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EDITORIAL
La ciencia se fortalece y avanza a través de la producción de conocimiento científico que se genera a través de la
investigación y que permite generar soluciones para resolver problemas estructurales de la sociedad, tales como las
asimetrías sociales, la ausencia de transparencia financiera de las entidades públicas, el desempleo, la corrupción,
una distribución inadecuada de los recursos, empresas ineficientes, y entidades gubernamentales que no cumplen
eficientemente con el rol de administrar y controlar los recursos del estado base para el desarrollo económico y social
de nuestra sociedad.
Ante esta situación es importante fortalecer la dicotomía Universidad – Empresa, que inclusive a esa dualidad se
podría agregar las entidades gubernamentales, en el sentido, que las universidades como centro donde se desarrolla ciencia y tecnología, se debe convertir en una fuente de soluciones coordinadas con las empresas y entidades
gubernamentales; a fin de que estas entidades puedan optimizar sus operaciones: las empresas mejorando su competitividad en los mercados globales, las entidades gubernamentales brindando un buen servicio en todos los niveles
y ejecutando adecuados procesos de control.
La investigación ocupa un papel preponderante en las universidades, por ser la institución donde se generan nuevos
conocimientos. Al respecto, las universidades no sólo deben dedicarse a la enseñanza sino a convertirse en un centro
de investigaciones hacia el logro de aportes y soluciones hacia la sociedad y a las organizaciones públicas y privadas.
En ese sentido, los aportes científicos no solo deben estar encaminados a agregar valor a las organizaciones empresariales, sino también deben generar un impacto positivo en el bienestar de la sociedad.
Los productos entregables de los trabajos de investigación y de manera específica en el campo contable, económico
y financiero, permitirán inyectar mejores niveles de innovación, competitividad y creación de valor a los actores públicos y privados. Por ello, como se señaló, esa relación, Universidad – Empresa y Estado, deben estar debidamente
articulados para lograr nuevos conocimientos que agreguen valor a la sociedad y que sea sostenible en el tiempo. No
hay que perder de vista, que la Universidad es el ente reflexivo y productor de conocimientos de toda sociedad cuya
responsabilidad se enmarca en los aportes científicos que la sociedad espera y exige.
En los últimos años la UNMSM viene incentivando a los docentes en la participación en tareas de investigación
académica, profesional y científica a través de investigaciones individuales, grupos de investigación, talleres de
investigación, grupos multidisciplinarios, entre otros, con la finalidad de contar con una comunidad científica debidamente preparada y calificada, que permita proponer aportes y soluciones para resolver problemas que se presentan
frecuentemente en el sector privado y público. Problemas en normatividad contable y tributaria, de auditoría, costos,
riesgos financieros, gestión empresarial, entre otros. En ese sentido, nuestra casa de estudios a través de sus diferentes facultades viene fortaleciendo su rol investigativo en el marco de la nueva Ley Universitaria.
La Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presenta esta revista como
medio de difusión de la producción académica científica. Estamos seguros que las ideas y aportes en temas de contabilidad, tributación, auditoría y financiero, entre otros incorporados en esta publicación, al igual que en los números
anteriores, contribuirá a ser una fuente de referencia en el proceso de desarrollo de nuevos conocimientos y en el
proceso de optimizar la toma de decisiones en las entidades teniendo como base en los resultados de investigación
que se presentan.

Dr. Nicko Alberto Gomero Gonzáles
DIRECTOR
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ARTÍCULO ORIGINAL
TASAS DE INTERÉS REAL NEUTRALES Y LAS NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACIÓN FINANCIERA
REAL NEUTRAL INTEREST RATE AND INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARDS
Raúl Alberto Arrarte Mera

Doctor en Ciencias Contables y Empresariales - Docente de la Facultad de Ciencias Contables - Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Lima, Perú - Email: rarrartem@unmsm.edu.pe (Autor Corresponsal)
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RESUMEN
La presente investigación es del tipo exploratorio-descriptivo-cuantitativa basado en la construcción de flujos creciente y decreciente de ingresos futuros a tasas bajas y altas de interés, esto es, una simulación matemática. Los objetivos son: Evaluar
cómo instaurar un factor de descuento neutral, a nivel de América Latina y el Caribe, para aplicar a las normas internacionales de información financiera. Verificar cómo estimar una tasa de interés real neutral. Estudiar si una tasa de interés real
neutral normada y transparente coadyuva al combate contra el lavado de activos y la corrupción. Se concluye que, tanto en
los países emergente y no emergente, se premia el uso eficiente de los instrumentos macroeconómicos con bajas tasas de
interés, por lo contrario, elevadas tasas de interés a los países con superiores índices de inflación por manejo defectuoso
de su economía. Confirmamos que es conveniente para nuestros países que el Banco Central de Reserva del Perú, y demás entidades afines de América Latina y el Caribe, normalicen trimestralmente las tasas de interés real neutrales a nivel
regional, utilizando las dos lenguas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): español e inglés; aplicando
criterios mundiales de instituciones reconocidas como: Reserva Federal de Estados Unidos de Norte América (FED), Bancos Centrales de Reserva de cada país y calificadora de riesgos J.P. Morgan Chase de New York; en base a una canasta
de instrumentos como: tasa básica FED, tasas de inflación y/o devaluación, riesgo país, y costo administrativo del dinero.
PALABRAS CLAVE
Devaluación, factor de descuento, inflación, riesgo país, tasa de interés, valor futuro.
ABSTRACT
This paper sponsored by San Marcos´s National University, is exploratory-descriptive-quantitative based on the construction of
increasing and decreasing future revenues flows at low and high interest rates, that is, a mathematical simulation; Objectives:
To evaluate how to establish a neutral discount factor, in Latin America and the Caribbean, to apply to international financial
reporting standards. Verify how to estimate a neutral real interest rate. To study whether a normalized and transparent neutral
real interest rate contributes to the fight against money laundering and corruption. It is concluded that, in both the emerging
and non-emerging countries, the efficient use of macroeconomic tools is rewarded with low interest rate; on the other hand,
higher interest rates are applied to countries with higher inflation rates due to the poor management of their economy. We
confirm that it is convenient for our countries that the Peru´s Central Bank and other related entities in Latin America and the
Caribbean should normalize quarterly real interest rates at the regional level using the two official languages of the United
Nations (UN): Spanish and English; Applying global criteria of recognized institutions such as: Federal Reserve of the United
States of America (FED), Central Reserve Banks of each country and J.P. Morgan Chase of New York risk ratings; based on
a basket of tolls such as: basic Fed rate, inflation rates and / or devaluation, country risk, and administrative cost of money.
KEYWORDS
Devaluation, discount factor, inflation, risk country, interest rate, future value.
Como Citar: Arrarte, R. (2017). Tasas de interés real neutrales y las normas internacionales de información financiera. Quipukamayoc,
25(49), 9-25. doi:
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INTRODUCCIÓN
¿Por qué se ha realizado esta investigación? Por el interés que despierta
en el contexto científico contable latinoamericano la discusión técnica de
determinar el costo del dinero o tasa
de interés, que hacen referencia al factor de descuento que debe utilizarse
para calcular estimaciones de flujos
de efectivo futuros promovido por
la Norma Internacional de Contabilidad No. 19, (NIC), Beneficios a los
Empleados, para el cálculo de beneficios a largo plazo; la NIC No. 36, Deterioro del Valor de los Activos, para
determinar el valor de uso del activo;
la NIC No. 37, Provisiones, Pasivos
Contingentes y Activos Contingentes,
para aplicar al valor presente de los
desembolsos; y la Norma Internacional de Información Financiera No.
13 (NIIF), Medición del Valor Razonable, para el cálculo de las variables
de nivel 3; que emite la Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad (IASB o International Accounting Standards Board). La pregunta es
¿Por qué el Banco Central de Reserva
del Perú (BCRP), y demás entidades
afines de América Latina y el Caribe
no publican trimestralmente una tasa
de interés real neutral normalizada
para efectos del cumplimiento de las
normas contables arriba citadas, discriminada por países emergentes y no
emergentes? Porque hoy se conoce el
contenido de una tasa de interés donde participan instituciones del mundo
y que solamente debemos normarla
en base a criterios públicos generales
que determinen pautas mínimas de
control emitidas por organizaciones
como: la FED o Reserva Federal de los
Estados Unidos de Norteamérica; los
Bancos Centrales de Reservas de los
países del globo; el Banco J.P. Morgan
Chase, calificadora de riesgo mundial,
y supervisada por los Contadores Públicos de América Latina y el Caribe.
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Así se zanjaría el problema de valuación aplicando una tasa neutral de
costo de capital internacional debidamente normada. Permitiendo repartir entre los accionistas utilidades
efectivamente generadas y presentar
estados financieros confiables consecuentes con la economía real y no
imaginaria. Evitando a futuro el abuso del valor razonable y su descrédito
consiguiente.
Antes de continuar con el desarrollo
de estas ideas, es necesario precisar
conceptos sobre qué es una tasa de
interés desde el punto de vista de las
normas internacionales de información financiera. No es igual decir costo de capital y costo de oportunidad.
El primero está referido al costo del
dinero en el mercado, al capital ajeno,
a los préstamos bancarios. Mientras
que el segundo, es la tasa de rentabilidad que desea el empresario, o también denominado “costo de oportunidad”, proveniente del capital propio.
Por tanto, al referirnos al factor descuento en el caso particular de calcular el deterioro de los activos tangibles
e intangibles, nos estamos refiriendo
al costo del dinero en el mercado, a las
tasas de interés que cobran o fijan los
bancos comerciales. Por tanto, la tasa
de interés que establece un banco tiene dos componentes incluidos: el tipo
de interés libre de riesgo + compensación por riesgo. No es correcto agregar a esta tasa un nuevo factor de riesgo, porque la tasa de mercado ya tiene
incluido su factor de riesgo. Tampoco
es correcto utilizar el modelo del costo del capital promedio ponderado
conocido como WACC (Weighted
Average Cost of Capital), porque representa el promedio de todas las
fuentes de fondos, (tanto capital ajeno
como propio), identificado en un momento determinado en el tiempo de la
empresa en marcha. En concreto: una
cosa es calcular la rentabilidad de un

