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Los ingresos ejecutados al mes de diciembre 2010 son S/.110,328,830 esto equivale al 

139.99% del PIA (Presupuesto Institucional de Apertura cuyo monto era S/.84,878,032) y 

al 123.48% del PIM (Presupuesto Institucional Modificado cuyo monto es S/.89,349,486); 

es decir, hemos superado lo presupuestado.  

La participación de los ingresos ejecutados es como sigue: El 95.36% de los ingresos 

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

créditos, el 0.40% por ingresos de operaciones contingentes (cobranza FOCMAC, 

cobranza administrativa en créditos, otros ingresos por servicios), el 0.43% por ingresos 

extraordinarios (venta de bienes adjudicados, otros) y el 3.81% por ingresos de 

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

 

 
 

Los gastos ejecutados al mes de Diciembre 2010 son S/.80,390,217 nuevos soles esto 

equivale al 94.7% del presupuesto institucional de apertura (S/.84,878,032) y 90.0% del 

presupuesto institucional modificado (S/.89,349,486).  En el mes de diciembre el área 

de planeamiento y presupuesto solicitó a la Gerencia y Directorio una ampliación de 

presupuesto para cubrir los gastos de bienes y servicios, los gastos financieros y los 

gastos de capital.  Esta ampliación fue aprobada por el monto de S/.4,471,454.  

La ampliación se solicito porque se supero la meta de captaciones, la meta 

programada fue de 25% y se obtuvo 42.6%, generando esto mayores intereses. 

 

La participación de los gastos ejecutados es como sigue: El 26.7% de los gastos 

ejecutados corresponde a los gastos de personal y obligaciones sociales ejecutados, 

el 23.1% 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 39.5% de los gastos  ejecutados corresponde a 



los gastos financieros, el 1.3% de los gastos ejecutados corresponde al rubro otros 

gastos (pago de impuestos, aporte FEPCMAC, aporte SBS, otros) y el 9.4% de los gastos 

corresponde a gastos de capital (adquisición de terrenos, motos, computadoras, entre 

otros) 

 

 
 

Los gastos de personal y obligaciones sociales ejecutados al mes de diciembre 2010 

son S/.21,424,859, representan el 78.0% del presupuesto institucional de apertura y del 

presupuesto institucional modificado cuyo monto es S/.27,479,548 nuevos soles.  

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

operatividad de la empresa; se concluyo el ejercicio con 612 colaboradores. 

En el mes de enero se nivelaron los sueldos del personal y en el mes de agosto se 

contrató a los ejecutivos de negocios.  

En el mes de enero del 2010 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 2010 son S/.18,561,370, 

representan el 101.7% de PIA (S/.18,254,166) y el 95.9% del PIM (S/.19,351,172). 

La participación de los gastos ejecutados es como sigue: el 18.2% en servicios no 

personales siendo el monto ejecutado de  S/.3,374,492, 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 (en el mes de agosto los promotores o 

ejecutivos de negocios fueron incluido en la planilla de sueldos de la CMAC ICA), el 

11.5% en seguros siendo el monto ejecutado de S/.2,129,147, el 9.0% en servicios de 

seguridad y vigilancia siendo el monto ejecutado de S/.1,676,388, el 8.8% en materiales 

y útiles siendo el monto ejecutado de S/.1,638,608, el 8.3% en alquileres siendo el monto 

ejecutado de S/.1,549,645, el 7.7% en servicio de publicidad siendo el monto 

ejecutado de S/.1,425,696, el 5.6% en gastos judiciales siendo el monto ejecutado de 

S/.1,037,606, el 5.3% en otros servicios de comunicación siendo el monto ejecutado de 

S/.990,741, el 3.5% en servicios de teléfono e internet siendo el monto ejecutado de 

S/.645,215, el 2.9% en viáticos siendo el monto ejecutado de S/. 544,660, el 2.4% en 

servicios de limpieza  siendo el monto ejecutado de S/.454,552.  Asimismo, existen otros 

rubros de bienes y servicios con menos participación.  

  
  



 

 

 



Los gastos financieros ejecutados al mes de diciembre 2010 son S/.31,767,038, 

representan el 106.0% del PIA (S/.29,966,518) y el 100% del PIM (S/.31,767,189).  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 

93.9% en gastos financieros siendo el monto S/.29,826,770, el 3.1% en gastos por 

servicios siendo el monto S/.992,989,el 1.8% en gastos extraordinarios siendo el monto 

S/.566,358 y el 1.2% en gastos de ejercicios anteriores siendo el monto S/:380,920.  

 
 

 

El rubro otros gastos ejecutados al mes de diciembre 2010 son S/.1,057,571, representan 

el 92.9% del PIA (S/.1,137,800) y el 97.5% del PIM (S/.1,084,930). 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 2010 son S/.7,579,379, 

representan el 94.7% del PIA (S/.8,040,000) y el 78.4% del PIM (S/.9,666,647) 

La participación de los gastos de capital es como sigue: el 17.6% en el rubro 

construcciones de edificios y estructura es de S/.1,332,681, el 3.3% en el rubro de  

adquisiciones de vehículos (camionetas), maquinaria y otros es de S/.252,749, el 26.6% 

en adquisición de activos (terreno San Isidro) es de S/.2,018,851 y el 52.4% en 



adquisiciones de otros activos fijos (mobiliarios, adelanto de obras, otros) es de 

S/.3,975,097. 

 

 

 

 


