por el Decreto Supremo N° 157-90-EF del 28 de mayo de 1990 y

por la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros del 09 de Diciembre de 1996,
en la que se establecen los requisitos, derechos, obligaciones, garantías, restricciones y demás condiciones de
funcionamiento a que se sujetan las personas jurídicas
que operan en el sistema financiero.
El objetivo principal es fomentar en las familias el ahorro
y otorgar créditos con garantía de alhajas a los sectores
populares, y ofrecer créditos formales a pequeños y medianos microempresarios que no tienen acceso al crédito formal, incorporando garantías no convencionales,
para lo cual, está facultada a captar y colocar recursos
financieros a los agentes económicos que se encuentran en su área de influencia y mejorar así el nivel de vida
de estos sectores.
Al 31 de Diciembre del 2008, La Caja desarrolla sus actividades a través de una oficina principal, doce agencias,
cuatro oficinas especiales y las oficinas compartidas
por el convenio con el Banco de la Nacion en las zonas
de Cabana, Caravely, Chalhuanca, Chilca, Coracora, Paramonga, Supe, Supe Puerto y Tambo.
Las operaciones contables están registradas de acuerdo
al Manual de Contabilidad a partir del 01 de Enero del
2001 aprobado por la SBS según la resolución N° 89599 y en concordancia con las resoluciones emitidas por
el órgano supervisor.
Los estados financieros al 31 de diciembre del 2008,
han sido aprobados con acuerdo del Directorio N° 012CMI-SA-2009 el 15 de enero del 2009

NOTA 2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros en concordancia
con las directivas de la Superintendencia de Banca y
Seguros se detallan a continuación.
Los estados financieros de La Caja han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad ge-
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neralmente aceptados en el Peru aplicables a entidades
financieras, que comprenden las normas impartidas y
prácticas dictadas y/o permitidas para la SBS y en lo que
sea aplicable las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) oficializadas a través de Resoluciones
emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Las
NIIF incorporan a las Normas Internacionales de Conta-

Informe Anual 2008

bilidad (NIC) y a las SIC, como a la NIC 1, 2, 7, 8, 10,
12, 16, 18, 24, 28, 32, 33, 37, 38, 39.
Los estados financieros del año 2008, han sido preparados de acuerdo con el principio de costo histórico y no
se viene ajustando por corrección monetaria según las
normas vigentes.
La preparación de los estados financieros de acuerdo con
principios requiere el uso de estimaciones contables críticos, así como que la Gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de LA CAJA.
La Caja de Ica S.A. al cierre del ejercicio económico obtuvo los siguientes ratios financieros:
ROA 3.94%
CAR 6.71%

ROE   34.75%
CCV 152.83%

MORA     4.78%
CCAR 110.81%

a) Valuación de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera, Oro y Plata
Los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan al
tipo de cambio del día. Al final de cada mes tanto los activos como pasivos en moneda extranjera se ajustan al tipo
de cambio fijo publicado el último dia de cada mes por la
Superintendencia de Banca y Seguros, dicha diferencia
de cambio obtenida por la actualización de las partidas
en moneda extranjera son afectándose a resultados y se
reconocen en el estado de ganancias y pérdidas.
b) Inversiones en Valores
La Caja mantiene inversiones financieras permanentes
como depósitos de inversión en instituciones financieras del país y aportes al Fondo de Cajas Municipales de
Ahorro y Credito – FOCMAC. Las inversiones financieras
se registran al costo de adquisición y los intereses que
se generan se registran en los resultados cuando se vayan devengando.
Los aportes al FOCMAC, se registran al costo. Por D.S.
N° 157-90-EF del 28 de mayo de 1990 de las utilidades generadas por las operaciones de dicho Fondo, las
Cajas Municipales recibirán el 75% de las unidades de
acuerdo a su participación en el capital pagado, del cual
la CMAC ICA S.A. tiene una participación de 11.02% de
las utilidades que reciben las Cajas Municipales.
Las inversiones en Bonos como consecuencia de la
Ley N° 27551 Programa de Rescate Financiero Agropecuario RFA, mediante el cual se ha canjeado la cartera
de los créditos agrícolas por bonos del tesoro público,
dichos valores se registran a su costo de transferencia
de la deuda refinanciada y cada bono equivale a $1,000
dólares, el remanente al cierre del mes de diciembre asciende a un total de 365 Bonos.