proyecto, que incluye el costo de sus
fuentes de financiamiento (capital
propio y capital ajeno), y otra, muy
distinta, el deterioro de un activo tangible o intangible en base al costo de
capital.“El concepto de tasa neutral de
interés es mencionada en los escritos
del economista sueco Knut Wicksell.
Para él la tasa neutral es aquella que
equilibra, el pleno empleo, el mercado
del ahorro y la inversión, la cual puede diferir de la tasa de interés cobrada
y pagada por los bancos en el sistema
financiero, la cual llama la tasa de
mercado (Fuentes, J.R. 2008: 136)”.
En este caso debemos aplicar una tasa
de interés neutral proveniente de una
canasta de instrumentos como: tasa
básica, tasas de inflación y/o devaluación, riesgo país, y costo administrativo del dinero proveniente de instituciones reconocidas como: Reserva
Federal de Estados Unidos de Norte
América, Bancos Centrales de Reserva de cada país de América Latina y
el Caribe, y calificadora de riesgos J.P.
Morgan Chase de New York, indicadores que se publican mensualmente
a nivel mundial.
Como es de notar el tema ha generado discusiones en todos los ámbitos
económico-financieros del mundo, y
en particular a nivel de los Contadores Públicos en calidad de auditores
independientes que por ley tienen la
delicada función de dar opinión sobre
la situación de los estados financieros
que se publican en las Bolsas de Valores en forma trimestral, y en los países del globo a fin de año, para efectos
del cálculo del impuesto a la renta.
Si aplicamos una tasa de descuento
menor hay mínimas pérdida por deterioro y con máximas utilidades; y a
los ingresos del Estado con mayores
impuestos. Y, si la tasa de descuento
es elevada, ocurre todo lo contrario.
Consiguientemente para obviar esta
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discusión lo ideal está en el “justo medio”.
Los objetivos, general y específicos,
son los siguientes:
1. Evaluar cómo formar un factor de
descuento neutral, a nivel de América Latina y el Caribe, para aplicar
a las normas internacionales de información financiera.
2. Verificar cómo estimar una tasa de
interés real neutral.
3. Estudiar si una tasa de interés real
neutral normada y transparente
coadyuva al combate contra el lavado de activos y la corrupción.
Este trabajo aspira a generar corriente
de opinión e influenciar en el ambiente contable porque la tasa de interés
neutral sea normada por los Bancos
Centrales de Reserva de América Latina y el Caribe para el mundo regional dividida en países emergentes y
no emergentes, asumiendo que es ya
una realidad el modelo contable que
se patrocina. Para ello se consideró
necesario analizar el contenido de
una tasa de interés, además de los valores que la influyen. En el marco teórico, se resumen opiniones técnicas
del Banco Central del Uruguay, del
Banco Central de Reserva del Perú,
tesis de grado de Guatemala, Ecuador
y España y casuística de profesionales
peruanos; también se analizan las tasas de interés internacionales. Luego
se examina la importancia que tiene
el nivel de la tasa de interés con una
simulación matemática. Y en la última parte se consignan las consideraciones finales sobre el tema analizado
a modo de conclusión.
Devaluación
La devaluación es la disminución o

pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas
extranjeras. En el caso de Perú, sería
la reducción del valor del sol versus
el dólar, el euro, la libra esterlina, el
yen y en general cualquier moneda de
otro país.
Factor de descuento
Es una fórmula matemática representada por el siguiente enunciado:
Factor de Descuento = FD = Valor actual de 1 sol oro.
FD = 1/(1+r)t
Donde:
r = Tasa de interés
t = Tiempo
Los factores de descuento se utilizan
para calcular el valor actual de cualquier flujo de caja.
Inflación
En general este fenómeno económico significa “incremento en el nivel
general de precios de bienes y servicios” y/o “cualquier incremento en el
valor de los activos”. Un instrumento
de política monetaria que utilizan los
Bancos Centrales del mundo para
controlarla es la denominada tasa de
referencia (TR). A mayor o menor
masa monetaria en poder de familias
y empresas tiene efectos en el nivel de
actividad económica, la tasa de inflación y el precio del dólar. Por lo contrario, mayor consumo e inversión
tiene resultados directos en el crecimiento de la economía. Es obligación
de los Bancos Centrales defender la
estabilidad monetaria, y minimizar la
inflación y el tipo de cambio.
Sin embargo, actualmente en el caso
particular de Perú, por las secuelas
que ha generado en la infraestruc-

tura física del país el fenómeno del
“Niño Costero”, no es fácil para el
Banco Central de Reserva del Perú,
(BCRP), mantener la inflación en el
rango meta de 1% a 3% anual. Así,
por ejemplo, la inflación anualizada
a marzo de 2017 llegó a 3,97% por
efectos del cambio climático que está
sucediendo en el Perú, y ha generado intensas lluvias en zonas áridas y
causado inundaciones en ciudades del
norte del país como Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes, cuyo costo de reconstrucción de ciudades y carreteras
costaría alrededor de 12,000 millones
de dólares. La disyuntiva del BCRP, es
mantener o bajar su tasa de referencia de 4,25% a menos. Pero la Reserva
Federal (FED), de EE.UU. También
subió su tasa de interés de referencia
y se anunció que habría tres subidas
más en el año. Esto último restringe
la política del BCRP, porque si baja
su tasa la diferencia entre ambas aumenta, lo que genera el riesgo de que
salgan o vengan menos capitales al
Perú. Así, si el BCRP bajaba la tasa de
interés para reactivar la economía sin
tener en cuenta que la inflación tiene
tendencia al alza y dejando de lado la
política de la FED, el resultado hubiera sido peor. Por tanto, en esta coyuntura de desaceleración económica, es
fundamental, para dinamizar la actividad empresarial, impulsar la inversión pública a través de asociaciones
público-privadas (APP), y de obras
por impuestos.
Riesgo país
Se define como una medida de la
probabilidad que un país emergente
incumpla las obligaciones financieras
correspondientes a su deuda externa.
Término asociado a Riesgo País es el
de Riesgo Soberano, que da lugar a calificaciones crediticias (rating crediticio) que Empresas Calificadoras de
Riesgo(ECR), internacionales elabo-
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ran respecto a las deudas públicas de
los países. La finalidad de las ECR es
dar una opinión como entidad independiente, especializada en el estudio
de riesgo, sobre la calidad crediticia
de la emisión de valores (Gorfinkiel y
Lapitz, 2003:2).
En la práctica el riesgo país se mide
con el EMBI (Emerging Market Bond
Index), que fue creado por la firma
internacional JP Morgan Chase y que
da seguimiento diario a una serie de
instrumentos de deuda de dólares
emitidos por distintas entidades (Gobiernos, Bancos y Empresas), en países emergentes.
Si bien, existen distintas formas de
medirlo, la más usada de ellas compara la tasa de interés de un bono de
un país X (que tienen cierto nivel de
riesgo) con la tasa de interés de un
bono emitido por el Tesoro Americano (que se admite es un bono libre de
riesgo). En principio se supone que el
riesgo de que los bonos emitidos por
Estados Unidos no sean pagados es
muy baja (más baja que cualquier otra
en el mundo) y por tanto su riesgo de
no pago es casi cero.
Si este premio por la espera es igual
para ambos bonos, entonces la diferencia entre las tasas de interés de los
bonos del país X y los bonos estadounidenses reflejará el “riesgo” de invertir en el país X. Ejemplo: Como podemos ver, si la tasa de interés de un
bono peruano es de 9,5%, y la tasa de
interés de un bono emitido por EEUU
es de 5,0% se puede decir que el riesgo
país del Perú es de 4,5%. (9,5% - 5,0%
= 4,5%). La cual se basa en la escala
de 100 puntos básicos, equivalente a
1%. En el caso del ejemplo, el 4,5% de
diferencia es equivalente a 450 puntos
básicos. El riesgo país, como hemos
mencionado, refleja las condiciones
existentes en una economía emergente y sus vinculaciones con la econo-
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mía global. Se denomina emergente a
todo país que por su poder económico y político son potenciales agentes
de cambio en la escena internacional. Más conocidos como los países
BRIC (Brasil, Rusia, India y China).
Y actualmente más conocidos como
los E7 (China, India, Brasil, Rusia,
Indonesia, México y Turquía) cuyo
producto bruto interno superará en el
futuro a los G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia,
Italia y Canadá).
Tasa de Interés
Económicamente hablando, la tasa
de interés es el precio del dinero en
el mercado financiero o el porcentaje
que paga un capital invertido en un
período de tiempo. La tasa de interés
es fijada por el Banco Central de cada
país a los otros bancos que, a su vez,
la fijan a los sujetos de crédito por los
préstamos otorgados.
Existen tipos de interés implícito de
bonos gubernamentales a tasas de interés fijo o tasas de interés interbancario al que los bancos se prestan dinero
ente sí. Precisa determinar la tasa de
interés: tasa preferente (prime rate),
tasa Libor, y/o la tasa de rendimiento
ajustado por riesgo.
Generalmente, si hay suficiente liquidez en la economía, la tasa tiende a
disminuir, en tanto que, si existe escasez de dinero, la tasa tiende a aumentar. Las tasas altas estimulan el ahorro
y frenan la inflación ya que disminuye
el consumo al incrementarse el costo
de las deudas; no obstante, también
frenan el crecimiento económico. Las
tasas bajas, por el contrario, promueven el crecimiento económico ya que
estimulan el consumo; sin embargo,
pueden generar inflación al inyectar
mayor circulante en la economía. Un
tema de macroeconomía muy complejo y complicado.

Quizás la confusión en el uso del modelo está en que para determinar el
valor de uso de un activo tangible o
intangible existen dos pasos previos:
a) Definir el flujo de efectivo
b) Identificar la tasa de interés
para calcular el factor de descuento
En el primer caso es correcto utilizar
el modelo WACC o costo de capital
promedio ponderado y en el segundo,
sólo y únicamente, el costo de capital
simple o tasa básica de interés bancaria vigente al momento de la decisión
del cálculo del deterioro del activo.
Que es el tipo legal del dinero y/o el
tipo de redescuento del Banco Central de Reserva del Perú.
En un trabajo muy interesante Curti,
D. (2010:14-15), funcionario del Banco Central del Uruguay, identifica tres
vertientes de la literatura:
• Por la estructura de la industria
bancaria, este enfoque surge de
la vertiente de la organización industrial, la que enfatiza aspectos
como la estructura del mercado, el
nivel de concentración y competencia entre los bancos, barreras a
la entrada, la existencia de bancos
públicos y el nivel de desarrollo de
los mercados financieros. En esta
corriente se inscriben los trabajos
de Hannan y Berger (1989 y 1991),
Hannan (1991), Neumark y Sharpe (1992), Cottarelli y Kourelis
(1994), Scholnick (1996), Wong
(1997), Corvoisier y Gropp (2001),
González y Salas (2005), Bikker,
Sorensen, Van Leuvensteijn y Van
Rixtel (2008).
• Por las características de los bancos, tales como tamaño del banco,
tipo de clientes, tipo de fondeo y
estructura del pasivo, preferencias
por el riesgo, composición del por-
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tafolio, etc. Los trabajos de Angbazo (1997) Weth (2002), Berstein y
Fuentes (2003) siguen esta línea de
análisis.
• Por la existencia de información
asimétrica entre los bancos y quienes toman créditos, esto genera los
problemas de selección adversa y
riesgo moral. El trabajo de Winker
(1999) combina el racionamiento
de crédito debido a información
asimétrica con un enfoque de fijación de tasa de interés según el
costo marginal, dado por la tasa de
interés del mercado de dinero. A
partir de esto se elabora un modelo
que explica la lentitud del ajuste de
las tasas de depósitos y de créditos
ante cambios en la tasa del mercado de dinero debido al problema
de selección adversa. Los trabajos
de Lower y Rholing (1992) y Nabar, Park y Saunders (1993) también se inscriben en esta vertiente
y explican la rigidez de las tasas
de interés por el racionamiento de
crédito debido a la selección adversa, los costos de cambio, el compartir riesgos y la irracionalidad de
los consumidores.
Concluye: el régimen monetario y las
condiciones del mercado monetario
son factores que inciden en la formación de las tasas de interés bancarias,
y, por otro lado, las condiciones financieras y las del mercado de crédito en
particular, las cuales reflejan los riesgos que asumen los bancos en su rol
de intermediarios financieros, son los
otros factores relevantes en la formación de las tasas de interés bancarias.
Tasas de interés de fondos federales de
Estados Unidos de Norteamérica
Es el precio que se paga por el dinero en el mercado interbancario norteamericano por préstamos a un día

(overnight). Es una tasa de interés
libre ya que no está regulada directamente por la Reserva Federal de Estados Unidos. Los bancos norteamericanos deben mantener un porcentaje
de sus depósitos en la Reserva Federal
para atender posibles episodios de
salida de depósitos. Estos fondos o
encajes son los denominados federal
funds.
En un momento determinado algunos bancos tienen más fondos que
los requeridos por la autoridad monetaria, mientras que otros tienden a
tener menos fondos que los exigidos
por la Reserva Federal, por lo cual se
origina un mercado interbancario en
el que los bancos con excesos de encaje le prestan a los que necesitan cubrir
sus posiciones de liquidez. La tasa a la
que se realizan dichos préstamos es la
tasa de fondos federales. Actualmente
dicho porcentaje en los años bajo análisis, 2015 y 2016, es del 1%.
Si bien la Reserva Federal no controla directamente la tasa de fondos federales, la misma da a conocer luego
de las reuniones del FOMC (Comité
Federal de Mercado Abierto) una tasa
objetivo alrededor de la cual se espera
que fluctúe la tasa de fondos federales
de mercado. La autoridad monetaria
norteamericana realiza operaciones
de mercado abierto con el propósito
de mantener dicha tasa en el nivel deseado, lo que a su vez induce a otras
tasas de la economía a moverse en
el mismo sentido. Las operaciones
de mercado abierto se materializan a
través de la compra o venta de títulos
públicos en el mercado por parte de
la autoridad monetaria. Cuando la
Reserva Federal adquiere títulos públicos inyecta dinero en la economía
con lo cual la tasa de fondos federales
cae, mientras que cuando vende títulos públicos retira dinero del mercado
y la tasa de fondos federales aumenta.

