




Estimados Asociados,

Tengo el agrado de compartir con todos ustedes el resumen anual del 2021, año del bicentenario de nuestra
independencia que ha estado cargado de retos y desafíos para nuestro país. En efecto, continuamos superando los
rezagos de la inadecuada gestión de la pandemia del Covid-19 y los impactos económicos y sociales que ésta ha
generado. Por otro lado, hemos afrontado un año electoral marcado por una contienda política bastante reñida,
que polarizó al país entre dos partidos políticos con ideologías opuestas y que finalmente determinaron la agenda
política nacional.

En lo que respecta a la economía del Perú, el PBI registró un crecimiento del con respecto al año anterior. La
inversión privada creció en un 37.6% respecto al 2020 y en un 14.8% respecto al 20192. Por su parte, la inversión
pública creció en un 38% en el 2021 alcanzando la cifra histórica de S/39 103 millones3, , sin embargo, las cifras del
avance mensual muestran un retroceso en los últimos 3 meses del año, explicado principalmente por la caída en la
ejecución de inversión pública del Gobierno Nacional. El presupuesto general del Estado (considerando actividades
y proyectos) cerró en alrededor del 88% dejando de gastar más de S/ 26,775 millones, es decir el 12% del
presupuesto anual. Si bien los resultados de este año son mejores que los anteriores, (donde se ha dejado de
gastar en promedio alrededor del 30% del presupuesto anual) es importante tomar en cuenta si la ejecución
presupuestal efectivamente se ha visto reflejada en obras culminadas y puestas a disposición de la población.
Según el último informe de Contraloría General de la República existen más de 2,300 obras paralizadas por un
monto de más de S/ 22,400 millones4.

Desde el punto de vista social, se registró un aumento de la pobreza en 30%, además de un aumento en la
informalidad a 75% y desde el punto de vista político se apreció un aumento de la corrupción y por ende un
aumento de la desconfianza en nuestras instituciones.

En Obras por Impuestos el año 2021 ha sido igualmente retador para las empresas que apuestan por este
mecanismo de participación público privada. Sin embargo, a pesar de la coyuntura continuaron trabajando con
ímpetu para contribuir con el Estado en atender las necesidades de la población en los distintos territorios del país.
Es así que, en el 2021 se lograron adjudicar 57 proyectos en Obras por Impuestos, 32% de ellos de empresas
asociadas de ALOXI, con un compromiso de inversión de más de S/ 610 millones que beneficiarán a más de 3
millones de peruanos. Destacan inversiones en conexiones de agua y saneamiento, instituciones educativas,
puestos de salud, transportes, entre otros. Con estos proyectos de inversión adjudicados a diciembre de 2021, se
ha logrado alcanzar la cifra total en Obras por Impuestos de S/6,077 millones en 446 proyectos, de los cuales 205
están concluidos (46%) y 240 se encuentran en ejecución (54%), beneficiando a más de 19 millones de peruanos5.

1,2 Banco Central de la Reserva. 3 Ministerio de Economía del Perú.
4 Contraloría General de la República. 5 Proinversión (a diciembre de 2021)



Una de las prioridades de ALOXI era lograr acelerar e incrementar la ejecución de proyectos para reducir la brecha de infraestructura, reactivar la economía y generar empleo
formal, en las distintas regiones y localidades del Perú que más demandan atención. Por ello, durante todo el año y de cara al nuevo gobierno, nos enfocamos en informar,
sensibilizar y poner en valor el mecanismo de Obras por Impuestos para posicionarlo como una herramienta útil y potente para agilizar la ejecución de proyectos de inversión
publica. En ese sentido, realizamos los siguientes eventos: En este sentido y con el fin de lograr el objetivo propuesto, realizamos diversos Webinars en el año 2021:

• En el mes de febrero de 2021, realizamos el evento “Obras por Impuestos: Cartera de Proyectos Cajamarca” que contó con la participación del Gobernador de Cajamarca, el
Ing. Mesías Guevara, quien compartió la cartera de proyectos de la región.