En cuanto a su rendimiento, éstos generan un interés
de una tasa efectiva anual del 8% abonándose a los
resultados a medida que se vayan devengando dichos
rendimientos, teniendo en cuenta que CAVALI (Registro
Central de Valores y Liquidaciones) realiza la liquidación
de los intereses ganados cada seis meses.
Asimismo, posee acciones adquiridas a través de oferta
pública, las cuales son de largo plazo y cuya rentabilidad
anual es del 6.5%, el monto adquirido en dichas acciones han sido en moneda extranjera.
c) Determinación de las provisiones para desvalorización de inversiones.
Hasta la fecha la Caja no ha determinado provisiones,
debido a que las inversiones que posee la Caja no requieren de una determinación de provisiones por desvalorización, en el caso de las inversiones en dólares
estas se ajustan con la nivelación del tipo de cambio al
cierre del cada mes.
d) Determinación de las provisiones para riesgo de
incobrabilidad
La determinación de las provisiones para cubrir el riesgo
de incobrabilidad se viene aplicando de acuerdo a la Resolución SBS N° 808-2003 sobre las exigencias de las
provisiones de acuerdo a la evaluación y clasificación del
deudor, los créditos de cobranza dudosa se mantienen a un
nivel que permite cubrir las posibles pérdidas potenciales
en la cartera de colocaciones. Periódicamente, se realizan
revisiones y análisis formales de la cartera de colocaciones
y se efectúa los ajustes necesarios a la provisión. En la
revisión y análisis se considera tanto a clientes específicos
a los cuales se les debe iniciar o se ha iniciado acción judicial, como a clientes que evidencian una situación económica – financiera difícil. Asimismo, se considera la calidad
y suficiencia de las garantías recibidas.
En el último mes del año, en aplicación de la Resolución
SBS 11356, la Caja de Ica, ha implementado el 100%,
de las provisiones procíclicas por un importe correspondiente a S/.1,416,128 nuevos soles, dichas provisiones se han calculado de acuerdo a lo establecido en
la resolución mencionada líneas arribas.
Por otro lado con la finalidad de que los créditos estén
bien coberturados y ante la crisis internacional, la Caja
como una medida prudencial ha constituido provisiones
voluntarias por un importe de S/.500,000 nuevos soles.
Por la cartera reprogramada, por lo ocurrido el 15 de
agosto del año pasado, cabe mencionar que dicha cartera se viene recuperando sin mayores problemas.
También se debe mencionar que al cierre del mes de diciembre, no se viene utilizando las garantías preferidas
otorgadas por los clientes en la evaluación de la provisión.
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Periódicamente, la gerencia efectúa, en función a las
normas dictadas por la SBS, revisiones y análisis formales de la cartera de colocaciones, autorizando los
ajustes a la provisión según sea necesario. En esta revisión y análisis se considera a clientes que evidencien
una difícil situación económica – financiera. En el caso
de los créditos MES, de consumo e Hipotecarios para
vivienda, la provisión especifica es calculada en base
a porcentajes establecidos por la SBS, en función a la
clasificación del deudor de acuerdo al número de días
de atraso en el pago de su deuda. Sin embargo, para
la constitución de provisión de los créditos comerciales, es calculada en base a porcentajes, en función a
la clasificación del cliente, el tipo de crédito y al tipo de
garantía recibida.
e) Valuación de propiedades y el método de depreciación utilizado
Los bienes muebles se registran al costo de adquisición excluida las diferencias de cambio, en el caso de
los inmuebles se presentan al costo, que ingresa como
aporte al patrimonio, o al valor arancelario de dichos
bienes según autoavalúo. La depreciación se calcula
por el método de línea recta. Las reparaciones y gastos
de mantenimiento son cargados a resultados cuando se
incurren y las adiciones de importancia que alarguen la
vida útil de los activos son capitalizados, en virtud de lo
establecido la NIC 16.
Los activos totalmente depreciados se encuentran registrados al valor neto de (1), para el retiro de los mismos
se comunica al comité de baja de bienes del activo fijo
de la entidad.
La depreciación de los activos se calcula por el método
de línea recta para castigar su costo, durante el plazo
estimado de su vida útil, como sigue:
Edificios
Muebles y enseres
Instalaciones
Equipos de Cómputo
Unidades de Transporte
Otros activos

Años
33
10
10
04
05
10

El costo y la depreciación acumulada de los activos
vendidos o retirados son eliminados de sus respectivas
cuentas analíticas y la utilidad o pérdida se afecta a los
resultados del periodo.
Las tasas anuales de depreciación utilizadas son: edificios y otras construcciones 3%; Oficina 10%, Cómputo
electrónico 25%, Unidades de transporte 20%, Grupo
Electrógeno e Instalaciones 10%.
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f) Contabilización de los gastos amortizables y el
método de amortización utilizado.
El activo intangible se registra a su costo de adquisición
y su amortización se calcula a partir de la fecha en que
este activo sea utilizado por la empresa cargándose a
resultados del ejercicio, de acuerdo a las estimaciones
de la vida útil de dichos bienes.
Para la amortización de los activos intangibles de duración limitada, se toma en cuenta la vida útil de dicho bien,
para efectos tributarios se carga en un solo ejercicio.
g) Reconocimiento de gastos e ingresos
Los ingresos y gastos son reconocidos como tales
cuando se devengan, es decir, cuando se ganan o se
incurren (y no cuando se pagan o cobran).
En el caso de los intereses sobre las colocaciones en
cobranza judicial, así como también los de créditos vencidos y refinanciados se aplica el criterio de lo percibido
y son reconocidos como ingresos en la fecha de su cobranza, según lo establecido por el manual de contabilidad para empresas del sistema financiero.
Los otros ingresos y gastos son registrados en el ejercicio
en que se devengan, teniendo en cuenta la fecha del devengo de las operaciones o transacciones que se realizan.
h) Bienes realizables y adjudicados
Los bienes realizables se contabilizan a su costo de adquisición y solo se reconocerán ganancias en el momento
de la venta del bien. El registro de los bienes adjudicados
se realiza en el momento de la adjudicación judicial.
Los bienes adjudicados, se contabilizan al valor de adjudicación judicial, extrajudicial, valor de mercado o valor
insoluto de la deuda, el que sea menor. Para los bienes
que permanezcan en poder de la empresa, se constituye
una provisión de conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia de Banca y Seguros, de la
siguiente manera:
i)

Inmediatamente al registro inicial del bien mueble adjudicado o recuperado, representado por el costo en
los libros de bienes, se requerirá una provisión mínima
equivalente al veinte por ciento (20%) de dicho costo.
En caso el valor neto de realización refleje que el bien
se ha desvalorizado en un porcentaje mayor al 20%, la
provisión inicial requerida será por el monto efectivamente desvalorizado. Se efectuará una provisión mensual equivalente a un dieciochoavo (1/18) de costo en
los libros de bienes menos la provisión inicial.