Valor futuro
Uno de los aspectos clave en finanzas
es el valor del dinero en el tiempo, en
el sentido que siempre un sol oro hoy
vale más que un sol oro mañana. Para
efectos de poder calcular en forma
homogénea los flujos que ocurren en
distinto momento en el tiempo, debemos llevar todos estos a un valor presente o a un valor futuro.
Valor futuro, es la cantidad de dinero
que alcanzará una inversión en alguna fecha futura al ganar intereses a alguna tasa compuesta. El valor que en
cualquier caso calculemos depende de
los flujos de caja generados por el activo. Es decir, depende de su tamaño,
tiempo y riesgo. También, y muy críticamente, el valor depende del costo
de oportunidad, ya que para realizar
una valoración se deben tener los flujos que ocurren en distintas oportunidades en el tiempo, con riesgos distintos, en una base comparable.
Sobre deterioro de activos fijos
Veamos a continuación un detenido
análisis sobre el tema en la República
de Guatemala:
Gallardo, E (2010: 76-106), autor de
este trabajo de investigación se ubica
en el Municipio de San Lucas, departamento de Sacatepéquez, en la República de Guatemala. Esta referida a
una empresa dedicada a la producción
y distribución de helados en el mercado nacional y Centro América. La
empresa controla el 75% del consumo
del mercado nacional con producción
de carácter exclusivo, por esta razón
la maquinaria utilizada ha sido fabricada bajo pedidos especiales a solicitud de la dirección, y la supervisión
supera los estándares internacionales.
Sin embargo, a través de estudios de
posicionamiento de mercado, por
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crecimiento de la competencia, registra importante disminución en las
proyecciones de ventas, asimismo la
recesión de la economía del país ha
ocasionado disminución en los volúmenes de venta, ocasionando reducciones significativas en las líneas de
producción, al extremo de reducir
turnos de operarios y de días laborables para la Planta. Situación que ha
provocado que la administración evalúe la posición de la compañía frente
al uso de la propiedad, planta y equipo para determinar si existe evidencia
sobre si se ha deteriorado su valor, y

para tales propósitos se aplica las evaluaciones indicadas en la NIC N° 36.
Al 31 de diciembre del 2007, la empresa presentaba en su estado de situación 69 millones de quetzales en activos fijos sobre un total de 93 millones
en moneda nacional. Es decir, el 74%
de su inversión total. Y las utilidades
antes de impuestos que generaba la
empresa en ese mismo periodo, era de
16% sobre el patrimonio.
En el aspecto de indicadores externos se analizaron: tasas de interés

aplicables, evaluación de clientes y
proveedores principales, valuación de
activos; y no se identificaron cambios
importantes. En cuanto a indicadores externos se evaluaron presupuestos planteados a finales de diciembre
2006 con respecto a las cifras obtenidas en el 2007. Técnicos y mecánicos
especializados realizaron inspección
detallada de los vehículos, congeladores y cuartos fríos, para determinar la
existencia de algún daño importante,
así mismo se revisaron los planes de
ventas y expansiones de clientes.

Tabla 1.
Distribuidora G (Petén) valor presente de los flujos de efectivo esperados (Cifras expresadas en Quetzales)
Fuente: Gallardo E. (2010).
AÑOS

INGRESOS
PROYECTADOS

FACTOR
DE DESCUENTO
6%

VALOR PRESENTE
A 2007

2008

8177222

0,9433962

7714360

2009

5724055

0,8899964

5094388

2010

4293042

0,8396193

3604521

2011

3434433

0,7920937

2720393

2012

3221772

0,7472582

2407496

24850524

21541158

Valor en Libros al 31 de diciembre de 2007

27029384

Deterioro

(5488226)

La pérdida por deterioro del activo,
es la cantidad en que excede el valor
en libros del conjunto de la unidad
generadora de efectivo, de su importe
recuperable, que en este caso se determinó por medio del valor de uso.
El efecto de este ajuste se refleja en el
resultado del periodo actual. No hay
una explicación puntual para haber
establecido la tasa de descuento en
6%.
Veamos otro caso de deterioro de
activos en la República del Ecuador:
Sumba, D. & Sigua, M. (2012: 15-39).
El objetivo de este trabajo consiste en
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establecer los procedimientos que deben ser aplicados para asegurarse que
los activos de la Compañía de Transportes Arcentales Cía. Ltda., (Cuenca,
Ecuador), estén contabilizados por un
importe que no sea superior a su importe recuperable. Representa un problema cuya solución depende del juicio profesional y la capacidad que la
administración de una entidad tenga
para el establecimiento de dicha tasa
de descuento y de las bases, suposiciones e hipótesis que le dan sustento.
En el caso práctico que presentan
los autores consideran como tasa de

descuento la tasa de interés activa
asociada con el préstamo obtenido
por el accionista y que sirvió para la
adquisición del vehículo. Bajo las circunstancias del caso, según ellos, esta
es la tasa que refleja mejor los riesgos
y beneficios inherentes al funcionamiento del vehículo (10%). Tasa que
sirvió para calcular el VAN. (Valor
Actual Neto).
Valor Razonable según la NIC N°. 36.
Este tema ha sido analizado con profesionalismo por el Profesor Alejandro Ferrer Quea, desde el año 2010,
quién ya advertía, desde esa fecha a la
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actualidad, (mayo 2017), que ya pasaron más de 7 años, que los elementos
claves eran la proyección del flujo de
efectivo y la identificación de la tasa
de descuento.
Según Ferrer, A. (2010: IV-6).
“Para la determinación de este valor
razonable se requiere que la gerencia
fundamente sus proyecciones de flujos de efectivo ya que éstos resultan
importes claves en el cálculo, también
lo es la identificación de la tasa de descuento”.
Analicemos el caso práctico de Ferrer,
A. (2013: IV-13), nos ha llamado la
atención por la tasa de descuento que
se utiliza: 15%. Lo desarrollaremos
in-extenso, por ser un tema que en el
mediano plazo se dará en el Perú: por
cambio de tecnología.
Desvalorización de Planta Industrial

Debido al alza del precio del petróleo,
la compañía ha comprado una nueva
planta eléctrica a base de gas natural.
En los próximos años, solo va a utilizar la planta a base de petróleo cuando exceda la capacidad de la nueva

planta y por consiguiente, su flujo de
efectivo va a disminuir.
La empresa ha dispuesto efectuar un
estudio de desvalorización de la mencionada planta. ¿Cómo determinar la
desvalorización de la planta eléctrica?

1. Planteamiento del Problema.
a) Determinar el valor razonable (valor de venta).
b) Establecer el valor de uso:
Definir el flujo de efectivo
Identificar la Tasa de Interés para calcular el factor de descuento.
c) Estimación de la desvalorización.
d) Registro contable.
2. Desarrollo del Caso
a) Determinar el valor razonable (valor de venta)
Por tasación de Perito Independiente

=

Valor razonable

Gastos de desmontaje

S/ 700,000
S/.(100,000)
S/.600, 000

b) Establecer el valor de uso

Enunciado.
La empresa Concentrados Eléctricos
construyó una planta eléctrica a base
de petróleo que ha estado usando por
varios años, siendo su valor neto en
libros al 31 de diciembre del 2010 de
S/.800, 000.

Tasa de interés, según condiciones actual del mercado =
Factor de descuento = I / (1+i)n
F. D. = Factor de Descuento =?
i = tasa de interés = 15 % anual
n = número de periodos = 8 años

15%

Proyección de flujo de efectivo para
los próximos 8 años que le queda de
vida útil a la planta. (Ver Tabla 2)

Tabla 2.
Empresa concentrados eléctricos flujos futuros de efectivo descontado (valor expresado en miles de soles)
Fuente: Ferrer, A. (2013, IV-11) Revisando las NIIF: NIC N°. 36 Deterioro del Valor de los Activos.
Revista Actualidad Empresarial” No. 277. Segunda Quincena de abril 2013. Lima. Perú.
AÑOS

INGRESOS
PROYECTADOS

FACTOR DE
DESCUENTO 15%

FLUJO DE EFECTIVO
DESCONTADO

2011

180

0,8695652

156,52

2012

150

0,7561437

113,42

2013

120

0,6575162

78,90

2014

100

0,5717532

57,18

2015

85

0,4971767

42,26

2016

60

0,4323276

25,94

2017

42

0,3759370

15,79

2018

40

0,3269018

13,08

TOTAL

777

VALOR DE USO

503,09
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1. Estimación de la desvalorización.
Valor Razonable (Venta)
Valor de Uso (Ver Tabla 4).
Se elige el valor razonable por ser el mayor. Luego se confronta con el valor en libros:
Valor en libros
Valor Razonable (Venta)
Monto a Desvalorizar
2. Registro Contable.
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
685 deterioro del valor de los activos
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZ.
3632 instalaciones
x/ Provisión del gasto.
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
x/ Destino del gasto
En resumen, notamos aquí, de tres
trabajos desarrollados a nivel de
América Latina, el siguiente resultado
en cuanto a tasas de interés aplicado

a flujos futuros: Ecuador 10%. Guatemala 6%. Perú 15%. Son diferentes
realidades, pero un solo problema. Es
decir, buscamos la unidad en la diver-

S/. 600 000
S/. 503 090
S/. 800 000
S/. (600 000)
S/. 200 000
========

200 000
200 000

200 000
200 000

sidad. Si se aplicara la tasa de interés
neutral se tendrían las siguientes tasas
en base a los años 2015-2016:

Tabla 3.
Comparación de tasas a valor de mercado con tasas neutrales (Expresado en porcentaje)
Fuente: Evaluación propia. Tasas tomadas de las tablas desarrolladas por el autor.
PAÍSES

TASAS A VALOR DE
MERCADO

TASAS NEUTRALES

2015 (1)

2016 (2)

Ecuador

10%

17,53%

9,59%

Guatemala

6%

3,60 (3)

3,30% (3)

Perú

15%

7,08

6,45%

(1) Cuadro 8. Tasa de Interés Global Neutral de Países Emergentes año 2015.
(2) Cuadro 11. Tasa de Interés Global Neutral de Países Emergentes año 2016.
(3) No incluye Riesgo País.
Este cuadro nos muestra que las tasas
neutrales son más altas que las tasas
a valor de mercado, porque no incluyen el factor inflación. Pero en la
medida que se recupera la economía
del país, tienden a la baja. Se premia
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al país cuando usa eficientemente los
instrumentos macroeconómicos y se
“castiga” cuando ocurre lo contrario.
Perú, por manejar adecuadamente su
economía tiene tasas súper competitivas en el mercado global.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizó una metodología no experimental de caso, fundamentalmente
cuantitativa, exploratoria-descriptiva,
puesto que los problemas y cuestiones
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planteados en los objetivos, son aspectos dinámicos difíciles de estudiar
mediante una posición estrictamente cualitativa, porque detallamos las
características del proceso económico-financiero en aplicación de la tasa
de interés a efectos de cumplir con la
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.
Unidad de análisis, son todas las
empresas, públicas o privadas, que
aplican la NIC 19, NIC 36, NIC 37
y NIIF 13. Y la población de estudio
está representada por todas las empresas de América Latina y el Caribe,
que tienen la necesidad de aplicar una
tasa de interés neutral para calcular
el valor futuro de sus flujos de caja y
cuya única variable es el porcentaje
de la tasa de interés para determinar
su factor de descuento. En cuanto a
la muestra, es no probabilístico por
conveniencia. Porque se basa en dos
flujos de caja que se muestran en las
Tablas 4 y 5. Mientras que en la primera las tasas van de menos a más; en
la segunda de más a menos.

