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Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a su vez infórmale sobre la ejecución  
del Presupuesto del año 2011: 

Los ingresos ejecutados al mes de diciembre 2011 son S/.139,339,667 esto equivale al 

107.2% del PIA (Presupuesto Institucional de Apertura cuyo monto era S/.130,000,355); 

es decir, hemos superado lo presupuestado.  

La participación de los ingresos ejecutados es como sigue: El 91.8% de los ingresos 

corresponde a los ingresos financieros generados por los intereses de la cartera de 

créditos, el 2.7% por ingresos de operaciones contingentes (cobranza administrativa en 

créditos, otros ingresos por servicios), el 0.4% por ingresos extraordinarios (venta de 

bienes adjudicados, cobros de penalidad por mora a proveedores y otros) y el 5.3% 

por ingresos de ejercicios anteriores (ingresos por disminución de provisiones, fianzas, 

cuentas por cobrar, ingresos diversos, recuperación por cartera castigada y otros) 

 
 

Los gastos ejecutados al mes de Diciembre 2011 son S/.96,801,861 nuevos soles esto 

equivale al 80.5% del presupuesto institucional de apertura y presupuesto modificado 

(S/.120,196,504).  En el mes de diciembre el área de planeamiento y presupuesto 

solicitó a la Gerencia una modificación de presupuesto del año 2011 para cubrir los 

gastos de bienes y servicios, los gastos financieros y los gastos de capital; asimismo, en 

el mes de enero 2012 se solicitó una modificación con carácter de regularización.  

Las modificaciones se han solicitado porque algunos rubros superaron lo planificado. 

Como la meta de captaciones que superó la meta programada que fue de 21% y se 

obtuvo 30.1%, generando esto mayores gastos financieros por los intereses de las 

captaciones. 

 



La participación de los gastos ejecutados es como sigue: El 26.6% de los gastos 

ejecutados corresponde a los gastos de personal y obligaciones sociales ejecutados. El 

22.5% de los gastos ejecutados corresponde a los gastos de bienes y servicios 

(capacitación, viáticos, insumos, alquileres, seguros, publicidad, servicio de limpieza, 

gastos notariales y judiciales, otros), el 42.6% de los gastos  ejecutados corresponde a 

los gastos financieros. El 1.0% de los gastos ejecutados corresponde al rubro otros 

gastos (pago de impuestos, aporte FEPCMAC, aporte SBS, otros).Y el 7.3% de los gastos 

corresponde a gastos de capital (equipamiento de las agencias de San Isidro y 

Miraflores, adquisición de terrenos para las agencias de Parcona y Nasca, motos, 

computadoras, entre otros) 

 
 

Los gastos de personal y obligaciones sociales ejecutados al mes de diciembre 2011 

son S/.25,752,797, representan el 90.2% del presupuesto institucional de apertura y del 

presupuesto institucional modificado cuyo monto es S/.28,565,535 nuevos soles.  

En el presente año la Gerencia Mancomunada contrató al personal necesario para la 

operatividad de la empresa; se concluyo el ejercicio con 698 colaboradores. 

En el mes de diciembre se nivelaron los sueldos del personal.  

En el mes de enero del 2011 se concedió la bonificación por escolaridad y en los 

meses de julio y diciembre se concedió al personal sus gratificaciones. 

 



 

Los gastos en bienes y servicios ejecutados al mes de diciembre 2011 son S/.62,977,633 

representan el 93.68% de PIA (S/.67,227,144) y el 93.83% del PIM (S/.67,117,144). 

La participación de los gastos ejecutados es como sigue: el 5.04% en servicios no 

personales siendo el monto ejecutado de  S/.3,383,710, en los gastos por servicios no 

personales se encuentran los gastos de los promotores o ejecutivos de negocios, los 

gastos de los gestores de cobranzas entre otros; el 4.7% en seguros siendo el monto 

ejecutado de S/.2,986,108; el 3.4% en servicios de seguridad y vigilancia siendo el 

monto ejecutado de S/.2,157,015; el 2.4% en materiales y útiles siendo el monto 

ejecutado de S/.1,481,478; el 3.2% en alquileres siendo el monto ejecutado de 

S/.2,003,566; el 2.3% en servicio de publicidad siendo el monto ejecutado de 

S/.1,458,668; el 1.5% en gastos judiciales siendo el monto ejecutado de S/.963,566; el 

2.0% en otros servicios de comunicación siendo el monto ejecutado de S/.1,236,363; el 

1.0% en servicios de teléfono e internet siendo el monto ejecutado de S/.611,117 el 

0.9% en viáticos siendo el monto ejecutado de S/. 578,665; el 0.9% en servicios de 

limpieza  siendo el monto ejecutado de S/.571,531.  Asimismo, existen otros rubros de 

bienes y servicios con menos participación.  

 



 



 

 
 

Los gastos financieros ejecutados al mes de diciembre 2011 son S/.41,209,645, 

representan el 104.98% del PIA (S/.39,253,402) y el 99.91% del PIM (S/.41,247,485).  Estos 

gastos corresponden a los intereses de los depósitos del público y de instituciones 

financieras, así como a las obligaciones de terceros y otros. 



La participación de los gastos en servicios financieros ejecutados es como sigue: el 

61.7% en gastos financieros siendo el monto S/.38,836,623, el 2.4% en gastos por 

servicios siendo el monto S/.1,534,803, el 0.8% en gastos extraordinarios siendo el monto 

S/.482,933 y el 0.6% en gastos de ejercicios anteriores siendo el monto S/.355,286.  

 
 

El rubro otros gastos ejecutados al mes de diciembre 2011 son S/.1,014,548 representan 

el 68.03% del PIA (S/.1,491,349) y el 63.33% del PIM (S/.1,601,350). Estos gastos 

corresponden a los Tributos de los gobiernos locales, aportes de la FEPCMAC, SBS y 

otros. 

 

 

Los gastos de capital ejecutados al mes de diciembre 2011 son S/.7,056,653, 

representan el 30.8% del Presupuesto (S/.22,912,476) 

La participación de los gastos de capital es como sigue: el 35.8% en el rubro 

construcciones de edificios y estructura es de S/.2,527,539, esto se debe a que se 

implementaron las agencias de Miraflores, San Isidro, se reforzaron las bóvedas y otros, 

el 7.3% en el rubro de  adquisiciones de vehículos (camionetas), maquinaria y otros es 

de S/.516,083, el 12.8% en adquisición de activos es de S/.903,372, se compraron los 

terrenos para las agencias de Nasca y Parcona y el 44.1 en adquisiciones de otros 



activos fijos es de S/.3,109,659 se adquirieron mobiliarios, se han dado adelanto de 

obras) 

 
 

Es todo cuanto se informa para los fines pertinentes. 

 

Atentamente 

 

 

SILVIA KARINA MEDINA ELIAS 
Jefe de Planeamiento y Presupuesto (e)  
 

 