ii) Para bienes inmuebles, en el registro inicial del bien inmueble adjudicado o recuperado, representado por el
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costo en los libros de bienes, se requerirá una provisión
equivalente al veinte por ciento (20%) de dicho costo.
En el plazo de 42 meses las empresas deberán constituir una provisión mensual uniforme, al vencimiento de
cada mes, sobre el valor neto en libros obtenido en el
decimo octavo (18°) o decimo segundo (12°) mes. La
antigüedad de las valuaciones no podrá ser mayor a un
año. En caso el valor neto de realización sea mayor al
valor neto en libros, las empresas no podrán reconocer
contablemente el mayor valor.
i) Valores en circulación
Al 31 de diciembre del 2008, la Caja de Ica posee
acciones preferentes tipo “A” a favor del Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Credito, por un valor de
S/.3,499,269.00 nuevos soles, con una tasa de rentabilidad por el tener de las acciones del 10% y 12%
j) Impuesto a la renta y participación de los
trabajadores
La Caja se encuentra dentro de la aplicación de Impuesto a Renta, Tercera Categoría sujeta a la tasa del 30%
(DL N° 774 y sus modificatorias).
La base imponible es determinada tomando en cuenta la
utilidad del ejercicio, más los agregados y deducciones,
así como la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores si fuese el caso en concordancia con la Ley del
Impuesto a la Renta.
En aplicación de la NIC 12 se tiene en cuenta, que determinados gastos para que sean aceptados tributariamente son temporales o permanentes, en el caso de que
sean partidas temporales se aplica la NIC 12 Impuesto
a la Renta Diferido.
Con respecto a la participación de los trabajadores el
porcentaje aplicado es del 5% de acuerdo a la actividad
que se realiza en concordancia con las normas vigentes.
k) Operaciones con instrumentos financieros
derivados
Las actividades de la Caja la exponen a una variedad de
riesgos financieros, riesgo de mercado (incluyendo el
riesgo de moneda, riesgo de valor razonable de tasas
de interés y riesgo de precio), riesgo crediticio, riesgo
de liquidez y riesgo de tasa de interés de los flujos de
efectivos. El programa general de la administración de
riesgo de la Caja se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño
financiero de la Caja.
La Unidad de Riesgo tiene a su cargo la administración
de riesgos de acuerdo a las políticas aprobadas por el

directorio. Dicha Unidad identifica, evalúa y cubre los
riesgos financieros en coordinación estrecha con las
unidades operativas. El directorio establece las políticas
y procedimientos para la administración general de riesgos, y para cubrir áreas especificas, tales como riesgo
de tipo de cambio, riesgo de tasas de interés, riesgo crediticio, uso de los instrumentos financieros e inversión
de los excedentes de liquidez.
Riesgo de Mercado: La Gerencia de la Caja considera
que el riesgo de mercado por el deterioro en el valor de
las inversiones en valores es mínimo, en la medida, que
corresponde a valores emitidos por el Gobierno Peruano.
Riesgo de Liquidez: La Caja controla su liquidez a través
del calce de vencimiento de activos y pasivos por moneda. Los ratios de liquidez al 31 de diciembre del 2008 son
de 10.33% consolidando en moneda nacional y moneda
extranjera, respectivamente, encontrándose sobre los límites legales mínimos establecidos por la SBS.
Riesgo de Tasa de Interés: La Caja se dedica a proveer
financiamiento a corto y mediano plazo, mayormente a
los clientes de la Región. Los fondos para financiamientos comerciales son obtenidos principalmente mediante
pasivos a corto y largo plazo, pactados básicamente a
tasas de interés fijas, las que son similares a las tasas
de mercado. Las tasas de interés relacionadas con
adeudados se encuentran pactadas a tasas de interés
fijas, principalmente por fondo recibidos de COFIDE,
AGROBANCO, BID Y MICROFINANCE, este último ha
sido otorgado en el mes de septiembre, proveniente del
país de Luxemburgo y es a largo plazo.
Riesgo de Moneda: La Caja minimiza el riesgo de moneda a través del calce de sus operaciones activas y
pasivas en la moneda de curso legal y dólares estadounidense.
Riesgo Crediticio: El riesgo crediticio es controlado,
principalmente a través de la evaluación y análisis de
las transacciones individuales para lo cual considera aspectos como la concentración crediticia de grupos económicos, pérdidas esperadas del portafolio, garantías y
el requerimiento de capital de trabajo, de acuerdo a los
riesgos de mercado.
Los activos financieros que potencialmente presenta
riesgo crediticio, consisten primordialmente en efectivo
y equivalente de efectivos, depósitos en bancos que devengan intereses, inversiones negociables al vencimiento, préstamos y otros activos.
l) Provisión para compensación por tiempo de servicios
La provisión para compensación por tiempo de servicios
del personal se constituye por el integro de los derechos
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indemnizatorios asumiendo que el personal se retirará a
la fecha de los estados financieros, y se muestra neto
de los depósitos efectuados con carácter cancelatorio,
de acuerdo a la legislación vigente.
Actualmente los depósitos se realizan semestralmente,
con la remuneración computable al cierre del mes de Abril
y Octubre, en cumplimiento de la legislación vigente.
m) Transferencia de adquisición de cartera
crediticia.
Cabe mencionar que la Ex CMAC CHINCHA transfirió cartera de créditos al Fondo de Cajas Municipales, al ser absorbida la mencionada institución, es decir por la CMAC

ICA, esta entidad viene cumpliendo con lo dispuesto en la
Resolución de Superintendencia N°1114-99. La cobranza
de dicha cartera se efectúa a través de la Caja de Ica, la
cual para compensar dicho costo de cobranza, le cobra
una comisión por la recuperación de créditos.
o) Operaciones de Fideicomiso.
Se refieren a las operaciones por la cartera vendida al
FOCMAC
La CMAC ICA, es la encargada de cobrar y administrar
la cartera del FOCMAC, por la cual percibe una comisión
por la cobranza de dicha cartera, cuya liquidación se
realiza al quinto día del mes siguiente.