La principal técnica que se manejó
como recolección de información en
este estudio fue el análisis económico-financiero, es decir, una aplicación
de simulación matemática.
RESULTADOS
El análisis cuantitativo nos muestra
que, a mayor tasa de interés, (pasamos
de 6% a 12%), el deterioro aumenta,
por tanto, la empresa tiene mayor crédito fiscal, y pagará menos impuestos
a la renta, afectando los intereses del
Estado. Pero si aplicamos las tasas
neutrales que figuran en las Tablas
N°. 8, 9, 10,11 y 12, se observan los
siguientes resultados:
En los países de economía avanzada
(ver Tablas 7 y 10), sus tasas fluctúan
en el rango de 4,1% a 0,300% en el año
2015. Corresponden a los países de
Hong Kong y Suiza por tener la más
alta y la más baja inflación respectivamente. Es decir, a mayor eficiencia
en el manejo de los instrumentos de
política macroeconómica correspon-

de tasas más bajas de interés neutral.
En el año 2016, se confirma esta tendencia (Ver Tabla 11). Los rangos de
las tasas neutrales fluctúan entre 4,7%
a 0,6%. Que corresponde los países de
Noruega y Singapur, respectivamente,
por tener la más alta y la más baja inflación.
En los países emergentes (ver Tablas
7 y 10), sus tasas fluctúan en el rango
de 149,488% a 0,208% en el año 2015.
Corresponden a los países de Venezuela y Tailandia por tener la más alta
y la más baja inflación respectivamente. Es decir, a mayor deficiencia en el
manejo de los instrumentos de política macroeconómica corresponde tasas más altas de interés neutral. En el
año 2016, se confirma esta tendencia
(Ver Tabla 10). Los rangos de las tasas
neutrales fluctúan entre 277,810% a
0,6%. Que corresponde los países de
Venezuela y Polonia, respectivamente, por tener la más alta y la más baja
inflación. Venezuela incrementa su
tasa porque la crisis económica continúa deteriorándose más.

Tabla 4.
Distribuidora G (Petén). valor presente de los flujos de efectivo esperados (cifras expresadas en quetzales)
Fuente: Propia. Modelo de simulación matemática.
FACTOR DE DESCUENTO

FACTOR DE DESCUENTO

6%

VALOR PRESENTE

12%

VALOR PRESENTE

8 177 222

0,9433962

7 714 360

0,8928571

7 301 091

2009

5 7254 055

0,8899964

5 094389

0,7971939

4 563 182

2010

4 293 042

0,8396193

3 604 520

0,7117802

3 055 702

2011

3 434 433

0,7920937

2 720 393

0,6355181

2 182 644

2012

3 221 772

0,7472582

2 407 496

0,5674269

1 828 120

AÑOS

INGRESOS PROYECTADOS

2008

24 850 524

21 541 158

18 930 739

Valor en libros al 31 de diciembre 2007

27 029 384

27 029 384

Deterioro

(5 488 226)

(8 098 645)

Veamos a continuación la siguiente simulación matemática:
En este caso, al caer la tasa de interés de 15% a 7,5% anual, el valor de deterioro también se reduce.
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Tabla 5.
Empresa concentrados eléctricos flujos futuros de efectivo descontado (valor expresado en miles de soles)
Fuente: Propia. Modelo de simulación matemática.
AÑOS

INGRESOS PROYECTADOS

2011
2012

FACTOR DE DESCUENTO

FACTOR DE DESCUENTO

15%

VALOR PRESENTE

7,5 %

VALOR PRESENTE

180

0,8695652

156,52

0,9302326

167,44

150

0,7561437

113,42

0,8653326

129,80

2013

120

0,6575162

78,90

0,8049606

96,60

2014

100

0,5717532

57,18

0,7488005

74,88

2015

85

0,4971767

42,26

0,6965586

59,21

2016

60

0,4323276

25,94

0,6479615

38,88

2017

42

0,3759370

15,79

0,6027549

25,32

2018

40

0,3269018

13,08

0,5607022

TOTAL

777

503,09

22,43
614,56

Valor en Libros

800,00

800,00

Deterioro

(296,91)

(214,56)

A la luz de la información precedente,
sustentada en términos cuantitativos,
se deduce que la tasa de interés está
en relación directa con el valor del deterioro. A mayor tasa de interés, más
deterioro. Por tanto, es una variable
que debe ser controlada. No puede
dejarse al libre albedrío de los valuadores y/o los empresarios del mundo.
Razón más que suficiente para fiscalizarla.
“¿Qué hubiera pasado si China esperaba hasta que la FED decidiera una
suba de tasas para resolver, recién
entonces, la devaluación del yuan
renminbí?” se preguntaban Barbera, J
& Gutiérrez, A & Siaba, J. (2015: 47).
Concluyen estos economistas argentinos que “las decisiones económicas
son partidas simultáneas que se juegan en un único tablero”, el mundo.
La coordinación es fundamental para

ordenar el tráfico de este mundo global que nos tocó vivir.
Nuestra Propuesta: Tasa de Interés Latinoamericana Neutral.
Los componentes de la tasa de interés neutra que proponemos son los
siguientes:
a) Tasas de interés de fondos federales de Estados Unidos de Norteamérica. Es el precio que se paga
por el dinero en el mercado interbancario norteamericano por
préstamos a un día (overnight). Es
una tasa de interés libre ya que no
está regulada directamente por la
Reserva Federal de Estados Unidos de Norte América.
b) La inflación o devaluación, es manejado por los Bancos Centrales

del mundo, en nuestro país, el
Perú, es el Banco Central de Reserva.
c) El riesgo país, representado por
el Emerging Market Bond Index
(EMBI), indicador calculado por
el banco JP Morgan Chase. Este
factor, es una estimación del costo
de endeudamiento y de la vulnerabilidad que el mercado percibe en
una economía.
d) Gastos administrativos, que es el
costo que cobran los bancos para
gerenciar el dinero.
e) La sumatoria de estos elementos
en cualquier parte del mundo, sería:
A + b + c + d = Tasa de interés global

Tabla 6.
Estructura de una tasa de interés latinoamericana neutral para aplicación de las normas internacionales de información
financiera
Fuente: Propia. Tabla propuesta por el Autor de la investigación.
Países

Tasa Fed

Inflación (devaluación)

Economía Avanzada
Emergentes
No Emergentes
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Riesgo País

Gastos Administrativos

TOTAL

TASAS DE INTERÉS REAL NEUTRALES Y LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Tabla 7.
Tasa de interés global neutral para países de economía avanzada. Diciembre 2015. (Expresado en tanto por ciento)
Fuente: MSCI.COM; Fondo Monetario Internacional; Fed; http://es.global-rates.com/estadísticas-económicas/inflación/2015.
aspx.
Países

Tasa Fed Inflación (devaluación)

Riesgo
País

Gastos Administrativos

TOTAL

Alemania

1,000

0,281

0

0,100

1,381

Australia

1,000

1,700

0

0,100

2,800

Austria

1,000

1,019

0

0,100

2,119

Bélgica

1,000

1,500

0

0,100

2,600

Canadá

1,000

1,606

0

0,100

2,706

Dinamarca

1,000

0,402

0

0,100

1,502

España

1,000

0,017

0

0,100

1,117

Estados Unidos de
N.A.

1,000

0,730

0

0,100

1,830

Finlandia

1,000

-0,239

0

0,100

0,861

Francia

1,000

0,180

0

0,100

1,280

Gran Bretaña

1,000

0,200

0

0,100

1,300

Holanda

1,000

0,700

0

0,100

1,800

Hong-Kong

1,000

3,000

0

0,100

4,100

Irlanda

1,000

0,100

0

0,100

1,200

Islandia

1,000

2,029

0

0,100

3,129

Israel

1,000

-0,965

0

0,100

0,135

Italia

1,000

0,093

0

0,100

1,193

Japón

1,000

0,100

0

0,100

1,200

Luxemburgo

1,000

1,093

0

0,100

2,193

Noruega

1,000

2,333

0

0,100

3,433

Nueva Zelanda

1,000

0,300

0

0,100

1,400

Portugal

1,000

0,397

0

0,100

1,497

Singapur

1,000

-0,500

0

0,100

0,600

Suecia

1,000

0,051

0

0,100

1,151

Suiza

1,000

-1,308

0

0,100

-0,208

Tabla 8.
Tasa de interés global neutral para países emergentes. Diciembre 2015.(Expresado en tanto por ciento)
Fuente: MSCI.COM.Fed.CEPAL.BCRP. FMI.JP Morgan.
(1)Asumido. (2) s/i= sin información
Países

Tasa Fed Inflación (devaluación)

Riesgo
País

Gastos Administrativos
(1)

TOTAL

Argentina

1,000

26,500

4,780

0,200

32,480

Bolivia

1,000

4,100

2,500

0,200

7,800
Continúa en la siguiente página
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Brasil

1,000

9,000

5,120

0,200

15,320

Colombia

1,000

Corea del Sur

1,000

5,000

3,140

0,200

9,340

1,132

s/i (2)

0,200

2,332

China

1,000

1,616

s/i

0,200

2,816

Chile

1,000

4,300

2,500

0,200

8,000

Ecuador

1,000

4,000

12,330

0,200

17,530

El Salvador

1,000

-0,700

6,340

0,200

6,840

Eslovaquia

1,000

-0,489

s/i

0,200

0,711

Grecia

1,000

-0,167

s/i

0,200

1,033

Guatemala

1,000

2,400

s/i

0.200

3,600

Hungría

1,000

0,899

s/i

0,200

2,099

India

1,000

4,900

s/i

0,200

6,100

Indonesia

1,000

6,400

s/i

0,200

7,600

Jamaica

1,000

4,700

4,690

0,200

10,590

Malasia

1,000

2,100

s/i

0,200

3,300

México

1,000

2,131

3,110

0,200

6,441

Panamá

1,000

0,100

2,180

0,200

3,480

Paraguay

1,000

2,900

3,380

0,200

7,480

Perú

1,000

3,500

2,380

0,200

7,080

Polonia

1,000

-0,650

s/i

0,200

0,550

Rep. Checa

1,000

0,300

s/i

0,200

1,500

Rep. Dominicana

1,000

0,800

4,210

0,200

6,210

Rusia

1,000

15,500

s/i

0,200

16,700

Sudáfrica

1,000

4,600

s/i

0,200

5,800

Tailandia

1,000

-0,900

s/i

0,200

0,300

Taiwán

1,000

-0,300

s/i

0,200

0,900

Turquía

1,000

8,770

s/i

0,200

9,970

Uruguay

1,000

8,700

2,800

0,200

12,700

Venezuela

1,000

121,700

26,580

0,200

149,488

Tabla 9.
Tasas de interés global neutrales países no emergentes. Diciembre 2015. (Expresado en tanto por ciento)
Fuente: MSCI.COM. Fed. FMI. (1) s/i = sin información. (2) Asumido.
Países