• En el mes de marzo de 2021, realizamos el Webinar Internacional “Obras por Impuestos: Una herramienta útil para el desarrollo regional. Experiencia Perú y Colombia”
organizado en alianza con el Grupo ISA (ISA Intercolombia e Isa Rep), en la cual contamos con la presencia de Brigitt Bencich, Viceministra de Economía del Ministerio de
Economía y Finanzas, entre otros destacados ponentes como Bernardo Vargas, Presidente de Isa Colombia, Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación (Colombia), Luis Alejandro Camargo, Gerente General de Isa Intercolombia (Colombia), Carlos Mario Caro, Gerente General de Isa Rep, Esteban Piedrahita,
Líder Financiero de Celsia (Colombia), Patricia Gastelumendi, Gerente Corporativo de Finanzas de Ferreycorp, y Verónica Bonifaz, Vicepresidenta de ALOXI y Directora de
Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Arca Continental Lindley.

• En el mes de mayo de 2021 realizamos el Webinar “Importancia de las alianzas público privadas para el cierre de brechas y desarrollo de las regiones: Experiencia Obras por
Impuestos” organizado por ALOXI, en el cual contamos con la participación del señor Javier Hernandez, Viceministro de Construcción y Saneamiento de del MVCS, además
de la participación de destacados panelistas como Carla Zacapa, representante residente adjunto del PNUD en el Perú, Milton Von Hesse, Director de Videnza, Luis Miguel
Castilla – Ex Ministro de Economía y Finanzas, Paola del Carpio – Coordinadora de Investigación en REDES, Felipe Valencia Dongo, Gerente de Desarrollo Empresarial Grupo
Estrategia y Juan Manuel Benites, Presidente Ejecutivo del Instituto Crecer, así como la participación destacada de miembros de las empresas de ALOXI.

• En el mes de octubre de 2021, Proinversión y el Ministerio de Economía y Finanzas con la colaboración de ALOXI, realizamos el evento “Del compromiso a la acción:
Perspectivas y oportunidades de Obras por Impuestos como motor de crecimiento y bienestar social”. Contamos con la participación del Ministro de Economía Pedro Francke,
del Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento Geiner Alavarado y del Gobernador de Cusco Jean Paul Benavente. Participaron también como panelistas Ernesto
Lopez Mareovich, Director General de la Política de Inversión Privada del MEF y Denisse Miralles, Directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, Cesar Liendo,
Gerente de Relaciones Gubernamentales de Antamina e Ivana Llaque, Responsable de Asuntos Legales e Institucionales de ALOXI.

Por su parte, en nuestra vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la finalidad de fomentar el conocimiento y ejecución de proyectos destinados a contribuir
con el ODS 1: Hambre cero, realizamos el evento virtual “Colaboración público-privada para combatir la anemia y la Desnutrición Crónica Infantil”. El evento organizado en alianza
con L+1 tuvo como expositores a Darío Zegarra, VP de Sostenibilidad de Antamina y Presidente de ALOXI, y a Felipe Valencia-Dongo, Gerente de Desarrollo Empresarial del
Grupo Estrategia. De igual manera, nuestra asociada Ferreycorp representada por Patricia Gastelumendi, participó de la Mesa de Acción del ODS #6: Agua y Saneamiento
organizada en el marco de Perú Sostenible.

Asimismo, conscientes de la importancia de los proyectos en agua y saneamiento para hacer frente a la pandemia, continuamos con las mesas ejecutivas instaladas
con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Así en el 2021, sostuvimos alrededor de 10 reuniones en la que participaron las distintas direcciones y
programas involucradas del ministerio (PASLC, PNSR y PNSU) y las empresas de ALOXI que vienen financiando proyectos en este sector, a fin de agilizar las
inversiones.



Por otro lado, con el objetivo de promover la transparencia en el mecanismo de Obras por Impuestos, lanzamos en alianza con la ONG AguaLimpia y el BID, el Sistema de Consultas de Obras
por Impuestos en Agua y Saneamiento alojado en la página Web de ALOXI, permitiendo así que cualquier ciudadano pueda explorar los proyectos de Obras por Impuestos en dicho sector,
según región y fase en la que se encuentran y obtener así la ficha informativa de cada uno de ellos.