NOTA 3. ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES
Al 31 de diciembre de 2008, la CMAC ICA S.A. no posee fondos restringidos, los que mantenía anteriormente
fueron resueltos por la Corte Superior de Justicia de Cañete con fecha 05.05.2008 de las Resoluciones N° 031
y 035 sobre el proceso de CECOCAM donde resolvió:
Res. N° 031:
• La CECOACAM debía pagar a la CMAC ICA los montos de S/.20,000 y $17,951.12

• Así como la CMAC ICA debía pagar a la CECOACAM
los montos S/.170,000.00 y $ 68,529.12
• El embargo de las cuentas fue de S/.200,000 y
$75,000.00
Res. N° 035:
• La devolución de la diferencia del embargo así
como los de los intereses generados por un total de
S/.51,158.41 y $24,703.45

NOTA 4. FONDOS DISPONIBLES
Los fondos de encaje legal, depositados en la propia Caja
y en el Banco Central de reserva del Perú, se mantienen
dentro de los límites fijados por los dispositivos legales
vigentes.
Los fondos de encaje en moneda Extranjera depositados en el Banco Central de Reserva del Perú generan un
interés calculado de acuerdo a la Circular BCR N° 0552008 donde indica que “Los fondos de encaje adicional
depositados en el BCRP devengan intereses a una tasa
equivalente a la London Interbank (Libor) menos un ¼
del uno por ciento. La libor está referida a la tasa promedio para créditos en dólares de los Estados Unidos de
América a 03 meses de plazo en el mercado interbancario de Londres.”
De conformidad con la Ley en mención, las empresas y entidades del sistema financiero están sujetas por el conjunto
de sus obligaciones a un encaje legal único en moneda nacional, si el encaje exigible es de S/.141,567,917.10 se le
aplica la tasa de 10.17% y por exceso del monto se le aplica
el 25%, mientras que para el encaje en moneda extranjera
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se utiliza una tasa mixta, que sobre el exceso del coeficiente
obtenido del año base se aplica la tasa del 8.5%
Asimismo, según las normas de la Superintendencia
de Banca y Seguros, constituyen obligaciones sujetas
a encaje las que figuran en el pasivo como provenientes
de depósitos y obligaciones con el público y en general,
todas aquellas que constituyen recursos líquidos pertenecientes a terceros, con las precisiones que establezca
el Instituto Emisor y las deducciones de los importes
que cubran dichas cuentas.
La moneda de presentación de los Estados Financieros
de cada una de las partidas, es nuevos soles, las expresadas en moneda extranjeras, son convertidas en
moneda nacional utilizando el tipo de cambio fijo al 31
de diciembre del 2008 emitido por la Superintendencia
de Banca y Seguros y AFP
Al 31 de diciembre dicha partida de la CMAC ICA S.A.,
se compone de la siguiente manera, el cual se presenta
en el cuadro siguiente con mayor detalle para los fines
pertinentes.
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2008
5,000,672
62,000
169,992
4,964,521
993,247
6,643,200
339,211
5,921,131
592,314
3,601
1,756,639
1,000,000
72,724
4,475,045
0
23,126
32,017,425

Caja
Fondos fijos
Banco Central de Reserva
Banco de la Nación
Banco de la Nación
Banco de Crédito
Banco Interbank
Banco Wiese Sudameris
Banco Continental
Banco de Comercio
Banco Interamericano de Finanzas
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
Efectos por cobrar
Otras Instituciones Financieras
Otras Disponibilidades Restringidas
Rendimiento Devengado
Total

2007
3,738,763
55,475
142,127
10,214,138
503,181
2,911,426
263,622
1,939,582
61,551
3,925
26,789
0
146,506
4,948,868
424,700
15,808
25,396,461

NOTA 5. INVERSIONES NEGOCIABLES
Al 31 de diciembre 2008, comprende lo siguiente:
2008
Inversiones Financieras
Valores y Títulos COFIDE
Bonos adquiridos de la empresa Supermercados del Perú S.A.
Rendimiento devengado de Inversiones COFIDE
Rendimiento devengado de Inversiones – Bonos Supermercado
Total

Este rubro está conformado por bonos emitidos por el
gobierno central, con la finalidad de apoyar al sector
agrario con deudas que tienen con la empresa del
sistema financiero.

0
1,146,100
314,000
46,863
3,458
1,510,421

2007
35,492
1,093,540
299,600
44,714
3,300
1,476,646

COFIDE 365 Bonos con un valor unitario de $1,000
dólares americanos SUPERMERCADO DEL PERU 100
Bonos con valor unitario de $1000 dólares americanos.

NOTA 6. CARTERA DE CREDITOS
Al 31 de diciembre 2008, comprende lo siguiente:
2008
Corto Plazo
Crédito Comercial
Crédito Microempresarial
Crédito Personal
Pignoraticio
Cartera Bruta Corto Plazo
Rendimiento de Devengado
(-) Provisión
Total Cartera de Créditos a Corto Plazo

2,719,066
41,724,384
5,343,771
1,325,328
51,112,549
3,727,779
(11,220,738)
43,619,590

2007
1,513,794
34,395,280
3,935,446
1,377,594
41,222,114
3,379,457
(4,200,825)
40,400,746
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Largo Plazo
Crédito Comercial
Crédito Microempresarial
Crédito Personal
Crédito Hipotecario
Pignoraticio
Cartera Bruta Largo Plazo
Rendimiento de Devengado
(-) Provisión
Total Cartera de Créditos a Largo Plazo
Ingresos Diferidos
Total Cartera de Créditos
Este rubro viene a ser el activo más importante de la
Caja de Ica, genera la mayor parte de la utilidad de la
empresa, habiendo experimentado en el presente ejercicio un crecimiento del 35% con respecto al ejercicio
anterior.
Al 31 de diciembre del 2008, los créditos prendarios
se encuentran respaldados con garantías de alhajas de
oro y/o plata depositadas en bóveda; mientras que los
créditos de pequeña empresa se encuentran en su mayor
parte respaldados por garantías recibidas consistentes
en valores, prendas mercantiles e hipotecas.
La cartera bruta de la Caja de Ica al cierre del ejercicio
2008 asciende a 277 millones, mientras que el año anterior esa cartera ascendió 202 millones de nuevos soles.
Créditos Comerciales
Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados
a personas naturales o jurídicas destinadas al financiamiento de la producción y comercialización de bienes y
servicios en sus diferentes fases, cuya característica,
en el caso que el endeudamiento exceda los $30,000
dólares en el sistema financiero o su equivalente en moneda nacional, correspondiente a la última información
crediticia emitida por la Superintendencia de Banca y
Seguros. Las personas naturales, deberán tener como
principal fuente de ingreso la realización de actividades
empresariales, no pudiendo ser consideradas en esta
categoría las personas naturales cuya principal fuente
de ingreso provenga de rentas de quinta categoría.
Créditos a la Microempresa (Mes)
Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a
personas naturales o jurídicas destinadas al financiamiento de las distintas actividades, cuyo endeudamiento en el
sistema financiero no exceda de $30,000 dólares o su
equivalente en moneda nacional, cuando se trate de personas naturales, estas deberán tener como principal fuente de ingreso la realización de actividades empresariales,
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20,197,706
137,877,536
61,370,591
6,972,803
0
226,418,636
5,009,557
(9,420,225)
222,007,968
(390,980)
265,236,578