Tasa Fed Inflación (devaluación)

Riesgo
País (1)

Gastos Administrativos
(2)

TOTAL

Bangladesh

1,000

6,400

s/i

0,200

7,600

Bielorrusia

1,000

13,500

s/i

0,200

14,700

Bosnia y Herzegovina

1,000

-1,000

s/i

0,200

0,200

Continúa en la siguiente página
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Botsuana

1,000

3,000

s/i

0,200

4,200

Bulgaria

1,000

-1,100

s/i

0,200

0,100

Croacia

1,000

-0,500

s/i

0,200

0,700

Eslovenia

1,000

-0,500

s/i

0,200

0,700

Estonia

1,000

0,100

s/i

0,200

1,300

Ghana

1,000

17,200

s/i

0,200

18,400

Kazajistán

1,000

6,500

s/i

0,200

7,700

Kenya

1,000

6,600

s/i

0,200

7,800

Liberia

1,000

7,700

s/i

0,200

8,900

Lituania

1,000

-0,700

s/i

0,200

0,500

Mongolia

1,000

5,900

s/i

0,200

7,100

Nigeria

1,000

9,000

s/i

0,200

10,200

Rumanía

1,000

-0,600

s/i

0,200

0,600

Sao Tomé

1,000

5,300

s/i

0,200

6,500

Serbia

1,000

1,400

s/i

0,200

2,600

Tanzania

1,000

5,600

s/i

0,200

6,800

Trinidad y Tobago

1,000

4,700

s/i

0,200

5,900

Turkmenistán

1,000

5,500

s/i

0,200

6,700

Ucrania

1,000

48,700

s/i

0,200

49,900

Vietnam

1,000

0,600

s/i

0,200

1,800

Zimbabwe

1,000

-2,400

s/i

0,200

-1,200

Tabla 10.
Tasas de interés global neutrales para países de economía avanzada. Diciembre 2016. (Expresado en tanto por ciento)
Fuente: MSCI.COM; Fondo Monetario Internacional; Fed; http://es.global-rates.com/estadísticas-económicas/inflación/2015.
aspx
Países

Tasa Fed Inflación (devaluación)

Riesgo
País

Gastos Administrativos

TOTAL

Alemania

1,000

0,400

0

0,100

1.500

Australia

1,000

1,300

0

0,100

2,400

Austria

1,000

1,000

0

0,100

2,100

Bélgica

1,000

1,800

0

0,100

2,900

Canadá

1,000

1,400

0

0,100

2,500

Dinamarca

1,000

0,300

0

0,100

1,400

España

1,000

-0,200

0

0,100

0,900

Estado Unidos de
N.A.

1,000

1,300

0

0,100

2,400

Francia

1,000

0,300

0

0,100

2,400

Finlandia

1,000

0,400

0

0,100

1,500
Continúa en la siguiente página
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Gran Bretaña

1,000

0,600

0

0,100

1,700

Holanda

1,000

0,100

0

0,100

1,200

Hong-Kong

1,000

2,600

0

0,100

2,700

Irlanda

1,000

-0,200

0

0,100

0,900

Islandia

1,000

1,700

0

0,100

2,800

Israel

1,000

-0,500

0

0,100

0,600

Italia

1,000

-0,100

0

0,100

1,000

Japón

1,000

0,100

0

0,100

1,200

Luxemburgo

1,000

0,100

0

0,100

1,200

Noruega

1,000

3,600

0

0,100

4,700

Nueva Zelanda

1,000

0,600

0

0,100

1,700

Portugal

1,000

0,600

0

0,100

1,700

Singapur

1,000

-0,500

0

0,100

0,600

Suecia

1,000

1,100

0

0,100

2,200

Suiza

1,000

-0,400

0

0,100

0,700

Tabla 11.
Tasas de interés global neutrales para países emergentes. Diciembre 2016. (Expresado en tanto por ciento)
Fuente: MSCI.COM. Fed. CEPAL. BCRP. FMI. JP Morgan. (1) Asumido. (2) s/i= sin información
Países

Tasa Fed Inflación (devaluación)

Riesgo
País

Gastos Administrativos
(2)

TOTAL

Argentina

1,000

s/i (1)

4,940

0,200

6,140

Bolivia

1,000

3,600

s/i

0,200

4,800

Brasil

1,000

8,700

3,330

0,200

13,230

Colombia

1,000

7,500

2,280

0,200

10,980

Corea del Sur

1,000

1,000

s/i

0,200

2,200

China

1,000

2,000

s/i

0,200

3,200

Chile

1,000

3,800

1,620

0,200

6,620

Ecuador

1,000

1,700

6,690

0,200

9,590

El Salvador

1,000

2,100

s/i

0,200

3,300

Eslovaquia

1,000

-0,500

s/i

0,200

0,700

Grecia

1,000

0,000

s/i

0,200

1,200

Guatemala

1,000

2,100

s/i

0,200

3,300

Hungría

1,000

0,400

s/i

0,200

1,600

India

1,000

4,900

s/i

0,200

6,100

Indonesia

1,000

3,500

s/i

0,200

4,700

Jamaica

1,000

2,800

s/i

0,200

4,000

Malasia

1,000

2,100

s/i

0,200

3,300

México

1,000

2,800

3,020

0,200

7,020

Continúa en la siguiente página
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Panamá

1,000

2,100

s/i

0,200

3,300

Paraguay

1,000

4,100

s/i

0,200

5,300

Perú

1,000

3,600

1,650

0,200

6,450

Polonia

1,000

-0,600

s/i

0,200

0,600

Rep. Checa

1,000

0,700

s/i

0,200

1,900

Rep. Dominicana

1,000

2,800

s/i

0,200

4,000

Rusia

1,000

7,000

s/i

0,200

1,900

Sudáfrica

1,000

7,066

s/i

0,200

8,266

Tailandia

1,000

0,200

s/i

0,200

1,400

Taiwán

1,000

1,400

s/i

0,200

2,600

Turquía

1,000

7,800

s/i

0,200

8,000

Uruguay

1,000

9,600

s/i

0,200

10,800

Venezuela

1,000

254,900

21,710

0,200

277,810

Tabla 12.
Tasa de interés global neutrales países no emergentes. Diciembre 2016. (Expresado en tanto por ciento).
Fuente: MSCI.COM.Fed. FMI. (1) s/i = sin información. (2) Asumido.
Países

Tasa Fed Inflación (devaluación)

Riesgo
País (1)

Gastos Administrativos
(2)

TOTAL

Bangladesh

1,000

2,400

s/i

0,200

3,600

Bielorrusia

1,000

11,800

s/i

0,200

13,000

Bosnia y Herzegovina

1,000

3,200

s/i

0,200

4,400

Botsuana

1,000

6,800

s/i

0,200

8,000

Bulgaria

1,000

-1,300

s/i

0,200

-0,100

Croacia

1,000

-1,100

s/i

0,200

0,100

Eslovenia

1,000

-0,100

s/i

0,200

1,100

Estonia

1,000

0,800

s/i

0,200

2,000

Ghana

1,000

17,500

s/i

0,200

18,700

Kazajistán

1,000

14,600

s/i

0,200

15,800

Kenya

1,000

6,300

s/i

0,200

7,500

Liberia

1,000

7,000

s/i

0,200

8,200

Lituania

1,000

0,700

s/i

0,200

1,900

Mongolia

1,000

5,600

s/i

0,200

6,800

Nigeria

1,000

15,700

s/i

0,200

16,900

Rumanía

1,000

-1,600

s/i

0,200

-0,400

Sao Tomé

1,000

7,000

s/i

0,200

7,800

Serbia

1,000

1,100

s/i

0,200

2,300

Tanzania

1,000

5,200

s/i

0,200

6,400
Continúa en la siguiente página
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Trinidad y Tobago

1,000

2,800

s/i

0,200

4,000

Turkmenistán

1,000

3,500

s/i

0,200

4,700

Ucrania

1,000

13,900

s/i

0,200

15,100

Vietnam

1,000

2,700

s/i

0,200

3,900

Zimbabwe

1,000

7,000

s/i

0,200

8,200

El tiempo
Se propone a los Bancos Centrales
de Reserva de América Latina y el
Caribe, normar, no controlar, la tasa
de interés global neutra, en forma trimestral.
Principio de Transparencia
• Estaría bajo la supervisión de las
siguientes instituciones mundiales:
• Reserva Federal de Estados Unidos
de Norteamérica (FED).
• Bancos Centrales de cada país de
América Latina.
• El Banco de inversiónJ.P. Morgan
Chase.
• Los Contadores Públicos de la región.
DISCUSIÓN
Ahora es el momento para normar las
tasas de interés real neutrales por parte de los Bancos Centrales de Reserva de América Latina y el Caribe, en
periodos trimestrales utilizando las
dos lenguas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU):
español e inglés. Aplicando criterios
mundiales ya conocidos y emitidos
por organizaciones internacionales
de reconocido prestigio, tales como:
Reserva Federal de Estados Unidos de
Norte América, Bancos Centrales de
Reserva de cada país latinoamericano
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y el Banco de inversiones J.P. Morgan
Chase de New York. Así, se anticiparía a la futura crisis que se prevé en
el mediano plazo de una gran recesión mundial por efecto, además, de
la caída del comercio internacional,
que generaría el hundimiento de las
tasas de intereses a valores negativos.
Debemos normar las tasas por países
emergentes, no emergentes, promoviendo el principio de transparencia.
Porque su aplicación señala que tanto
en los países de economía emergente
y no emergente, se premia el uso eficiente de los instrumentos macroeconómicos con bajas tasas de interés,
por lo contrario, altas tasas de interés
a los países con elevados índices de
inflación por manejo defectuoso de
su economía.
Queda demostrado que, para evitar
el abuso del deterioro de activos tangibles e intangibles, es propiciando
tasas bajas de interés. Y su tendencia
internacional futura, es hacia la baja.
Si se fijan parámetros a nivel latinoamericano, como las tasas reales neutrales aquí planteadas, los Contadores Públicos en calidad de Auditores
Externos, contribuirían con la obligación de hacer cumplir la norma.
Y, así por primera vez, las ciencias
contables se anticiparían a los acontecimientos financieros que pueden
generar los mismos efectos negativos
que sucedieron en las crisis de 1929,
del siglo anterior, y/o del año 2008 en
el presente siglo, caracterizado por
numerosas infracciones cometidas
por los bancos.