Demostrando el compromiso que desde ALOXI tenemos con la integridad y la ética, en mayo de 2022 instalamos el Comité de Ética y Cumplimiento de ALOXI integrado por tres miembros
asociados: Álvaro López de la empresa SGS, Leslie Sarná de la empresa Agrícola Cerro Prieto y Giada Taddei del Grupo Rocío/ Talsa e Ivana Llaque, Responsable de Asuntos Legales e
Institucionales de ALOXI. Además, en ese mismo mes contamos con la presentación del Programa de Prevención de la Corrupción “De Empresas para Empresas” (DEPE) de la iniciativa global
Alliance for Integrity, a fin de promover que los proveedores de nuestros asociados relacionados a las obras públicas participaran del Programa. Asimismo, en julio, llevamos a cabo el taller
interno “Lineamientos para la transparencia y el compliance en la gestión de Obras por Impuestos” con la colaboración de SGS Academy, a fin de fortalecer el conocimiento de nuestros
asociados en dichos temas.

En nuestra continua labor de fortalecimiento de capacidades internas organizamos 4 talleres de Buenas Prácticas en Obras por impuestos dirigidos a los equipos de nuestras empresas
asociadas, donde tratamos temas relevantes como: i) Selección y Contratación de Empresas Ejecutoras de Proyectos en OxI: experiencias Antamina y Minera Poderosa, ii) Selección de
Proyectos en OxI: experiencias Pacasmayo e Isa REP, iii) El rol de la inspección privada para el desarrollo de proyectos en Obras por Impuestos. con la participación de AENOR y iv)
Recuperación de Certificados de Inversión Pública en OxI: experiencia Buenaventura.

De igual forma, celebramos una alianza con la Universidad Continental para desarrollar el “Diploma en Obras por Impuestos: Mecanismos de colaboración público-privado para el cierre de
brechas y el desarrollo de las regiones”, alineado a nuestro compromiso de fortalecer capacidades tanto en el sector público como en el sector privado.

Hacia finales del año 2021, participamos activamente y con otros gremios, como la CONFIEP y la SNMPE, en la instalación de la “Mesa Ejecutiva de Obras por Impuestos motor de crecimiento y
bienestar social” impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y PROINVERSIÓN que contó con la participación del Ministro de Economía y Finanzas Pedro Francke. Dicha mesa se
instaló con el objetivo de agilizar e incrementar la ejecución de proyectos de inversión pública mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, a través del trabajo participativo para lograr
una propuesta de cambios normativos, así como el desarrollo de una cartera de proyectos priorizados con enfoque territorial para los siguientes 3 años.

El año 2022 se presenta con una agenda común, lograr el bienestar de los peruanos y sacar adelante el país. Para ello, todos y cada uno de nosotros, como empresarios, autoridades,
funcionarios, estudiantes y ciudadanos, debemos trabajar unidos. Como ALOXI reafirmamos nuestro compromiso de continuar impulsando el mecanismo de Obras por Impuestos para
contribuir con el desarrollo del país y el bienestar de los peruanos, y seguir trabajando con integridad, ética y con una mirada propositiva para buscar el bien común y lograr el país que todos
soñamos.

Me gustaría terminar agradeciendo a cada uno de nuestros asociados por el trabajo articulado que hemos venido realizando para el logro de los objetivos. Asimismo, agradecer al equipo de
ALOXI quienes hicieron posible alcanzar resultados positivos.

Darío Zegarra Machiavello
Presidente de ALOXI



En el año 2014, un grupo de las actuales
empresas asociadas empezamos a reunirnos
para compartir experiencias, buenas prácticas,
desafíos y unir esfuerzos para impulsar las
Obras por Impuestos.

En el 2017, decidimos que había llegado el
momento de contar con una institución neutral
que:

-Defienda y canalice nuestros intereses 
comunes.