14,932,465
101,252,910
42,910,604
3,971,760
0
163,067,739
3,005,427
(13,142,761)
152,930,405
(1,313,359)
192,017,792

no se consideran a las personas naturales cuya fuente de
ingreso provenga de rentas de quinta categoría.
No se considerará dentro de este tipo de crédito aquella
persona que, conjuntamente con otra u otras empresas,
constituyan un conglomerado financiero o mixto, o cualquier tipo de asociación de riesgo único, de acuerdo a lo
establecido en la Ley General de Bancos.
Créditos de Consumo
Son aquellos créditos que se otorgan a las personas
naturales con la finalidad de atender el pago de bienes,
servicios o gastos no relacionados con una actividad
empresarial, también se encuentran dentro de esta definición los créditos pignoraticios, los cuales son básicamente con garantías de joyas de oro.
Créditos Hipotecarios para Vivienda
Son aquellos créditos destinados a personas naturales
para la adquisición, construcción de vivienda, siempre
que tales créditos sean financiados con los recursos del
Fondo Mi vivienda, estos no podrán exceder de 35 UIT,
entre otros requisitos que establece la CMAC ICA S.A.
Los intereses y comisiones que generan las colocaciones
son fijados por la libre competencia del mercado, pero
los límites dentro de la empresa son establecidos dentro
de los criterios y políticas internas de la Empresa.
Provisiones para cubrir activos riesgosos
Al 31 de Diciembre del 2008 la CMAC ICA S.A.
mantiene provisiones por un total de S/.20,640,962.16
correspondientes a las provisiones mínimas exigidas por
la Superintendencia de Banca y Seguros e Instituciones
Financieras para cubrir eventuales pérdidas, de las
cuales el importe de S/.11,220,738.00 corresponde a
las provisiones por la cartera de crédito a corto plazo
y los restantes S/.9,420,225.00 a las provisiones por la
cartera de largo plazo.
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Las provisiones realizadas al mes de Diciembre 2008
han sido elaboradas teniendo en cuenta la R.S. Nº 8082003 y la RSBS Nº 11356 demás normas emitidas por
el órgano regulador, las provisiones efectuadas son
necesarias, para coberturar en caso de incumplimiento
por parte de los prestamistas.
Asimismo la entidad con la finalidad de tener buena
cobertura en el tema de provisiones por incobrabilidad
de créditos, se ha constituido una provisión voluntaria
por el importe de S/.5,000,000 esto debido a la crisis
internacional y al remanente de la cartera reprogramada
por sismo de acuerdo a la RSBS 1169-2007. Al cierre
del ejercicio la cartera reprogramada asciende a la suma
de S/.7,308,465 de los 25 millones reprogramados
inicialmente.
Al cierre del presente ejercicio no existe déficit de provisiones, ni en moneda nacional ni en moneda extranjera.
Por otro lado de acuerdo a lo estipulado en la RSBS
11356 se ha constituido provisiones procíclicas por el
importe de 1 millón 416 mil nuevos soles, monto que
corresponde al 100% de dichas provisiones.
El movimiento registrado durante el ejercicio de las
provisiones, se resume como sigue:
Provisiones
Saldo Inicial al 31-12-2007

2008
17,343,586

Provisión Cargada a Resultados

11,343,558

Recuperación de Provisiones

(2,108,164)

Castigo de Créditos

(6,195,523)

Diferencia de Cambio
Saldo Final al 31-12-2008

257,505

Se estima que las provisiones constituidas cubren todas
las eventuales pérdidas que pueden derivarse de la no
recuperación de los créditos otorgados.
El índice de morosidad al 31 de Diciembre de 2008 es de
4.87% indicador menor, si comparamos dicho indicador
con el mismo mes del año anterior que fue de 5.25%
sin embargo dicho indicador es mayor al promedio del
sistema de Cajas Municipales que asciende a 4.07%
(Indicador del mes de Noviembre).
Con respecto al indicador de cartera en riesgo, al 31 de
Diciembre dicho indicador alcanza al 6.71% indicador
menor con el mismo mes del año pasado que fue de
8.70%, al igual que el indicador de Mora, también este
indicador es mayor al promedio del sistema de cajas
municipales que asciende a 5.25%.
En cuanto a la cobertura de créditos atrasados al 31 de
Diciembre el indicador es de 152.83% indicador menor
si lo comparamos con el mismo mes (Diciembre) del
año pasado que fue 161.72%, sin embargo este indicador de cobertura de créditos, es mayor al promedio de
cajas municipales que es de 146.09%, lo que significa
que los créditos por incobrabilidad se encuentran totalmente cubiertos al 31 de Diciembre del 2008. Es decir
que los depósitos están bien protegidos, con respecto a
este tema no hay mayor riesgo.
La cartera vigente representa el 93.29% de la cartera
bruta al 31 de Diciembre, los refinanciados el 1.85% los
créditos vencidos representan el 1.79%, mientras que
los créditos en cobranza judicial representan el 3.07%
de la cartera bruta; el crecimiento de los créditos vigentes han tenido un crecimiento considerable con respecto
al año pasado.

