
 

 

INFORME DE EJECUCUCION PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 

 

I. Ingresos 

 

Al mes Junio del 2016, los “Ingresos” totalizaron S/ 82,197 Miles, habiendo logrado un monto inferior en S/ 729 mil 

respecto a lo presupuestado, el cual se proyectó en (S/ 82,926 Miles). 

 

Los “Ingresos Financieros”, los cuales representan el 97.1 % del total de “Ingresos”, alcanzan los S/ 79,820 Miles,  

habiendo superado en S/ 297 Mil a lo presupuestado (S/ 79,523 Miles). En términos porcentuales esto significa un 

avance de 100.4 % respecto a lo planificado al cierre de jun-16. 

 

Dentro de los rubros más representativos que componen esta cuenta, se encuentran los “Intereses por Créditos”, los 

cuales representan el 94.6 % del total de “Ingresos Financieros”, habiendo alcanzado un monto de S/ 75,514 Miles, cifra 

inferior en S/ 674 Mil respecto a lo planificado (S/ 76,188 Miles). Al cierre del periodo evaluado se logró un volumen de 

cartera superior al planificado en S/ 3.06 millones, mientras que el indicador de morosidad se ubicó por encima en 0.47 

% respecto a la meta (8.47 % Proyectado Vs 8.93 % Real); conviene precisar que, durante la primera quincena de Jun-

2016, el saldo de cartera se redujo a un mínimo de S/ 666.25 Millones, es decir una reducción de 6.8 Millones respecto 

al saldo del mes anterior, para luego crecer en la segunda quincena hasta alcanzar los niveles obtenidos (S/ 675.86 

Millones). Esta situación, la cual se viene presentando en los meses anteriores, genera un impacto en los intereses 

devengados; finalmente, un crédito otorgado a inicios del año por S/ 5 Millones a una tasa de 9.51%, inferior a la Tasa 

Promedio Ponderada de la CMAC Ica (26.81 %), explican en parte la desviación negativa en Intereses por créditos. 

 

Respecto a los “Intereses por Disponibles” e “Inversiones Negociables”, ambos rubros han permitido generar 

ingresos por S/ 2,339 Miles frente a un monto presupuestado de S/ 2,861 Miles. Esta desviación se debe principalmente 

a menores niveles de disponible y por ende menor liquidez para realizar inversiones; lo que a su vez se sustenta ante un 

menor nivel de captaciones (-S/ 25,296 Miles) respecto a lo planeado; por lo que, se viene buscando rentabilizar las 

inversiones, para lo cual nuestro portafolio se encuentra concentrado principalmente en Depósitos a Plazo 

Fijo con IFI’s (95 %) los cuales tienen una TPP de 5.65 % en Bancos y 5.34 % en CMAC, seguidos por los 

CD del BCRP y Operaciones de Reporte (5 %) los cuales tienen una TPP de 4.52 % y 5.89 %, 

respectivamente. 

 

Por su parte, los “Ingresos por Operaciones Contingentes” ascendieron a S/ 2,047 Miles, generados principalmente 

por los Servicios Financieros, los cuales incluyen créditos indirectos, venta de seguros, convenios por cobranza con 

instituciones educativas, transferencias, entre otros; los mismos que alcanzaron un monto de S/ 1,967 Miles, mientras 

que lo planeado fue de S/ 2,657 Miles, logrando menores ingresos por S/ 690 Mil; lo cual demuestra la necesidad  de 

contar con un Plan de servicios financieros sujeto a un adecuado seguimiento y control a fin de generar mayores 

ingresos colaterales aprovechando los recursos humanos , tecnológicos , e infraestructura con los que ya contamos en 

toda la red de agencias de la caja. Así también, el rubro “Otros Ingresos” representado por recuperación de la cartera 

FOCMAC, Ingresos de ejercicios anteriores, entre otros; registraron un saldo inferior a lo presupuestado en S/ 417 mil. 

 

CUADRO N° 01: EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
Al 30 de Junio del 2016 

 

RUBROS

Presupuesto 

Junio 2016 

(En miles S/)

Ejecutado 

Junio 2016 

(En miles S/)

Ejecucion 

Junio 2016

Presupuesto 

Acumulado 

Junio 2016 

(En miles S/)

Ejecutado 

Acumulado 

Junio 2016 

(En miles S/)

Variacion 

(En miles S/)

Avance 

Acumulado 

Junio 2016

Participacion 

Acumulado 

Junio 2016

Presupuesto 2016 

(En miles S/)

Avance 

Anual 2016

INGRESOS FINANCIEROS 13,279 13,022 98.1% 79,523 79,820 297 100.4% 97.1% 164,118 48.6%

Intereses Y Rendimientos Por Disponibles 159 275 173.3% 991 979 -12 98.8% 2,115 46.3%

Ingresos Por Inversiones Negociables Y A Vencimiento 318 176 55.4% 1,870 1,360 -510 72.7% 3,785 35.9%

Intereses Por Créditos                                      12,720 12,353 97.1% 76,188 75,514 -674 99.1% 157,278 48.0%