-Tenga un rol más proactivo en la articulación 
público privada. 

-Genere sinergias y oportunidades y gestione 
de manera conjunta los desafíos y dificultades 
que trae el mecanismo. 

- Sume esfuerzos para fomentar el uso del 
mecanismo de Obras por Impuestos. 

Es así que el 8 de marzo de 2018 fundamos el
gremio ALOXI - Alianza para Obras por
Impuestos.

Unir y movilizar empresas socialmente
responsables, comprometidas con promover el
mecanismo de Obras por Impuestos, compartir
experiencias y generar oportunidades, para
mejorar la infraestructura, la competitividad
del país y la calidad de vida de los peruanos.

Ser el gremio referente de éxito en la
colaboración público privada, así como la
alianza líder en la promoción de Obras por
Impuestos como un mecanismo confiable y
eficiente para contribuir con el país en la
reducción de la brecha de infraestructura y el
fortalecimiento de capacidades.

Los valores que nos representan son la 
integridad, la transparencia, la calidad y el 
compromiso.

Queremos mejorar la calidad de vida de
los peruanos y la productividad del país
a través de inversiones confiables y
eficientes en Obras por Impuestos.



Compartimos mejores prácticas y

experiencias entre las empresas y

aprovechamos sinergias. Mapeamos

riesgos y oportunidades y promovemos

alianzas entre empresas para formar

consorcios en la ejecución de obras

necesarias en beneficio de la población.

Promovemos el mecanismo de Obras

por Impuestos entre empresas privadas

y entidades públicas, con el objetivo

que más actores se sumen

Articulamos y promovemos espacios de

diálogo con entidades públicas para la

mejora continua del mecanismo, y

generamos propuestas de modificatorias

normativas y operativas a través de

lineamientos que coadyuven a facilitar la

ejecución de las Obras por Impuestos.





1. Desarrollamos Obras por Impuestos como parte de nuestra
contribución al desarrollo del Perú.

2. Ejecutamos proyectos confiables y eficientes para mejorar la
calidad de vida de los peruanos.

3. Colaboramos con la gestión del Estado mediante el mecanismo
de Obras por Impuestos. No pretendemos actuar como
proveedores de las obras que ejecutamos, ni lucramos en
beneficio de nuestras empresas. Cuando excepcionalmente
actuamos como proveedores, nuestros productos o servicios
son contratados mediante licitaciones o procedimientos
transparentes, asegurando los precios más competitivos del
mercado.

4. Promovemos y garantizamos la transparencia en nuestros
proyectos, otorgando el acceso a la información relevante de
los procesos, licitaciones y gastos en los que incurrimos.

6. Procuramos la realización de auditorías sobre las obras que
realizamos, promoviendo la mejora continua en la utilización de
Obras por Impuestos.

7. Promovemos proyectos sostenibles en el largo plazo y que las
obras que ejecutamos cuenten con recursos de la entidad
pública para su debida operación y mantenimiento.

8. Fomentamos la participación e involucramiento de la población
en los proyectos que financiamos, buscando el fortalecimiento
de sus capacidades de gestión y la construcción de relaciones
sostenibles.

9. Participamos en la ejecución de proyectos que garanticen
calidad versus precio, promoviendo el cumplimiento de los
plazos y costos de inversión eficientes.

10. Utilizamos la tecnología más eficiente para contribuir a la
mejora de la competitividad y productividad del país.

11. Invertimos en proyectos de Obras por Impuestos que impulsan
el desarrollo del Perú, contribuyendo con la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.



Los proyectos ejecutados bajo el
mecanismo de Obras por
Impuestos constituyen un círculo
virtuoso contribuyendo a la
reactivación económica,
generando empleo, promoviendo
la competitividad, aportando al
cierre de brechas y mejorando la
calidad de vida en general.