20,640,962

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de Diciembre 2008, comprende lo siguiente:
Indemnizaciones reclamadas por siniestros
Cuentas por cobrar por ventas
Cuentas por cobrar por pagos
Cuentas por cobrar por servicios
Cuentas por cobrar por reclamos a terceros
Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo Mi Vivienda
Otras
Total
Provisión para Cuentas por Cobrar
Total

2008
35,237
639,474
18,701
4,626
33,140
38,889
1,016,552
1,786,619
(818,160)
968,459

2007
34,688
828,796
28,957
4,771
87,669
24,768
156,298
1,165,947
(1,000,005)
165,942

Las cuentas por cobrar con antigüedad a un (01) año son provisionadas al 50% y aquellas que cuentan con dos (02) años de antigüedad
se encuentran totalmente provisionadas, y cargadas a los resultados del periodo.
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NOTA 8. BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS
Este rubro al 31 de Diciembre del 2008 está compuesto
de la siguiente manera en concordancia con la
Joyas
Terrenos
Edificios y Construcciones
Mobiliario y Equipo
Unidades de Transporte
Maquinaria y Otras unidades
Total
Provisión Desv. y Depreciación
Adjudicado Neto

Resolución de SBS 1535-2005, artículo 215º de la Ley
General.
2008
390,767
334,322
229,941
2,384
0
584
957,998
(688,330)
269,668

2007
231,650
334,322
272,256
2,384
0
584
841,196
(580,710)
260,486

2008

2007

NOTA 9. INVERSIONES PERMANENTES
Al 31 de Diciembre 2008, comprende lo siguiente:
Inv. por Participación Patrimonial
Aporte al FOCMAC
Rendimiento Devengado de Inversiones
Provisión para Inversiones
Total

Las inversiones financieras permanentes se encuentran
clasificadas como Activo de Largo Plazo y éstas se
encuentran registradas en el Balance General: a) Al
precio de costo y b) A importes revaluados.

2,054,780
70,668
0
2,125,448

1,950,585
74,246
0
2,024,831

La participación que posee la Caja de Ica en el patrimonio
del FOCMAC alcanza al 11.02%, de lo cual se perciben
dividendos.

NOTA 10. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
Este rubro al 31 de Diciembre en aplicación a la NIC 16
comprende lo siguiente:
Terrenos
Edificios
Instalaciones
Oficina
Computo Electrónico
Otros bienes y Equipos
Unidades de Transporte
Mejoras en locales arrendados
Total
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2008
288,980
344,160
128,145
471,010
1,353,014
1,042,521
785,490
177,875
4,591,195

2007
288,980
358,509
156,107
498,847
1,555,770
924,934
1,058,133
262,602
5,103,882
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NOTA 11. OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
Al 31 de Diciembre 2008, comprende lo siguiente:
Pagos anticipados
Int. y Comisiones pagadas por anticipado
Faltante de Caja
Adelanto a proveedores
Crédito fiscal y pagos de cuenta
Bienes Diversos
Otros Activos Diferidos
Operaciones por liquidar
Gastos Amortizables
Gastos de Reorganización
Otras
Total
(-) Amortización Acumulada
Total Otros Activos

Como se puede apreciar las cuentas por cobrar han
disminuido en S/.1,967,137 nuevos soles. En relación
al año anterior, debido a las colocaciones de los créditos

2008
523,424
27,400
521
278,110
365,979
615
1,779,133
43,882
1,532,580
220,673
3,709
4,776,026
(1,672,474)
3,103,552

2007
364,032
47,721
0
238,724
1,744,627
587
1,926,259
447,111
1,422,554
220,240
0
6,411,855
(1,341,166)
5,070,689

de la parada de Chincha, el cobro a la Municipalidad
Provincial de Ica y la utilización del crédito fiscal del
impuesto a la renta.

NOTA 12. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Al 31 de Diciembre 2008, comprende lo siguiente:
2008
76,988
38,918,704
121,953,370
5,401,528
24,373,260
4,790,303
195,514,153

2007
194,274
35,462,432
87,282,237
3,605,815
15,845,378
3,345,463
145,735,599

Otras Obligaciones (Tributos cta. propia):
Impuesto a la renta
Impuesto General a las Ventas
Essalud
Otros por cuenta propia ITF
Total

481,185
7,803
128,505
581
618,074

437,851
7,075
109,390
581
554,897

Otras Obligaciones (Tributos retenidos):
Renta 4ta
Renta 5ta Categoría
Administración fondo de pensiones
Essalud vida
Organismo nacional de pensiones
Tributos retenidos ITF
Total

4,370
120,421
180,820
125
12,717
42,181
360,634

7,207
97,235
158,372
145
7,303
38,551
308,813

131,352
196,624,213

113,365
146,712,674

Obligaciones a la vista
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazos
Depósitos CTS
Obligaciones del público restringidas
Gastos por pagar de obligaciones
Total

Otras Obligaciones:
Compensación por tiempo de servicios
Total de Obligaciones
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Los depósitos de ahorros, devengan intereses mensuales
calculados a tasas de libre mercado nacional.
Los depósitos de ahorros a plazo son constituidos de
acuerdo a los períodos establecidos por los dispositivos
legales vigentes y se establecen las tasas por la libre
competencia del mercado, pero los límites dentro de
la empresa son establecidos dentro de los criterios y
políticas internas de la Empresa.

En cuanto a las obligaciones con el Público, estos
han crecido en comparación con el año anterior en
aproximadamente 50 millones de nuevos soles.
El rubro Otras Obligaciones, está conformado por
tributos de cuentas Propias y los tributos de Retenciones
del Estado pendientes por pagar, así como el rubro de
Compensación por Tiempo de Servicios.

