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  Asociación Country Club el Bosque 
  Presupuesto Consolidado año 2022 

 

ESTIMADOS SEÑORES ASOCIADOS 

Al inicio del presente ejercicio económico de nuestra Asociación y en cumplimiento de lo 

dispuesto en su Estatuto, cumplimos con poner a su consideración la formulación del presupuesto 

correspondiente al año 2022. 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

Para el planeamiento anual de la gestión económica financiera de nuestra Institución, se requiere 

tener en cuenta las condiciones actuales de la economía, alineadas con objetivos centrales de 

gestión institucional, su realidad operativa actual y el estricto cumplimiento a normas, 

disposiciones y medidas sanitarias vigentes. 

Luego de haber tenido dos periodos económicos 2020 y 2021 de características muy restrictivas 

en cuanto al desarrollo normal de nuestras actividades, por efecto de la crisis económica derivada 

de la pandemia del Covid-19; bajo cuyos efectos negativos, el Club solo pudo desarrollar una 

actividad económica del 62 % (31.3 Mill.) y 84 % (42.1 Mill.) de su estándar operativo (50.2 Mill.). 

El Presupuesto consolidado del año 2022 S/. 45´584,803 soles, plantea un crecimiento del 8.37 % 

respecto del año anterior, basado en su capacidad de generación de ingresos operativos y de 

inversión; que respaldan equilibradamente a las actividades operativas, las obligaciones 

financieras y al financiamiento de sus inversiones; que son desarrollados enteramente a través 

de recursos propios y administración directa, cuyos indicadores de gestión se irán revisando en 

el transcurso del año.  

 

INDICADORES MACROECONÓMICOS  

En opinión del Banco Mundial, el Banco Central de Reserva (BCRP), Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y analistas económicos especializados; se considera que la Economía Peruana 
crecerá en solo 3.4 % el año 2022 (año 2021 12.6%), sustentada en un entorno internacional aún 
favorable, el desempeño de las exportaciones mineras y los precios record de los metales; 
esperando que se logre disipar la incertidumbre política, que afecta a la inversión privada. 
 
La proyección de la inflación para el año 2022 estará situada en el rango del 3.0 % al 3.5 % anual, 
(año 2021 6.4%).  En cuanto al tipo de cambio del dólar, a fines del año 2021, se ubicó en S/. 3.991 
con una tendencia a la baja del tipo de cambio de la divisa norteamericana para el inicio del 2022. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  

Se proyecta con base en variables estadísticas y objetivos definidos para cada uno de sus 

diferentes rubros; sus recursos se destinarán a cubrir el presupuesto de operaciones y el de 

inversiones.  Considera asimismo una mayor generación de ingresos, por efecto de la 

recuperación del nivel de actividades de hospedaje, invitados, servicios al asociado, programas 

de comités y eventos institucionales. 

 



 

 

COTIZACIÓN ORDINARIA DE ASOCIADOS  

El presupuesto de este rubro S/. 25´567,000 soles, representa el 56 % del total de ingresos y se 

constituye en la mayor contribución a los gastos operativos; por lo que su planeamiento debe 

estar acorde con el crecimiento económico del Club.  

El funcionamiento e implementación de la Sede Surco, el mantenimiento de sus locales; la 

modernización de sus Sedes y la construcción de nuevas instalaciones de hospedaje en la Sedes 

de Chosica y Playa de los últimos años, generan en paralelo, incrementos en los gastos de 

operación, que requieren ser atendidos para garantizar el óptimo funcionamiento y buen servicio 

al asociado. 

Nuestra Institución, reconocida a nivel internacional como el Club de mayor extensión de 

Sudamérica y el de mayor proyección en el Perú, mantiene por política del actual Consejo 

Directivo, una de las cuotas de mantenimiento más bajas del medio, la cual se mantiene vigente 

desde hace ya varios años; situación que refleja el apoyo brindado a la economía de sus asociados. 

 

DERECHOS DE MEMBRESIAS DE NUEVOS ASOCIADOS 

La proyección de este rubro se desarrolló con base en la política de mantener por breve tiempo, 

la oferta de tarifas promocionales vigentes de S/. 40,000 soles, transferencia directa S/. 10,000 

soles y transferencia Vitalicio S/. 2,000 soles; situación que deberá irse recuperando 

paulatinamente hacia su valor real de S/. 60,000 soles, acorde con el atributo de nuestra 

reconocida Marca Institucional y del fortalecimiento Patrimonial del Club. 

La proyección de ingresos del año 2022 para este rubro es de S/. 12´852,000 soles, cuyos ingresos, 

conforme al mandato del Estatuto vigente, serán destinados prioritariamente a cubrir el 

presupuesto de Inversiones y el servicio de deuda relacionada con inversiones; como lo hemos 

venido realizando. 