Darío Zegarra
Presidente

Pablo Querol
Primer Vicepresidente

Mariella Paredes
Segunda Vicepresidenta

Patricia Gastelumendi
Directora Tesorera 

Guillermo Vidalón
Director Secretario

Domingo Drago
Director

Michelle Salcedo
Directora

Carlos Mario Caro
Director

Carlos Castro
Director

Javier Escudero
Director



Sofía Grey
Analista Administrativo

Ivana Llaque
Responsable de Asuntos Legales

e Institucionales

Mariana Caballero
Gerente General



Leslie Sarná
Gerente de Sostenibilidad y 

Comunicación Corporativa de 
Agrícola Cerro Prieto

Álvaro López Derpich
Managing Director de SGS

Ivana Llaque
Responsable de Asuntos Legales

e Institucionales de ALOXI

Giada Taddei
Gerente Legal de Grupo Rocío
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Transporte
29%

Educación
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Salud
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empresa
n°

proyectos
inversión 
(millones)

sectores

Compañía Minera 
Antamina S.A.

8 S/ 83.7 educación y saneamiento

Hudbay Perú S.A.C. 3 S/ 40.58 transporte y salud

Compañía Minera 
Poderosa S.A.

1 S/ 16 saneamiento

Buenaventura (El Molle 
Verde)

1 S/ 14 transporte

Minera las Bambas S.A. 1 S/ 13.13 educación

Volcan Compañía Minera 
S.A.A.

1 S/ 9.37 deporte

Southern Peru Copper 
Corporation

1 S/ 8.6 saneamiento

Shahuindo S.A.C. 1 S/ 8.24 transporte

Nexa Resources Peru 
S.A.A

1 S/ 7.8
vivienda y desarrollo 

urbano



Fuente: Proinversión al 16.03.2022
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Hortifrut Tal S.A.C.

Agrícola Cerro Prieto S.A.C.

Kallpa Generación S.A.

Corporación Lindley S.A.

Shahuindo S.A.C.

La Arena S.A.

Minera Gold Fields Peru S.A.

Unión Andina de Cementos S.A.A. - UNACEM

AFP Integra S.A.

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Compañía Minera Milpo S.A.A.

Red de Energía del Perú S.A. - ISA REP

Compañía Minera Poderosa S.A.

BBVA (Antes BBVA Banco Continental S.A.)

Minera las Bambas S.A.

Hudbay Perú S.A.C.

Cementos Pacasmayo S.A.A.

Ferreyros S.A.

Volcan Compañía Minera S.A.A.

BACKUS

Telefónica del Perú S.A.A.

Southern Peru Copper Corporation

Compañía Minera Antamina S.A.











Revisión del Plan 2020/2021 y del avance de
los Grupos de Trabajo.

Aprobación de la Memoria Anual 2020 y
Estados Financieros 2020.

Aprobación del Plan y el Presupuesto 2021.

Aprobación de la Memoria Anual 2020 y
Estados Financieros 2020.

Aprobación del Plan y el Presupuesto 2021.

Instalación del Comité integrado por Alvaro
Roncal, Giada Taddei, Leslie Sarná e Ivana
Llaque.



organizado en alianza con el
Grupo ISA (ISA Intercolombia e Isa Rep). organizado por Proinversión y el MEF con la

colaboración de ALOXI.

Invitada: Brigitt Bencich, Vice ministra de
Economía del MEF.

organizado por ALOXI.

Invitado: Javier Hernandez, Viceministro de
Construcción y Saneamiento de VIVIENDA.

Invitado: Pedro Francke, Ministro de
Economía del MEF.



Contamos con las
exposiciones de Arca Continental Lindley,
Pacasmayo, Petroperú, Minera Poderosa y
Proinversión.

Contamos con la participación del
Gobernador de Cajamarca, el Ing. Mesías
Guevara, quien nos presentó la cartera de
proyectos priorizada del GORE Cajamarca.



por SGS Academy.

por COMEX.



Exposiciones a cargo de Antamina y
Poderosa.

Exposiciones a cargo de Pacasmayo e Isa REP.

Exposición a cargo de
AENOR.

Exposición a
cargo de Buenaventura.