Ingresos De Cuentas Por Cobrar 18 17 93.3% 106 106 0 99.8% 201 52.4%

Comisiones Y Otros Rendimientos Por Creditos Directos 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0.0%

Diferencia De Cambio                                        64 59 92.6% 368 1,072 704 291.3% 738 145.2%

Ingresos Financieros Diversos                               0 141 0.0% 0 789 789 0.0% 0 0.0%

INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES 444 351 79.1% 2,657 2,047 -610 77.0% 2.5% 5,322 38.5%

OTROS INGRESOS 119 34 28.1% 747 329 -417 44.1% 0.4% 1,390 23.7%

VENTA 0.24 0.0% 0 1.3 1.3 0.0% 0.0% 0 0.0%

TOTAL INGRESOS 13,843 13,407 96.9% 82,926 82,197 -729 99.1% 100.0% 170,829 48.1%



 

 

II. Egresos 

 

Los “Egresos” al mes Junio del 2016 totalizaron S/ 60,592 Miles, monto menor en S/ 18,534 Miles respecto a lo 

presupuestado (S/ 79,126 Miles). Con respecto al presupuesto anual se tiene un avance de 40.1 %. 

 
Los “Gastos de Personal y Obligaciones Sociales” al mes de junio del 2016 totalizaron S/ 21,525 Miles, habiéndose 

ejecutado un 88 % respecto a lo presupuestado (S/ 24,471 Miles). El menor gasto se explica en parte por una baja 

ejecución de las partidas “Remuneración Básica (91.5 %), Otras Remuneraciones (82.6 %) y Gratificaciones (80.3 %)”, 

ya que hasta jun-16 se proyectó una mayor cantidad de ingresantes para nuevas plazas. Por otro lado se obtiene un 

menor gasto en “Capacitaciones (48.22 %)”, debido a que durante estos primeros meses, estas han sido realizadas 

principalmente de manera interna, pues las capacitaciones externas con mayor impacto se llevaran a cabo en el 

segundo semestre. 

 

En lo que respecta a los “Gastos de Bienes y Servicios”, estos presentan un monto ejecutado de S/ 16,434 Miles, lo 

cual refleja un nivel de ejecución de 98 % respecto a lo presupuestado (S/ 16,761 Miles). El menor gasto se explica por 

una baja ejecución en las partidas “Servicios de Gestores y Cobranzas (80.44 %) y Gastos Judiciales (60.3 %)”, dada 

las acciones de optimización en la transferencia de clientes a cartera judicial, se están aminorando los gastos por tasas 

judiciales y de manera progresiva se está estructurando las bonificaciones para el personal externo encargado de la 

cobranza. Por otro lado las partidas “Consultorías, Estudios y Proyectos (29.5 %)”, ha generado un menor gasto debido 

a que proyectos como el Costeo ABC y Mesa de Dinero están siendo reprogramados para el siguiente ejercicio dada la 

prioridad de otros proyectos, los cuales aún no han sido ejecutados; mientras que los estudios de factibilidad se vendrán 

realizando a partir del segundo semestre del año. 

 

Por su parte los “Gastos Financieros” alcanzan los S/ 18,815 Miles frente a los S/ 18,372 Miles presupuestado, lo cual  

representa  una ejecución de 102.4 % respecto a lo planeado para el mes de junio del presente ejercicio. 

 

El rubro “Compras de Activos”, el cual comprende la adquisición de inmuebles, mobiliarios, equipos de cómputo, 

unidades de transporte y otros bienes, presentó una ejecución de 17.3 % respecto a lo programado hasta el mes de 

junio 2016. La adquisición de Otros Activos, partida que concentra la mayor participación dentro del rubro, nos indica un 

avance de 42.04 % respecto al presupuesto anual. 

 

Cuadro 02: Evaluación del  Presupuesto de Egresos  
Al 30 de Junio del 2016 

 

RUBROS

Presupuesto 

Junio 2016 

(En miles S/)

Ejecutado 

Junio 2016 

(En miles S/)

Ejecucion 

Junio 2016

Presupuesto 

Acumulado 

Junio 2016 

(En miles S/)

Ejecutado 

Acumulado 

Junio 2016 

(En miles S/)

Variacion 

(En miles S/)

Avance 

Acumulado 

Junio 2016

Participacion 

Acumulado   

Junio 2016

Presupuesto 2016 

(En miles S/)

Avance Anual 

2016

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,077 3,838 94.1% 24,471 21,525 -2,946 88.0% 35.5% 50,108 43.0%

BIENES Y SERVICIOS 2,778 2,889 104.0% 16,761 16,434 -328 98.0% 27.1% 33,634 48.9%

OTROS GASTOS 245 81 33.0% 799 587 -212 73.4% 1.0% 1,599 36.7%

GASTOS FINANCIEROS 3,045 3,029 99.5% 18,372 18,815 443 102.4% 31.1% 36,977 50.9%

COMPRA DE ACTIVOS 2,295 1,097 47.8% 18,723 3,232 -15,491 17.3% 5.3% 28,707 11.3%

TOTAL EGRESOS 12,440 10,933 87.9% 79,126 60,592 -18,534 76.6% 100.0% 151,025 40.1%