OTROS INGRESOS  

El Presupuesto de otros ingresos S/.7´165,803 soles, incluye principalmente los servicios de 

alojamientos, restaurante Chosica, alquiler de instalaciones, invitados, concesiones, entre otros; 

el presupuesto considera para el año 2022, ingresos adicionales provenientes de la aplicación de 

moras por atraso en el pago de cuotas y recupero de gastos notariales. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Corresponden al conjunto de las actividades de operación, obligaciones de préstamos, gastos 

financieros y la cobertura del presupuesto de inversiones del año.  

GASTOS DE PERSONAL  

Las proyecciones del presente año se han considerado sobre la base de la planilla actual de 

Empleados y de Obreros; incluye asimismo la planilla del personal de temporada.  

El presupuesto de personal es de S/. 13´882,591 soles, que incluyen remuneraciones, leyes 

sociales, gratificaciones y depósitos CTS semestrales; obligaciones laborales que el Club atiende 

puntualmente. 



 

 

GASTOS DE OPERACIONES  

Presenta una proyección anual de S/. 20´068,116 soles, equivalentes al 44 % del presupuesto de 

egresos.  El presupuesto considera mantener el equilibrio financiero entre los ingresos y gastos 

de operación y centra sus prioridades en el cumplimiento del mantenimiento programado, la 

seguridad de las instalaciones, el costo de bienes y servicios, los programas de comités, 

honorarios, servicios públicos, pólizas de seguros y tributos municipales, entre otros. 

GASTOS FINANCIEROS Y OBLIGACIONES DE PRÉSTAMOS. 

El Presupuesto de estos rubros asciende a S/. 3´768,146 soles, que incluyen el pago de intereses 

y amortización de préstamos que mantiene la Institución, relacionados con la adquisición del 

inmueble para la Sede Surco (cuota mensual US$ 45,340 dólares, vence en dic. 2026) y el 

préstamo de implementación en Sedes (cuota mensual S/. 54,542 soles, vence nov. 2022); incluye 

asimismo gastos y comisiones bancarias. 

El club paga actualmente estas obligaciones a la cooperativa ABACO por la transferencia de la 

cartera efectuada por la cooperativa Aelucoop - en liquidación. 

COBRANZA DUDOSA, BENEFICIOS SOCIALES Y PROVISIONES DIVERSAS 

Configura un presupuesto de S/. 1´265,950 soles, el cual incluye provisión de cobranza dudosa de 

cotizaciones de Asociados y provisiones para el pago de contingencias laborales y otras. 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

El Club requiere seguir consolidando la implementación de nuestras Sedes con la construcción de 

nueva Infraestructura (bungalows-departamentos) en la Sede Chosica y principalmente la 

culminación del Edificio Institucional de Surco; situaciones que nos permitirán continuar 

incrementando la capacidad instalada de hospedaje en la Sede Chosica y contar con modernas 

instalaciones en la Sede de Surco, para ampliar la diversidad de servicios ofrecidos al Asociado y 

sus familiares. 

La actual Gestión Directiva propone mantener el nivel de Inversiones exhibido en los últimos años 

con un presupuesto de inversiones de S/. 6´600,000 soles. 

 

Estimados señores Asociados; deseando continuar con los objetivos de gestión incluidos en la 

formulación del presupuesto del año 2022, puesto a su consideración; agradeceremos tener a 

bien disponer su respectiva aprobación; situación que nos permitirá continuar con la realidad ya 

plasmada del fortalecimiento económico y patrimonial del Club. 

 

Lima, 04 de Enero del 2022. 

 

Freddy Pellegrino Serrano 

        Director Tesorero 



 

 

 

 

 

CONCEPTOS Presup. 2022 % Ejecutado 2021

INGRESOS

Cuotas Ordinarias 25,567,000 56 25,521,396

Derechos de Membresías 12,852,000 28 12,210,000

Alojamiento en Bungalows y Campamentos 2,989,130 7 2,622,909

Servicio de Restaurante 963,881 2 590,690

Eventos, Servicios Varios e Ingresos Diversos 760,070 2 378,773

Concesiones, Invitados, Recreación y Deportes 1,391,349 3 453,586

Moras, Multas, Recuper. Gastos Notariales y Otros 1,061,373 2 286,976

Total Ingresos 45,584,803 100% 42,064,330

EGRESOS

Gastos de Personal 13,882,591 30.5 10,051,607

Gastos de Operaciones 20,068,116 44 14,202,585

Intereses Financieros y Gastos Bancarios 1,522,161 3 1,577,657

Amortización de Préstamos y Obligaciones 2,245,985 5 2,077,728

Cobranza Dudosa,Liquidac.BB.SS.y Provisiones 1,265,950 3 961,372  

Inversiones en Sedes 6,600,000 14.5 13,193,381

Total Egresos 45,584,803 100% 42,064,330  
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