1. Evento “Empresarios contribuyendo al desarrollo del país: Obras por Impuestos” organizado
por el BNI.

2. Mesa de Acción del ODS #6: Agua y Saneamiento organizada en el marco de Perú Sostenible.

3. Evento “Pacto por la Cultura al 2030”, iniciativa organizada por el Ministerio de Cultura y la
UNESCO.

4. Webinar "Un nuevo futuro para la educación rural: El rol vital de la colaboración público-
privada" organizado por Practical Action en coordinación con el MINEDU.

5. Webinar “Obras por Impuestos: Palanca del desarrollo sostenible” organizado por el
Congreso de Técnicas de Minería e Innovación 2021.

6. Ciclo de conferencia Energy Talks “Gestión Social: Una nueva visión para generar sinergias en
épocas de cambio” organizado por Petroperú.

7. Bloque “Empresa y Estado, Sinergia para el desarrollo del país” en el evento organizado por el
CTMI Cusco 2021



El MEF y Proinversión instalaron la mesa técnica “Obras por Impuestos
como motor del crecimiento y bienestar social”, con el objetivo de
incrementar la ejecución de proyectos de inversión pública mediante
este mecanismo.



1. Observatorio de proyectos con funcionarios
del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y miembros del equipo de
Antamina, Backus, Buenaventura, Ferreyros y
Unacem.

2. Reunión con el nuevo Director General de
Política de Promoción de la Inversión Privada
del MEF, Sr. Ernesto López.



• Alcanzamos más de 2,900 seguidores. [134% más seguidores
que el año pasado.]

• Conseguimos un engagement rate de 6.45%. [2 puntos
porcentuales más que en el 2021]
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• Compartimos 109 publicaciones bajo los ejes temáticos de
ALOXI te cuenta, ALOXI celebra, ALOXI te enseña y ALOXI te
informa.



Firmamos un convenio de cooperación con la Universidad Continental con la
finalidad de desarrollar un Programa de Especialización en Obras por
Impuestos organizado en 4 módulos con un total de 60 horas lectivas.
Inicio 2022





ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
Al  31 de Diciembre 2021  y  2020

(Expresado en  Soles)

DIC. 2021 Análisis Vertical DIC. 2020 Análisis Horizontal DIC. 2021 Análisis Vertical DIC. 2020
Análisis 

Horizontal

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 01) 143,780.58 69.73% 113,318.67 30,462 Tributos Por Pagar (Nota 08) 4,072.87 1.98% 3,651.17 422 

Cuentas por Cobrar Comerc-Relacionadas (Nota 02) 54,250.00 26.31% 60,500.00 (6,250) Remunercaciones Por Pagar (Nota 09) 20,209.46 9.80% 21,494.33 (1,285)

Cuentas por Cobrar Personal , Accionistas (Nota 03) 1,618.15 0.78% 1,736.58 (118) Cuentas por Pagar Comerciales (Nota 10) 3,446.21 1.67% 22,478.84 (19,033)

Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros (Nota 04) 341.05 0.17% 71.57 269 Cuentas por Pagar Acc.Gerentes (Nota 11) - 0.00% 1,759.00 (1,759)

Cuentas por Cobrar Diversas-Relacionadas - 0.00% - - Cuentas por Pagar Diversas Terc - 0.00% - -

Servicios , Otros Contratados por Anticipado (Nota 05) 1,267.63 0.61% 442.30 825 Cuentas por Pagar Diversas Rela - 0.00% - -

Otros Activos - Sunat (Nota 08) 409.58 0.20% 3,104.84 (2,695) Obligaciones Financieras 0.00%

Total Cuentas por Cobrar 201,666.99 97.81% 179,173.96 22,493 Total Pasivo Corriente 27,728.54 13.45% 49,383.34 (21,655)

PASIVO NO CORRIENTE

Estimacion Cobranza Dudosa (Nota 06) - (5,000.00) Cuentas por Pagar Diversas L/P - 0.00% - -