El mundo está más que sorprendido
con los escándalos internacionales
de la corrupción. Y una medida en la
dirección correcta hacia la minimización de este flagelo social, es normando las tasas de interés neutrales para
efectos de la aplicación uniforme y
previsible de las normas internacionales de información financiera en
América Latina y el Caribe. La economía de los países y la sociedad en
su conjunto, se beneficiarán al reducir la oportunidad de abusar del uso
del crédito fiscal para efecto del pago
de impuestos a la renta, en desmedro
de los presupuestos nacionales de los
países emergentes y no emergentes.
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RESUMEN
Este análisis situacional de la claridad y calidad de las notas explicativas en los estados financieros bajo IFRS (Obligatory
Disclosure), pretende entregar claridad acerca de la calidad de la información entregada en las notas explicativas para 4
normas de Información Contable, claves en la información financiera en los países de la región, que son la NIC 2; Notas
referente a Inventarios, NIC 16; Notas referente a Propiedad Planta y Equipos, NIC 37; Notas referente a Provisiones, y
NIC 38; Notas referente a Activos Intangibles. Adicionalmente, este trabajo estudia la brecha de expectativas (Expectation
Gaps) que existe en la información entregada en las notas de los estados financieros para tres importantes grupos de interés
de estos estados financieros; a) los auditores externos, b) los administradores de empresas y c) accionistas. El análisis se
efectúo en estados financieros de 6 países de la región; Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, y Uruguay, se pidió la
opinión de profesionales de los tres grupos mencionados anteriormente y se obtuvo una respuesta de 230 opiniones profesionales de notas a los estados financieros de empresas de los 6 países antes mencionados. Las conclusiones están claras
de acuerdo a la evidencia obtenida. Como se esperaba, los terceros interesados en los estados financieros y sus notas
estiman que dichas notas explicativas aun no tienen la claridad ni la calidad que los auditores y administradores sostienen.
PALABRAS CLAVE
Análisis situacional contable, notas explicativas a los estados financieros, brecha de expectativas.
ABSTRACT
This situational analysis of the clarity and quality of the explanatory notes in the financial statements under IFRS (Obligatory Disclosure), the authorization of approach to the quality of the information delivered in the explanatory notes for
4 accounting information standards, keys in the financial information in the countries of the region, which are IAS 2; Notes relating to inventories, IAS 16; Notes regarding Plant and Equipment Property, IAS 37; Notes regarding Provisions,
and IAS 38; Notes regarding Intangible Assets. Additionally, this paper studies the expectations gap (Expectation Gaps)
that exists in the information delivered in the notes of the financial statements for three important interest groups of these financial statements; a) external auditors, b) business managers and c) shareholders. The analysis was carried out in
financial statements of 6 countries in the region; Argentina, Chile, Colombia, Peru, Paraguay, and Uruguay, were asked the opinion of professionals from the three groups mentioned above and a response of 230 professional opinions of
notes was obtained to the financial statements of companies from the 6 countries mentioned above. The conclusions are
clear according to the evidence obtained. As expected, third parties interested in the financial statements and their notes
estimate that said explanatory notes do not yet have the clarity or quality that the auditors and administrators maintain.
KEYWORDS
Situational accounting analysis, explanatory notes to the financial statements, expectations gap.
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INTRODUCCIÓN
Sin lugar a dudas con el desarrollo sistemático del proceso de globalización
y teniendo en cuenta el creciente aumento de la tecnología, que da paso a
la llamada sociedad del conocimiento
y la información, los procesos de recolección, registro, almacenamiento,
análisis, verificación y revelación de
la información contable y financiera
han sido objeto de las diversas y profundas transformaciones tanto a nivel
teóricas como prácticas. Adicionalmente, el acceso a mayor información
ha dado un creciente impulso a las
comparaciones profesionales especialmente en contabilidad y auditoría,
lo que implica mayor saber teórico y
práctico en ambas disciplinas.
En este creciente y dinámico entorno, la contabilidad y sus revelaciones
financieras y la auditoría se han posicionado entre las áreas disciplinarias
con más avances en cuanto a terminología y metodología de los últimos
años y en el área profesional es considerada como un área de evolución
continua y así también con un gran
reconocimiento internacional.
En resumen, las problemáticas institucionales de la auditoría se presentan
como ejemplo más tangible de las revoluciones políticas y económicas de
nuestro tiempo: “La profesión se encuentra en el medio de una transición
extraordinaria, y no está claro donde
está conduciendo esta transición”
(Código de ética de la IFAC.).
Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus
siglas en inglés), son emitidas por la
Junta de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB por sus siglas en
inglés), y constituyen estándares contables internacionales que basado en
la constitución de la Fundación IFRS,
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tienen como objetivos desarrollar,
buscando el interés público, un único
conjunto de normas contables de carácter global que sean de alta calidad,
comprensibles y de cumplimiento
obligado, que requieran información
de alta calidad, transparente y comparable en los estados financieros y
en otros tipos de información financiera, para ayudar a los participantes
en los mercados de capitales de todo
el mundo, y a otros usuarios, a tomar
decisiones económicas; promover el
uso y la aplicación rigurosa de tales
normas.

bajo de investigación se centra, “notas
explicativas obligatorias a los estados
financieros”, centrándonos en 4 de las
normas internacionales de contabilidad más usadas por las empresas de
la región; NIC 2 – Inventarios, la NIC
16; - Propiedad Planta y Equipos, la
NIC 37 - Provisiones, y la NIC 38 Activos Intangibles.

Las entidades que aplican las Normas
Internacionales de Información Financiera deben informar que emiten
los estados financieros de acuerdo a
los parámetros establecidos en estos
estándares contables. Esto significa
que las entidades deben cumplir con
todos los requerimientos de todas las
normas contables aplicables. Sin embargo, el requisito universal es que los
estados financieros deben presentar
en forma razonable la situación financiera, el rendimiento financiero y los
flujos de efectivo de una entidad. La
aplicación correcta de las NIIF, con la
revelación adicional cuando es requerida, se presume que resulta en una
emisión de estados financieros que
logran una presentación razonable de
toda la situación financiera y económica de la entidad.

La información a revelar de manera
obligatoria para los inventarios se detalla a continuación. No se cambiaron
los títulos, los números que identifican la sección en la norma correspondiente, ni los achurados de la norma
2016.

La implementación de estándares
contables internacionales denominados Normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales
de información financiera en todos
los países del mundo ha generado
impensadas posibilidades de investigaciones contable, actual y futura,
siendo una de ellas la investigación
práctica de la contabilidad.
Es en este ámbito en donde este tra-

La información a revelar por cada
una de las normas es analizada a continuación:
NIC 2. Inventarios

Inventarios contabilizados al valor razonable menos los costos de venta
IN16 La Norma requiere la revelación
del importe en libros de los inventarios que se contabilicen al valor razonable menos los costos de venta.
Baja de inventarios
IN17 La Norma requiere la revelación
del importe de las bajas en cuentas de
inventarios que se hayan reconocido
como gasto del periodo, y elimina el
requerimiento de revelar el importe
de los inventarios llevados al valor
neto realizable.
Información a revelar
En los estados financieros se revelará
la siguiente información:
(a) Las políticas contables adoptadas
para la medición de los inventarios,
incluyendo la fórmula del costo utilizado;
(b) el importe total en libros de los
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inventarios, y los importes parciales
según la clasificación apropiada para
la entidad;
(c) el importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable
menos los costos de venta;
(d) el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo;
(e) el importe de las rebajas de valor
de los inventarios que se ha reconocido como gasto en el periodo, de
acuerdo con el párrafo 34;
(f) el importe de las reversiones en las
rebajas de valor anteriores, que se ha
reconocido como una reducción en la
cuantía del gasto por inventarios en el
periodo, de acuerdo con el párrafo 34;
(g) las circunstancias o eventos que
hayan producido la reversión de las
rebajas de valor, de acuerdo con el referido párrafo 34; y
(h) el importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de deudas.
La información acerca del importe
en libros de las diferentes clases de
inventarios, así como la variación de
dichos importes en el periodo, resultará de utilidad a los usuarios de los
estados financieros. Una clasificación
común de los inventarios es la que
distingue entre mercaderías, suministros para la producción, materias primas, productos en curso y productos
terminados.
NIC 16. Propiedades, Planta y Equipos
La información a revelar de manera obligatoria para las propiedades,
planta y equipos se detalla a continuación. No se cambiaron los títulos,
los números que identifican la sección
en la norma correspondiente, ni los
achurados de la norma 2016.
En los estados financieros se revelará,
con respecto a cada una de las clases

de propiedades, planta y equipo, la siguiente información:
(a) las bases de medición utilizadas
para determinar el importe en libros
bruto;
(b) los métodos de depreciación utilizados;
(c) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;
(d) el importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el
importe acumulado de las pérdidas
por deterioro de valor), tanto al principio como al final de cada periodo; y
(e) una conciliación entre los valores
en libros al principio y al final del periodo, mostrando:
(i) las adiciones;
(ii) los activos clasificados como
mantenidos para la venta o incluidos en un grupo de activos para su
disposición que haya sido clasificado como mantenido para la venta,
de acuerdo con la NIIF 5, así como
otras disposiciones;
(iii) las adquisiciones realizadas
mediante combinaciones de negocios;
(iv) los incrementos o disminuciones resultantes de las revaluaciones,
de acuerdo con los párrafos 31, 39
y 40, así como de las pérdidas por
deterioro del valor reconocidas o
revertidas en otro resultado integral, en función de lo establecido en
la NIC 36;
(v) las pérdidas por deterioro del
valor reconocidas en el resultado
del periodo aplicando la NIC 36;
(vi) las pérdidas por deterioro de
valor que hayan revertido, y hayan
sido reconocidas en el resultado del
periodo, de acuerdo con la NIC 36;
(vii) la depreciación;
(viii) las diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de
estados financieros desde la moneda funcional a una moneda de
presentación diferente, incluyendo

