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GESTIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIM 15 

 
La Gestión Presupuestal al I Trimestre 2015 se orientó al desarrollo de actividades así como la  

implementación de proyectos e iniciativas que contribuyan con el logro de los objetivos 

establecidos en el Plan Estratégico 2015 respecto a la Mejora de la Calidad de Activos,  el logro 

de la excelencia Operacional  y el incremento de los ingresos financieros.  

 

El Presupuesto Inicial de Apertura para el periodo 2015 asciende S/ 47´003 Mil NS asimismo se 

cuenta con disponibilidad presupuestal bajo la denominación de crédito suplementario 

correspondiente a los saldos del balance del ejercicio 2014 ascendente a  S/.3’526 Mil NS; 

haciendo un total global de S/50’530 Mil NS.  

 

Al I Trimestre del presente año los Ingresos presupuestarios sumaron S/.11’340 Mil NS producto 

de los ingresos por rentas de la propiedad (S/10’389 Mil NS) e ingresos diversos (S/951 Mil NS). 

La ejecución de los gastos ascendieron a S/9’324 Mil NS, comprendiendo los Gastos de 

Personal y Obligaciones Sociales (S/2’965 Mil NS), Bienes y Servicios (S/5’260 Mil NS), Otros 

Gastos (S/116 Mil NS) y Adquisición de Activos No Financieros (S/144 Mil NS) además del 

avance de los gastos en cuanto a los proyectos aprobados en el 2014 totalizaron al I Trim-15 en 

S/839 Mil NS. Además se cumplió con ejecutar un total de S/839 Mil NS producto de los avances 

y continuidad de los proyectos programados del 2014: Reestructuración del Data Center, la 

construcción de la Agencia Nuevo Chimbote  y la Agencia Huaraz. 

 

Cabe precisar que las colocaciones ascendieron a S/.164’161 Mil NS superando nuestra 

proyección de ingresos hasta en S/11’340 Mil NS al cierre del I-Trim15, lo cual ha permitido 

solventar los gastos corrientes y gastos de capital; los cuales suman S/ 8’845 Mil NS) logrando 

obtener un ratio de eficiencia presupuestal de 74.83%. 
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1. INGRESO PRESUPUESTAL  

Los ingresos al I Trim-15 ascendieron a 

S/.11’340 Mil NS; superando en S/  47 Mil NS 

lo proyectado para este trimestre (S/.11´293 

Mil NS), mostrando además un avance del 

25% respecto al PIA 2015 (S/. 47´003 Mil NS). 

En cuanto a la comparación realizada con el I 

Trim-14 se observó una variación de -5.11%  

(-S/ 610,287).  

 
 

En cuanto a la evolución durante el primer 

trimestre los ingresos superaron lo proyectado 

en enero y marzo 2015, logrando una ejecución 

mensual del 104% (S/ 3’900 Mil NS) y 103% 

(S/ 3´886 Mil NS) respectivamente; contrario al 

mes de Feb-15; el cual registró ingresos por  

S/.3´554 Mil NS, cumpliendo con el 94.58% 

respecto a lo proyectado. 

 

Los ingresos por rentas de la propiedad         

(S/  10’389 Mil NS) comprenden los intereses 

ganados por concesión de préstamos; los 

cuales ascienden a S/ 10´323 Mil NS, Intereses 

por Diferencial de Cambio ascendente a S/.66 

Mil NS e Ingresos diversos por un total de S/ 

951 Mil NS. 

 

 

 
 
 
 



Unidad de Planeamiento e Investigación 

 

 NOTA INFORMATIVA PRESUPUESTAL  

 
 
 

2. EGRESO PRESUPUESTAL 

GASTO CORRIENTE 

El total del gasto corriente al mes de Mar-15, 

ascendió a S/.8´341 Mil NS presentando un 

avance anual del 19.43% respecto al PIA 2015 

(S/42’917 Mil NS). En relación al año anterior 

este gasto se redujo en 11.02% (-S/ 1’033 Mil 

NS).   

 

El Gasto de Personal y Obligaciones sociales 

totalizó S/.2´965 Mil NS; presentando un 

avance anual del 22.44% en relación al PIA 

2015 y 89.76% respecto a lo estimado para el   

I Trim-15 (S/ 3´303 Mil NS). El gasto de 

personal en relación al I Trim-14 mostró una 

disminución en 3.88% (-S/119 Mil NS).  

Además de representar el 35% del total de 

gastos, constituyendo el segundo rubro con 

mayor ejecución. 

 

Los gastos por adquisición en Bienes y 

Contratación de Servicios ascendieron a 

S/.5’260 Mil NS obteniendo un avance de  

18.60% en relación al PIA 2015 (S/. 28´275 Mil 

NS) y  74.42%  en relación a la proyección 

trimestral (S/ 7’069 Mil NS). Asimismo este 

rubro disminuyó 14.62% (-901 Mil NS) en 

relación al I Trim-14. El rubro de Bienes y 

Servicios comprende el mayor número de 

cuentas del presupuesto así como el mayor 

porcentaje de participación (62%). 
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El avance en el rubro otros gastos al I Trim-15  

fue de S/116 Mil NS presentando un avance 

del 8.09% en relación al PIA 2015 y 32.36% en 

relación a lo proyectado para el I Trim-15 

(S/358 Mil NS). Comparando con lo ejecutado  

en el I Trim-14, este rubro presentó una 

variación negativa de -9.49% (-S12 Mil NS),  

reduciéndose el gasto por pago de Impuestos 

y/o gastos por derechos administrativos a nivel 

local. 

 

El presupuesto inicial de apertura consideró 

para el I Trimestre 2015 un total de S/.993 Mil 

NS para la ejecución de gastos de capital; de 

los cuales se ejecutó 14.52% (S/144 Mil NS); 

adquiriéndose, maquinarias y equipos por un 

monto de S/35 Mil NS, acondicionamiento de 

edificios y estructuras por S/6 Mil NS; así como 

la adquisición de Software por S/103 Mil NS. 

 

Asimismo en el presente trimestre se ha 

continuado con los proyectos de construcción y  

adecuación de nuestros locales de Huaraz, 

Nuevo Chimbote, además de la 

reestructuración del Data Center; cuya 

inversión asciende a S/ 839 Mil NS 

representando un avance del 23.79% en 

relación al financiamiento por saldo del balance 

del ejercicio presupuestal 2014 (S/.3’526 Mil 

NS). 

Al cierre del  I Trim-15 el Ratio de Eficacia 

Presupuestal ascendió a 74.83% siendo 

inferior a lo ejecutado al cierre del I Trim-14.  