NOTA 13. DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO
Al 31 de Diciembre 2008, comprende lo siguiente:
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazos
Gastos por Pagar
Total

2008
7,145,569
13,189,790
338,853
20,674,212

2007
5,303,478
13,782,271
189,332
19,275,081

NOTA 14. ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Al 31 de Diciembre 2008, comprende lo siguiente:
2008

2007

Corto Plazo
Crédito COFIDE
Crédito Banco-Agropecuario-AGROBANCO
Crédito Fondo Responsability
Crédito Banco de la Nación
Gastos por Pagar
Total

314,000
7, 623,334
0
0
29,565
7,966,899

47,258
0
1,498,000
337,590
31,355
1,914,203

Largo Plazo
Crédito COFIDE
Crédito COFIDE-Mi Vivienda
Crédito COFIDE-Techo Propio
Crédito COFIDE-Mi Hogar
Crédito COFIDE-Cofigas
Crédito COFIDE-Multisectorial
Banco de la Nación
MICROFINANCE LOAN OBLIGATIONS S.A
Créditos especiales BID
AGROBANCO
Crédito FONCODES
Banco de Materiales
Gastos por Pagar
Total

3,146,534
789,074
1,595,669
1,115,493
2,675,452
4,500,000
7,035,896
9,420,000
179,075
0
0
  373,138
486,093
31,316,424

8,983,520
0
0
0
0
0
0
8,988,000
298,459
2,333,333
186,007
416,838
365,455
21,571,612

Estos compromisos se vienen amortizando dentro de
los plazos establecidos en los cronogramas de pago.
La entidad obtuvo fondos del exterior como deuda subordinada en el 2007 por el importe de 3 millones de
dólares con pagos semestrales, los cuales se vienen
cumpliendo en su oportunidad en el 2008 se obtuvo
nuevos créditos a largo plazo con el objetivo de calzar
los plazos con las colocaciones.
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Dentro de estos adeudados se encuentra el crédito
otorgado por MICROFINANCE LOAN OBLIGATIONS S.A
por el importe de $ 3,000,000 tres millones de dólares
cuyos pagos son semestrales correspondiente solo a
los intereses, ya que el capital será cancelado al final
el plazo de vigencia fue celebrado a 8 años, con vencimiento en el 2015.
Esta operación ha sido celebrada como un préstamo su-
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bordinado, deuda que no debe sobrepasar más del 50%
del patrimonio efectivo, entre otros según lo establecido
en la Resolución de la SBS.
Esta operación ayudará a mejorar el ratio de apalanca-

miento de la entidad con la finalidad de poder obtener una
mayor rentabilidad, por el espacio de 3 años.
Los adeudos a largo plazo se han incrementado en relación al año pasado, por el crecimiento de las colocaciones (35%)

NOTA 15. CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre 2008, comprende lo siguiente:
Garantía por alquileres
Seguros por cuenta de prestatarios
Seguros por cuenta de depositantes
Otras cuentas por pagar diversas
Dividendos por pagar
Participación de utilidades
Vacaciones por pagar
Remuneraciones por pagar
Otros gastos de personal
Proveedores
Prima F.S.D.
Total

Las cuentas por pagar, se realizan generalmente dentro
de los tres meses siguientes como plazo máximo, salvo

2008
471
0
0
60,700
43,036
1,005,072
944,537
104,340
85,352
765,270
397,932
3,406,710

2007
449
8,945
470
120,479
1,040,355
574,291
669,669
21,883
120,906
1,166,603
291,123
4,015,173

en el caso de los servicios, que se liquidan al finalizar
previa conformidad de la Caja Municipal de Ica.

NOTA 16. PROVISIONES
Al 31 de Diciembre 2008, comprende lo siguiente:
Provisiones para carta fianzas-Genérico
Litigios y Demandas pendientes
Total

Las provisiones están referidas a los juicios laborales, la
mayoría de estos juicios son demandas transferidas de

2008
428
919,439
919,867

2007
1,306
1,376,548
1,377,854

la EX CMAC CHINCHA.

NOTA 17. OTROS PASIVOS
Al 31 de Diciembre 2008, comprende lo siguiente:
Ingreso por venta de bienes
Sobrante de caja
Operaciones en trámite
Total

2008
387,754
3,663
467,181
858,598

2007
192,895
571
241,765
435,231

NOTA 18. VENCIMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS
Con respecto a los vencimientos de activos y pasivos,
de la Caja Municipal de Ica, al 31 de Diciembre del
2008 cuyo detalle se adjunta en el anexo 16 A Cuadro
de Liquidez por Plazo de Vencimiento, preparado por

el área de Riesgos, a solicitud de la Superintendencia
de Banca y Seguros, anexo que forma parte integrante
de los estados financieros como información
complementaria.
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NOTA 19. PARTICIPACIÓN EN OTRAS INSTITUCIONES
La CMAC ICA S.A cuenta con participaciones en las siguientes instituciones al 31 de Diciembre comprende lo
siguiente:
2008

Inversiones por Participación Patrimonial
Aporte al FOCMAC
Rendimiento Devengado de Inversiones
Provisión para Inversiones
Total

En cuanto a las inversiones permanentes la Caja de Ica,
cuenta con el aporte en el Fondo de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito, el mismo que permite acceder a
líneas de crédito o Underwrite, mediante estas operaciones se fortalece el patrimonio efectivo de la Caja Mu-

2,054,780
70,668
0
2,125,448

2007
1,950,585
74,246
0
2,024,831

nicipal de Ica, así como dicha institución mantiene dos
(2) Underwrite por el importe de 1,225,000 el cual sirve
como palanca, esta operación se encuentra registrada
como cuenta patrimonial.

NOTA 20. PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre 2008, comprende lo siguiente:

2008
29,241,163
594,232
5,270,168
2
12,199,065
47,304,630

Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
Utilidad del Ejercicio
Total

a) General
De acuerdo con el Decreto Ley 26702, el monto de los
activos y créditos contingentes de una institución financiera y ponderada por riesgo, no puede exceder de once
veces su patrimonio efectivo, sin embargo a la fecha las
empresas del sistema financiero nacional (Cajas Municipales) no podrán exceder de 7 veces de su patrimonio
efectivo.
b) Capital Social
Al 31 de Diciembre del presente ejercicio el capital social
inscrito y pagado de la Caja Municipal de Ica asciende a
S/.29,241,163.00 nuevos soles.
En el mes de Mayo se incrementó por la capitalización
de las utilidades del ejercicio 2007, por el monto de
S/.3,258,516.00
El capital social de la Caja, está representada de la siguiente manera:
Acciones Comunes el Capital es de S/.25,741,894.00
conformado:
• Municipalidad Provincial de Ica con el 99.31% con
acciones comunes
• Municipalidad Provincial de Chincha con el 0.69%
con acciones comunes.