también las diferencias de conversión de un operación en el extranjero a la moneda de presentación de
la entidad que informa; y (ix) otros
cambios.
En los estados financieros se revelará
también:
(a) la existencia y los importes correspondientes a las restricciones de
titularidad, así como las propiedades, planta y equipo que están afectos
como garantía al cumplimiento de
obligaciones;
(b) el importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en
los casos de elementos de propiedades, planta y equipo en curso de construcción;
(c) el importe de los compromisos de
adquisición de propiedades, planta y
equipo; y
(d) si no se ha revelado de forma
separada en el estado del resultado
integral, el importe de compensaciones de terceros que se incluyen en el
resultado del periodo por elementos
de propiedades, planta y equipo cuyo
valor se hubiera deteriorado, perdido
o entregado.
La selección de un método de depreciación y la estimación de la vida
útil de los activos son cuestiones que
requieren la realización de juicios de
valor. Por tanto, las revelaciones sobre
los métodos adoptados, así como sobre las vidas útiles estimadas o sobre
los porcentajes de depreciación, suministran a los usuarios de los estados
financieros información que les permite revisar los criterios seleccionados por la gerencia de la entidad, a la
vez que hacen posible la comparación
con otras entidades. Por razones similares, es necesario revelar:
(a) la depreciación del periodo, tanto
si se ha reconocido en el resultado de
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periodo, como si forma parte del costo de otros activos; y
(b) la depreciación acumulada al término del periodo.
De acuerdo con la NIC 8, la entidad
ha de informar acerca de la naturaleza
y del efecto del cambio en una estimación contable, siempre que tenga una
incidencia significativa en el periodo
actual o que vaya a tenerla en periodos siguientes. Tal información puede
aparecer, en las propiedades, planta y
equipo, respecto a los cambios en las
estimaciones referentes a:
(a) valores residuales;
(b) costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de
elementos de propiedades, planta y
equipo;
(c) vidas útiles; y
(d) métodos de depreciación.
Cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se contabilicen
por sus valores revaluados, se revelará
la siguiente información, además de
la información a revelar requerida
por la NIIF 13:
(a) la fecha efectiva de la revaluación;
(b) si se han utilizado los servicios de
un tasador independiente;
(c)– (d) [eliminados]
(e) para cada clase de propiedades,
planta y equipo que se haya revaluado, el importe en libros al que se habría reconocido si se hubieran contabilizado según el modelo del costo; y
(f) el superávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo,
así como cualquier restricción sobre
la distribución de su saldo a los accionistas.
Siguiendo la NIC 36, la entidad revelará información sobre las partidas
de propiedades, planta y equipo que
hayan sufrido pérdidas por deterioro
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del valor, además de la información
requerida en los puntos del párrafo
73(e)(iv) a (vi).
Los usuarios de los estados financieros también podrían encontrar relevante para cubrir sus necesidades la
siguiente información:
(a) el importe en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo
que se encuentran temporalmente
fuera de servicio;
(b) el importe en libros bruto de cualesquiera propiedades, planta y equipo que, estando totalmente depreciados, se encuentran todavía en uso;
(c) el importe en libros de las propiedades, planta y equipo retirados de
su uso activo y no clasificados como
mantenidos para la venta de acuerdo
con la NIIF 5; y
(d) cuando se utiliza el modelo del
costo, el valor razonable de las propiedades, planta y equipo cuando es
significativamente diferente de su importe en libros.
NIC 37. Provisiones
La información a revelar de manera
obligatoria para las provisiones en los
estados financieros se detalla a continuación. No se cambiaron los títulos,
los números que identifican la sección
en la norma correspondiente, ni los
achurados de la norma 2016.
Información a revelar
Para cada tipo de provisión, la entidad debe informar acerca de:
(a) el importe en libros al principio y
al final del periodo;
(b) las dotaciones efectuadas en el periodo, incluyendo también los incrementos en las provisiones existentes;
(c) los importes utilizados (esto es,
aplicados o cargados contra la provisión) en el transcurso del periodo;

(d) los importes no utilizados que han
sido objeto de liquidación o reversión
en el periodo; y
(e) el incremento durante el periodo
en el importe descontado que surge
del paso del tiempo y el efecto de cualquier cambio en la tasa de descuento.
No se requiere información comparativa.
NIC 38. Activos Intangibles
La información a revelar de manera
obligatoria para los activos intangibles se detalla a continuación. No se
cambiaron los títulos, los números
que identifican la sección en la norma
correspondiente, ni los achurados de
la norma 2016.
Si se estima que un activo intangible
tiene una vida útil indefinida, la Norma requiere que la entidad informe
del importe en libros de ese activo y
de las razones que apoyan la evaluación de vida útil indefinida.
Información a revelar
La entidad revelará la siguiente información para cada una de las clases
de activos intangibles, distinguiendo
entre los activos intangibles que se
hayan generado internamente y los
demás:
(a) si las vidas útiles son indefinidas
o finitas y, en este caso, las vidas útiles o los porcentajes de amortización
utilizados;
(b) los métodos de amortización utilizados para los activos intangibles con
vidas útiles finitas;
(c) el importe en libros bruto y la
amortización acumulada (junto con
el importe acumulado de las pérdidas
por deterioro del valor), tanto al principio como al final de cada periodo;
(d) la partida o partidas del estado de
resultado integral en las que está in-
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cluida la amortización de los activos
intangibles;
(e) una conciliación entre los valores
en libros al principio y al final del periodo, mostrando:
(i) los incrementos, con indicación
separada de los que procedan de desarrollos internos, aquéllos adquiridos por separado y los adquiridos en
combinaciones de negocios;
(ii) los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en
un grupo de activos para su disposición que haya sido clasificado como
mantenido para la venta, de acuerdo
con la NIIF 5, así como otras disposiciones;
(iii) los incrementos y decrementos,
durante el periodo, procedentes de
revaluaciones efectuadas según se
indica en los párrafos 75, 85 y 86, así
como de pérdidas por deterioro del
valor reconocidas o revertidas en otro
resultado integral siguiendo las reglas
de la NIC 36 (si las hubiere);
(iv) las pérdidas por deterioro del
valor reconocidas en el resultado del
periodo aplicando la NIC 36 (si las
hubiere);
(v) las reversiones de anteriores pérdidas por deterioro del valor, a lo largo del periodo, de acuerdo con la NIC
36 (si las hubiere);
(vi) el importe de la amortización reconocida durante el periodo;
(vii) las diferencias netas de cambio
derivadas de la conversión de estados
financieros a la moneda de presentación, y de la conversión de una operación en el extranjero a la moneda de
presentación de la entidad; y
(viii) otros cambios habidos en el importe en libros durante el periodo.

37 - Provisiones, y la NIC 38 - Activos
Intangibles, se procedió a realizar un
cuestionario de calidad de notas a los
estados financieros para cada NIC.

los profesionales debían contestar el
cuestionario usando la siguiente escala definida y basada en las escalas
Likert.

Los profesionales del Centro de Investigación y Estudios Contables (CIEC)
de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca se
encargó de obtener los estados financieros completos de empresas listadas
de Argentina, Chile, Colombia, Perú,
Paraguay y Uruguay.

El cuestionario se contestaba a través
de una escala de aceptación Likert
que consistía en 7 puntos como sigue:
1. La nota no cumple en absoluto con
lo requerido por la NIC.
2. La nota no cumple con la mayoría
de lo requerido por la NIC.
3. La nota no cumple con lo mínimo
requerido por la NIC.
4. La nota cumple lo mínimo requerido por la NIC.
5. La nota cumple parcialmente con
lo requerido por la NIC.
6. La nota cumple mayoritariamente
con todo lo requerido por la NIC.
7. La nota cumple absolutamente con
todo lo requerido por la NIC.

Con el apoyo de socios y gerentes de
las principales empresas de auditoría
internacional en Chile, se obtuvieron
las direcciones electrónicas de Administradores, auditores y “terceros interesados”. Durante el primer semestre
de 2017, fueron enviadas solicitudes
de participación a 400 profesionales
de los tres grupos, 85 de las cuales
fueron respondidas afirmativamente.

RESULTADOS

La metodología de recolección de
datos fue enviar a cada participante,
el cuestionario definido en un anexo, junto con tres estados financieros
completos de su propio país. La solicitud de participación explicaba que
una vez leída las notas explicativas
en referencia en esta investigación,

Resultados Globales
La muestra por conveniencia de la
Investigación, está compuesta por los
siguientes países con el número de
empresas listadas:

Tabla 1.
Muestra de estudio / Fuente: Elaboración propia
País

Estados Financieros

Cuestionarios

Argentina

15

40

Chile

20

50

MATERIAL Y MÉTODOS

Colombia

15

40

De acuerdo a la información a revelar de cada una de las siguientes normas; NIC 2 – Inventarios, la NIC 16;
- Propiedad Planta y Equipos, la NIC

Perú

15

40

Paraguay

10

30

Uruguay

10

30

Totales

85

230
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Como mínimo, tres estados financieros fueron enviados a un auditor o a
un administrador financiero o a un
usuario.
Esta metodología indica que cada
nota explicativa de los estados finan-

cieros fue opinada por tres profesionales de acuerdo a su rol.
Adicionalmente, los 12 expertos opinaron técnicamente de las notas explicativas de los 85 estados financieros.

Los resultados de las 230 encuestas se
resumen a continuación por cada una
de las normas en global, usando las
medias simples. Cuando se realizan
comparaciones entre grupos, las medias simples nos ayudan a aclarar las
posiciones como un todo

Tabla 2.
Grupos de interés / Fuente: Elaboración propia
Grupo de Interés

NIC 2

NIC 16

NIC 37

NIC 38

NIA 315

Auditores

5,6

5,8

5,8

5,3

5,7

Administradores

5,9

5,5

5,8

5,6

5,5

Terceros Interesados

4,0

4,5

3,9

4,3

4,7

Grupo Control

4,8

5,2

4,9

5,3

4,6

Como primer análisis, podemos estar
algo preocupados profesionalmente
pues es opinión global de los profesionales que respondieron la encuesta, que las notas explicativas cumplen
con lo mínimo obligatorio requerido
por las normas, ya que sus medias

simples están entre los promedios 4,
La nota cumple lo mínimo requerido
por la NIC, y la nota 5, La nota cumple parcialmente con lo requerido por
la NIC. Excepcionalmente, la NIC
37, provisiones no logra el mínimo

obligatorio requerido por la norma,
en opinión de terceros interesados o
usuarios preparados.
En la siguiente Figura se muestra la
situación antes respaldada.

Figura 1. Medias simples por grupo de interés
Fuente: Elaboración propia
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Resultados Individuales
Los resultados de las 230 encuestas se
resumen a continuación por cada una
de las normas.

Los resultados se analizan mediante la
comparación simple de medias de las
respuestas de los tres grupos diferentes de análisis de la calidad y claridad

de las notas explicativas.
Para la NIC 2, estas son las 10 revelaciones obligatorias finales que se
evaluaron:

Tabla 3.
Información a revelar NIC 2 / Fuente: Elaboración propia
Pregunta

Información a revelar NIC 2

1

36(a) las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula del costo
utilizado;

2

36(b) el importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la clasificación apropiada para
la entidad;

3

36(c) el importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos los costos de venta;

4

36(d) el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo;

5

36(e) el importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido como gasto en el periodo, de
acuerdo con el párrafo 34;

6

36(f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se ha reconocido como una reducción
en la cuantía del gasto por inventarios en el periodo, de acuerdo con el párrafo 34;

7

36(g) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas de valor, de acuerdo con el
referido párrafo 34; y

8

36(h) el importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de deudas.

9

38 El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo, denominado generalmente costo de
las ventas, comprende los costos previamente incluidos en la medición de los productos que se han vendido, así
como los costos indirectos no distribuidos y los costos de producción de los inventarios por importes anómalos.
Las circunstancias particulares de cada entidad podrían exigir la inclusión de otros costos, tales como los costos
de distribución.

10

39 Algunas entidades adoptan un formato para la presentación del resultado del periodo donde presentan
importes diferentes a la cifra de costo de los inventarios que ha sido reconocida como gasto durante el periodo.
Según este formato, una entidad presentará un análisis de los gastos mediante una clasificación basada en la
naturaleza de estos gastos. En este caso, la entidad revelará los costos reconocidos como gastos de materias primas y consumibles, costos de mano obra y otros costos, junto con el importe del cambio neto en los inventarios
para el periodo.