- (5,000.00) Pasivos Diferidos (Nota 12) 18,000.00 8.73% 9,000.00 9,000 

Total Activo Corriente 201,666.99 174,173.96 Total Pasivo No Corriente 18,000.00 8.73% 9,000.00 9,000 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
Inmuebles, Maquinaria y Equipo - 0.00% - - Patrimonio Asociados - 0.00% - -

(-) Depreciación Acumulada - 0.00% - - Patrimonio Adicional - 0.00% - -

Activos Diferidos (Nota 07) 4,520.19 2.19% 5,021.30 (501) Patrimonio Acumulado (Nota 13) 120,811.92 58.59% 102,594.19 18,218 

Superavit del ejercicio 39,646.72 19.23% 18,217.73 21,429 

Total Activo No Corriente 4,520.19 2.19% 5,021.30 (501) Total Patrimonio 160,458.64 77.82% 120,811.92 39,647 

TOTAL ACTIVO 206,187.18 100.00% 179,195.26 21,992 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 206,187.18 100.00% 179,195.26 26,992 



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
POR NATURALEZA

Del 01 de Enero al 31 de  Diciembre del 2021  y 2020

(Expresado en  Soles)

DIC. 2021 Análisis Vertical DIC. 2020 Analisis Horizontal

INGRESOS
CUOTAS DE INGRESO 9,000.00 1.82% 9,000.00 -

CUOTAS DE ASOCIADOS 486,500.00 98.18% 472,500.00 14,000 

TOTAL INGRESOS 495,500.00 100.00% 481,500.00 14,000 

GASTOS
GASTOS  DE PERSONAL (301,811.60) -60.91% (289,335.80) (12,476)

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS (143,505.48) -28.96% (161,588.99) 18,084 

TRIBUTOS (9,870.09) -1.99% (7,418.50) (2,452)

GASTOS  DIVERSOS DE GESTION (118.92) -0.02% (186.14) 67 

PROVISIONES DEL EJERCICIO - 0.00% (5,000.00) 5,000 

TOTAL GASTOS (455,306.09) -91.89% (463,529.43) 8,223 

OTROS INGRESOS/GASTOS 
INGRESOS FINANCIEROS 12.95 0.00% 30.54 (18)

GASTOS FINANCIEROS (62.00) -0.01% (317.95) 256 

OTROS INGRESOS DE GESTION 2.97 0.00% 6.97 (4)

TOTAL OTROS INGRESOS/GASTOS (46.08) (280.44)

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO ANTES DE IR 40,147.83 8.10% 17,690.13 22,458 

IMPUESTO A LA RENTA - - (501)

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (501.11) 527.60 

SUPERAVIT (DEFICIT)  DEL EJERCICIO 39,646.72 8.00% 18,217.73 21,429 



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
POR FUNCION

Del 01 de Enero al 31 de  Diciembre del 2021  y 2020
(Expresado en  Soles)

DIC. 2021 Análisis Vertical DIC. 2020 Analisis Horizontal

INGRESOS
CUOTAS DE INGRESO 9,000.00 1.82% 9,000.00 -

CUOTAS DE ASOCIADOS 486,500.00 98.18% 472,500.00 14,000 

-

TOTAL INGRESOS 495,500.00 100.00% 481,500.00 14,000 

GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS (455,306.09) -91.89% (463,529.43) 8,223 

GASTOS DE VENTA - 0.00% - -

TOTAL DE GASTOS (455,306.09) -91.89% (463,529.43) 8,223 

OTROS INGRESOS/GASTOS
INGRESOS/GASTOS FINANCIEROS (49.05) -0.01% (287.41) 238 

OTROS INGRESOS 2.97 0.00% 6.97 (4)

TOTAL OTROS INGRESOS/GASTOS (46.08) -0.01% (280.44) 234 

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO ANTES DE IR 40,147.83 8.10% 17,690.13 22,458 

IMPUESTO A LA RENTA - - -

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (501.11) 527.60 (1,029)

SUPERAVIT (DEFICIT)  DEL EJERCICIO 39,646.72 8.00% 18,217.73 21,429 

- -