54

2007
26,419,432
594,232
4,833,382
1
4,367,854
36,214,901

Acciones Preferentes Tipo A el Capital es de
S/.29,241,163.00 y se encuentra distribuido de la siguiente manera:
• Municipalidad Provincial de Ica con el 87.37% con
acciones Comunes
• Municipalidad Provincial de Chincha con el 0.66%
con acciones comunes
• Fondo de Cajas Municipales con el 11.95% con acciones Preferentes.
c) Capital Adicional
El capital Adicional asciende a S/.594,232.42 nuevos
soles compuesto principalmente por donaciones en
efectivo y bienes, y una operación de Underwrite con el
FOCMAC por el importe de S/.1,225,000.00 de Nuevos
Soles.
d) Reservas
La Reserva Legal Especial está conformada por el 10%
de las utilidades que se detrae anualmente cuyo saldo
asciende a S/.5, 270,164 en el mes de Mayo del presente ejercicio se incrementó el monto de S/.436,785.40
producto de la capitalización de utilidades del ejercicio
2007.
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NOTA 21. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES.
Al 31 de Diciembre 2008, comprende lo siguiente:
2008

Ingresos de Ejercicios Anteriores:
Recuperación de Cuentas Castigadas
Ingresos por disminución de provisiones
Otros ingresos de ejercicios anteriores
Total
Gastos de Ejercicios Anteriores:
Gastos de ejercicios anteriores
Total
Ingresos Netos (Gastos netos) por Recuperación de Créditos:
Perdida de venta de bienes recuperados y Adjudicados
Provisión para bienes recibidos en pago y Adjudicados
Ganancia por venta de bienes recibidos en Pago y adjudicados
Recuperación de cartera castigada
Reversión de provisión de bienes recibidos en Pago y adjudicados
Total

1,230,530
2,108,164
350,523
3,689,217
162,131
162,131
(23,362)
(213,681)
52,420
1,230,530
150,146
1,151,053

NOTA 22. CONTINGENCIAS
Las Contingencias provisionadas al 31 de Diciembre
del 2008 devienen de procesos laborales, civiles y
tributarias y asciende al importe de S/.919, 439

Contingencias Laborales:
Contingencias Civiles:
Contingencias Tributarias:

151,118
18,321
750,000

NOTA 23. CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre 2008, comprende lo siguiente:
Carta Fianza
Responsabilidad Líneas de crédito no utilizadas
Underwriting
Litigios y Demandas pendientes
Total

2008
42,803
1,234,999
1,225,000
1,340,140
3,842,942

2007
130,615
0
1,225,000
1,340,140
2,695,755

NOTA 24. REVELACIÓN DE TASAS DE INTERÉS COBRADAS Y PAGADAS
Las tasas activas y pasivas de la CMAC ICA, se muestran como información complementaria a las Notas de los
Estados Financieros que forman parte de ella.

NOTA 25. UTILIDAD POR ACCIÓN
El UBA básica de la CMAC ICA al 31 de Diciembre del
presente ejercicio, según la norma específicamente la
NIC “33” requiere que las ganancias por acción básicas
se calculen dividiendo el resultado del período atribuible
Utilidad Neta del período
Promedio ponderado de acciones durante el período

a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio
neto de la principal (el numerador) entre el promedio
ponderado de acciones ordinarias en circulación (el
denominador) durante el período.
12,199,064.98
12,199,064.98
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NOTA 26. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
La diferencia de cambio se produce por las variaciones
del tipo de cambio de la moneda extranjera con respecto
a nuestra moneda.

Posición sobre comprada: Cuando el saldo del activo
en moneda extranjera es mayor al pasivo en moneda
extranjera.

Nuevo Manual de Contabilidad para las Empresas del
Sistema Financiero

Posición sobre vendida: Cuando el saldo del activo
en moneda extranjera es menor al pasivo en moneda
extranjera.

Se llevará un control diario de la posición de cambios, se
debe efectuar con base a saldos del activo y pasivo en
moneda extranjera, se afectarán las respectivas cuentas
de resultados, cuyas diferencias determinarán:

Activo
Pasivo
Posición de la moneda

Posición Nivelada: Cuando el saldo del activo en moneda
extranjera es igual al pasivo en moneda extranjera.

2008
S/.
47,522,216
45,702,006
1,820,210

2008
US$
15,134,464
14,554,779
579,685

Al cierre del Balance del mes de Diciembre del 2008 se tiene una posición de sobre compra de S/. 1,820,210.00
nuevos soles.

NOTA 27. CRÉDITOS OTORGADOS EN GARANTÍA DE FINANCIAMIENTO
Al 31 de Diciembre del 2008 comprende lo siguiente:
Créditos en Garantía de Financiamiento:
COFIDE
Banco de la Nación
Total
Provisión:
COFIDE
Banco de la Nación
Total
TOTAL

2008

2007

10,694,294
7,078,335
17,772,629

0
500,225
500,225

547,552
84,908
632,460
18,405,089

0
5,002
5,002
505,227

NOTA 28. LÍMITES LEGALES
Se muestra en el Reporte Nº13 Control de Límites
Globales e individuales aplicables a las empresas del
Sistema Financiero, preparado por el área de Riesgos,

que forma parte integrante de los estados financieros,
como información complementaria

NOTA 29. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
En el mes de Diciembre del 2008 la CMAC ICA S.A. no
presenta hechos posteriores al cierre del Balance.

NOTA 30. OTRAS REVELACIONES IMPORTANTES
Que la CMAC ICA S.A al 31 de Diciembre del 2008 realizó
la venta de oro, producto de las joyas adjudicadas por

56

las garantías de los créditos pignoraticios, por el importe
de 274 mil dólares americanos.

Oficina Principal:
Av. Conde de Nieva Nº 498 - Ica
www.cmacica.com.pe

