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COMUNICADO No. 7 

DIRECCION DE ECONOMIA 

 

 SITUACION DE LOS ESTADO FINANCIEROS  

Y DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL AL 30-04-2014 

 

 

 

SITUACION INICIAL: 

 

Como es de conocimiento general, el Consejo Directivo Actual al recibir el 

mandato heredó un déficit del Consejo Directivo anterior de S/. 864,531.00 nuevos 

soles.  Este monto se ha  ido incrementando con obligaciones pendientes en el 

transcurso de estos meses debido a las contingencias, Judiciales con sentencia, 

principalmente de car{cter laboral y de obligaciones con terceros, llegando el 

déficit de ejercicios anteriores al 31.12.2013 a la suma de S/. 1’205,109.00 

 

Esta situación de déficit en lo que va del año se ha ido revirtiéndose, debido a una 

política de Emergencia y de austeridad implementada por el Decano y el Consejo 

Directivo, quienes con su esfuerzo, dedicación y atención vienen obteniendo 

recursos que incrementan los ingresos. 

 

Se ha llevado a cabo la Auditoría Financiera por la firma de Auditores “Montañez, 

Liy y Asociados” quienes señalan en la p{gina 2 de las notas a los Estados 

Financieros la información recepcionada a diferentes fecha como sigue : 

 

     17 de enero  10 de abril  Ajustes 

        de 2014    de 2014  Integrales 

 

             S/.         S/.       S/. 

 

Activos    28,288,416  31,610,482             3,322,066 

Pasivos    15,217,511  20,811,793                 5,594,282 

Patrimonio Institucional  11,952,754  11,663,220                  (289,534) 

Superávit (déficit) del año            (1)  1,118,151            (2)    (864,531)           (3)   (1,982,682) 

 

  

(1) Resultado al 17.01.14 sin regularizaciones y ajustes 

(2) Resultado (S/.864,531) del ejercicio determinado al 31.12.13 

(3) Resultado (S/.1’982,682) de los ajustes integrales determinado por la Auditoría 

Financiera. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: (Balance General al 31-04-2014) 

El Estado de  Situación Financiera al mes de Abril, nos muestra la situación 

financiera de nuestra institución, por un lado tenemos los Activos el cual 

representa los derechos, valores, bienes o recursos que cuenta nuestra institución 

resaltando dentro de este rubro el Fondo de Previsión Social con S/. 19’777,167.00 

(Fondos depositados en los Bancos) y los valores de los Inmuebles cuyos montos 

sin actualizar ascenderían a la suma aproximadamente de S/. 13’159,487.00. 

 

Los Pasivos, son las obligaciones con terceros, resaltando los Tributos por pagar, 

Remuneraciones, CTS, gratificaciones. ETC. El rubro m{s importante  en los 

pasivos son las provisiones por las contingencias judiciales cuyo monto a la fecha 

es de S/. 1’298,000.00. 

 



 

 

3 

 

En cuanto a las cuentas patrimoniales, en estas se van acumulando los resultados   

de todos los años resaltando los resultados de los últimos años: año 2012 un 

resultado de S/. 883,197.00; año 2013 resultado de (S/. 864,531.00) y en lo que va del 

año el resultado positivo es de S/. 1’019,065.00. Se observa también un resultado de 

ejercicios anteriores de (S/. 340,578.00) los cuales esta relacionadas a las ultimas 

contingencias judiciales que han ido llegando después del cierre del ejercicio 

económico del 2013. 

 

En resumen, en estos primeros meses del año se aprecia una fuerte restricción de 

los gastos producto de la política de emergencia y de austeridad implementado 

por Consejo Directivo, los cuales nos ha permitido generar un resultado positivo 

de S/. 1’019,065.00.00 situación que nos permite ir estabiliz{ndonos frente al déficit 

encontrado al inicio de nuestro mandato.  Las Direcciones del CAL, han 

contribuido al logro de estos resultados, tanto por el cumplimiento de las medidas 

de emergencia y austeridad como por el trabajo desplegado por cada una de ellas 

y la aplicación de su Plan de Trabajo por cada Dirección. 
 

ESTADO DE RESULTADOS AL 30-04-2014: (ESTADO DE GANANCIAS Y 

PÉRDIDAS). 
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En el período Enero-Abril del 2014, el resultado económico de nuestra Institución 

ha sido positivo debido a que se obtuvo Ingresos por todo concepto por                

S/. 5’210,333.00 y Egresos S/. 4’019,065.00 quedando un resultado positivo de        

S/. 1’019,065.00.  Los mayores ingresos se obtuvieron por las cotizaciones y las 

incorporaciones de nuevos asociados, así como los ingresos por {reas del CAL que 

de alguna forma contribuyen con los dem{s ingresos. 

 

En la parte de los egresos, el mayor costo representa los gastos de personal que 

representan el 57% del total de los gastos. 

 

El resultado positivo se debe a los mayores  ingresos obtenidos contra los gastos 

menores ejecutados como producto de la política de  restricciones de los primeros 

meses del año; es decir, consecuencia del esfuerzo en conjunto de las medidas 

impartidas por el Sr. Decano, como por el trabajo de todos y cada uno de los 

Directores y estamentos del CAL. 

 

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL: 
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El Colegio por primera vez pone en pr{ctica la aplicación de la Ejecución 

Presupuestal del CAL. El resultado de la ejecución presupuestal al 30.04.14 que 

exponemos en los siguientes términos: 

En relación a los Ingresos respecto a lo presupuestado se  obtuvo un menor 

ingreso de S/. 3’176,270.00 debido, principalmente, a que no se recaudó las 

cotizaciones que se habían estimado ya que estos meses no son electorales y hay 

muy baja afluencia de socios que pagan sus cotizaciones; por el lado de los Gastos, 

se ejecutó S/. 4’191,269.00 en comparación a los S/. 6’556,340.00 presupuestados, 

existiendo una menor ejecución en S/. 2’365,071.00 

En resumen se gastó menos de lo que se recaudó quedando un resultado positivo 

de S/. 1’019,065 al 30.04.14. 
 

 

Consideramos que con la publicación de estos informes económicos, estamos 

dando a conocer la realidad Institucional en el {mbito Financiero, Económico – 

Administrativo del CAL, representando ello una transparencia en la información 

como consecuencia de la Gestión del Decano y su Junta Directiva.  

 

Ponemos a consideración de la Orden dichos Estados para cualquier aclaración 

que pueda ser requerida. 

 

El CAL, seguir{  exponiendo la situación Financiera y Económica en forma 

mensual en la p{gina Web del Colegio para conocimiento de los miembros de la 

Orden. 

 

 

Miraflores, Junio de 2014. 

 

 

 

Julio César Trujillo Meza 

Director de Economía 