Tabla 4.
Grupos de interés y NIC 2 / Fuente: Elaboración propia
Respondientes

NIC 2. Apartado 36
Preguntas 1 a 8

NIC 2. Apartado 38
Pregunta 9

NIC 2. Apartado 39
Pregunta 10

Auditores

5,6

5,4

5,8

Administradores

5,8

5,6

6,2

“Terceros Interesados”

4,3

3,8

4,0

Grupo Control

5,0

4,5

5,0

Brecha entre “Preparadores y
terceros interesados”

-1,4

-1,7

-2,0

Brecha de calidad entre
“Preparadores y grupo de expertos”

-0,7

-1,0

-1,0
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Para las revelaciones de la NIC 2, preocupa que exista una brecha de dos
puntos de un total de siete puntos
para lo relacionado a la presentación
del resultado del periodo donde presentan importes diferentes a la cifra
de costo de los inventarios que ha
sido reconocida como gasto durante
el periodo. Según este formato, una
entidad presentará un análisis de los
gastos mediante una clasificación basada en la naturaleza de estos gastos.
En este caso, la entidad revelará los
costos reconocidos como gastos de
materias primas y consumibles, costos de mano obra y otros costos, junto

con el importe del cambio neto en los
inventarios para el periodo.
Los usuarios o terceros interesados
indican que la información en notas explicativas referentes al punto
38 de la NIC 2, “explicar el monto
de los inventarios reconocido como
gasto durante el periodo, denominado generalmente costo de las ventas,
comprende los costos previamente
incluidos en la medición de los productos que se han vendido, así como
los costos indirectos no distribuidos
y los costos de producción de los inventarios por importes anómalos. Las
circunstancias particulares de cada

entidad podrían exigir la inclusión de
otros costos, tales como los costos de
distribución” es menor a lo mínimo
que se requiere.
La brecha entre Preparadores y usuarios normalmente es el doble que la
brecha entre preparadores y expertos para la información referente a
inventarios. Esto podría indicar que
los usuarios o terceros interesados
siempre exigen más y mayor información de los estados financieros que les
interesan y las notas explicativas aún
siguen siendo insuficientes para sus
necesidades.
Las brechas totales por NIC 2 son:

Tabla 5.
Brechas y NIC 2 / Fuente: Elaboración propia
Brechas

NIC 2. Inventarios

Brecha entre “Preparadores y terceros interesados”

-1,7

Brecha de calidad entre “Preparadores y grupo de expertos”

-0,9

Como fue discutido individualmente,
la necesidad de más claridad acerca
de la información requerida en las
notas explicativas de los inventarios
de las empresas es requerida por los
usuarios.
Después de las notas explicativas de

provisiones, las notas explicativas de
inventarios son las con mayor deuda
informativa para los usuarios. (-1,7 y
-1,9 respectivamente)

inventarios y provisiones se requiere
mayor dedicación y despliege de información adicional. Deuda de un
punto de siete en la evaluación.

En global, y de acuerdo a los datos de
esta investigación, los expertos también definen que para las notas de

Para la NIC 16, estas son las 21 revelaciones obligatorias finales que se
evaluaron:

Tabla 6.
Información a revelar NIC 16 / Fuente: Elaboración propia
Pregunta

Información a revelar NIC 16

11

73(a) las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto;

12

73(b) los métodos de depreciación utilizados;

13

73(c) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;

14

73(d) el importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe acumulado de las
pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio como al final de cada periodo; y

15

73(e) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando:
(i) las adiciones;

16

73(e)(ii) los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo de activos
para su disposición que haya sido clasificado como mantenido para la venta, de acuerdo con la NIIF
5, así como otras disposiciones;
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17

73(e)(iii) las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios;

18

73(e)(iv) los incrementos o disminuciones resultantes de las revaluaciones, de acuerdo con los párrafos
31, 39 y 40, así como de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en otro resultado
integral, en función de lo establecido en la NIC 36;

19

73(e)(v) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo aplicando la NIC
36;

20

73(e)(vi) las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido reconocidas en el resultado del periodo, de acuerdo con la NIC 36;

21

73(e)(vii) la depreciación;

22

73(e)(viii) las diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de estados financieros desde la
moneda funcional a una moneda de presentación diferente, incluyendo también las diferencias de
conversión de un operación en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad que informa;

23

73(e)(ix) otros cambios.

24

74 En los estados financieros se revelará también:
(a) la existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, así como las propiedades, planta y equipo que están afectos como garantía al cumplimiento de obligaciones;

25

74(b) el importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en los casos de elementos de
propiedades, planta y equipo en curso de construcción;

26

74(c) el importe de los compromisos de adquisición de propiedades, planta y equipo; y

27

74(d) si no se ha revelado de forma separada en el estado del resultado integral, el importe de compensaciones de terceros que se incluyen en el resultado del periodo por elementos de propiedades, planta
y equipo cuyo valor se hubiera deteriorado, perdido o entregado.

28

79(a) el importe en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo que se encuentran temporalmente fuera de servicio;

29

79(b) el importe en libros bruto de cualesquiera propiedades, planta y equipo que, estando totalmente
depreciados, se encuentran todavía en uso;

30

79(c) el importe en libros de las propiedades, planta y equipo retirados de su uso activo y no clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5;

31

79(d) cuando se utiliza el modelo del costo, el valor razonable de las propiedades, planta y equipo
cuando es significativamente diferente de su importe en libros.

Tabla 7.
Grupos de interés y NIC 16 / Fuente: Elaboración propia
Respondientes

NIC 16. Apartado 73
Preguntas 11 a 23

NIC 16. Apartado 74
Pregunta 24 a 27

NIC 16. Apartado 79
Pregunta 28 a 31

Auditores

6,1

6,0

5,4

Administradores

6,1

5,5

5,0

“Terceros Interesados”

5,1

4,2

4,1

Grupo Control

5,5

5,0

5,0

Brecha entre “Preparadores y terceros interesados”

-1,0

-1,6

-1,1

Brecha de calidad entre
“Preparadores y grupo de expertos”

-0,6

-0,8

-0,2
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La brecha entre Preparadores y usuarios normalmente es el doble que la
brecha entre preparadores y expertos
para la información referente a Propiedad Planta y Equipos. Esto podría
indicar que los usuarios o terceros
interesados siempre exigen más y
mayor información de los estados financieros que les interesan y las notas
explicativas aún siguen siendo insuficientes para sus necesidades.
La mayor diferencia entre las brechas

mencionadas anteriormente (más de
5 veces) está relacionada a la información de; 79(a) el monto en libros de
los elementos de propiedades, planta
y equipo que se encuentran temporalmente fuera de servicio; 79(b) el
monto en libros bruto de cualesquiera propiedades, planta y equipo que,
estando totalmente depreciados, se
encuentran todavía en uso; 79(c) el
monto en libros de las propiedades,
planta y equipo retirados de su uso

activo y no clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la
NIIF 5; y la información referente al
punto 79(d) que es necesario dejar en
notas explicativas, cuando se utiliza el
modelo del costo, el valor razonable
de las propiedades, planta y equipo
cuando es significativamente diferente de su monto en libros.
Las brechas totales por NIC 16 son:

Tabla 8.
Brechas y NIC 16 / Fuente: Elaboración propia
Brechas

NIC 16.
Propiedad, Planta y Equipos

Brecha entre “Preparadores y terceros interesados”

-1,2

Brecha de calidad entre “Preparadores y grupo de expertos”

-0,5

La brecha entre los preparadores y
los usuarios de información financiera para la NIC 16 es bastante menos
que para la NIC 2 y 37. Esto respalda
la idea de que los terceros interesados
siguen requiriendo más información

en notas explicativas, pero no tanto
como la necesidad para aclarar temas
de inventarios y provisiones. Adicionalmente, la brecha entre preparadores de estados financieros y expertos
es la mitad de una unidad de medida,

lo que respalda la evaluación de que
las notas explicativas en la región tienen un grado de acuerdo en lo revelado pero menor a lo óptimo como nota
explicativa requerida por la norma.

Tabla 9.
Información a revelar NIC 37 / Fuente: Elaboración propia
Pregunta

Información a revelar NIC 37

32

84 Para cada tipo de provisión, la entidad debe informar acerca de:
(a) el importe en libros al principio y al final del periodo;

33

84(b) las dotaciones efectuadas en el periodo, incluyendo también los incrementos en las provisiones
existentes;

34

84(c) los importes utilizados (esto es, aplicados o cargados contra la provisión) en el transcurso del periodo;

35

84(d) los importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o reversión en el periodo; y

36

84(e) el incremento durante el periodo en el importe descontado que surge del paso del tiempo y el efecto
de cualquier cambio en la tasa de descuento.

37

85 La entidad debe revelar, por cada tipo de provisión, información sobre los siguientes extremos:
(a) una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, así como el calendario esperado de
las salidas de beneficios económicos, producidos por la misma;

38

85(b) una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las salidas de esos
recursos. En los casos en que sea necesario para suministrar la información adecuada, la entidad debe
revelar la información correspondiente a las principales hipótesis realizadas sobre los sucesos futuros a
los que se refiere el párrafo 48;y

39

85(c) el importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de los activos que hayan sido
reconocidos por esos reembolsos esperados.
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La siguiente tabla muestra los promedios simples y su comparación referente a las 230 encuestas completas relacionadas a
las revelaciones de la NIC 37:
Tabla 10.
Grupos de interés y NIC 37 / Fuente: Elaboración propia
Respondientes

NIC 37. Apartado 84
Preguntas 11 a 23

NIC 37. Apartado 85
Pregunta 24 a 27

Auditores

6,2

5,4

Administradores

6,1

5,4

“Terceros Interesados”

3,8

3,9

Grupo Control

4,8

5,0

Brecha entre
“Preparadores y terceros interesados”

-2,4

-1,5

Brecha de calidad entre
“Preparadores y grupo de expertos”

-1,4

-0,4

La brecha entre Preparadores y usuarios normalmente es el doble que la
brecha entre preparadores y expertos
para la información revelada en notas referente a las provisiones de las
empresas. Esto podría indicar que los
usuarios o terceros interesados siempre exigen más y mayor información
de los estados financieros especialmente en temas más específicos del
área de la contabilidad y la auditoria.
Las provisiones técnicamente siempre han sido problemáticas porque
su carga técnica exige mucho conoci-

miento, sobre todo bajo IFRS.
También, una gran diferencia entre
las brechas mencionadas anteriormente (más de 4 veces) está relacionada a la información que se debería revelar acerca de cada tipo de provisión,
especialmente la información sobre
los siguientes extremos como; (a) una
breve descripción de la naturaleza
de la obligación contraída, así como
el calendario esperado de las salidas
de beneficios económicos, producidos por la misma; (b) una indicación
acerca de las incertidumbres relativas

al monto o al calendario de las salidas de esos recursos. En los casos en
que sea necesario para suministrar
la información adecuada, la entidad
debe revelar la información correspondiente a las principales hipótesis
realizadas sobre los sucesos futuros a
los que se refiere el párrafo 48; y (c)
el monto de cualquier reembolso esperado, indicando el monto de los activos que hayan sido reconocidos por
esos reembolsos esperados.
Las brechas totales por NIC 37 son:

Tabla 11.
Brechas y NIC 37 / Fuente: Elaboración propia
Brechas

NIC 37. Provisiones

Brecha entre “Preparadores y terceros interesados”

-1,9

Brecha de calidad entre “Preparadores y grupo de expertos”

-0,9

De acuerdo a la información que respalda este trabajo empírico de investigación, definitivamente las notas
explicativas de provisiones son las
menos explicativas para los terceros

interesados y es en donde la brecha
de expectativas se aumenta. Razones
más que obvias se respaldan en los
puntos analizados individualmente.

Para la NIC 38, estas son las 20 revelaciones obligatorias finales que se
evaluaron:
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Tabla 12.
Información a revelar NIC 38 / Fuente: Elaboración propia
Pregunta

Información a revelar NIC 38

40

118 La entidad revelará la siguiente información para cada una de las clases de activos intangibles, distinguiendo entre los activos intangibles que se hayan generado internamente y los demás:
(a) si las vidas útiles son indefinidas o finitas y, en este caso, las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados;

41

118(b) los métodos de amortización utilizados para los activos intangibles con vidas útiles finitas;

42

118(c) el importe en libros bruto y la amortización acumulada (junto con el importe acumulado de las
pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al final de cada periodo;

43

118(d) la partida o partidas del estado de resultado integral en las que está incluida la amortización de los
activos intangibles;

44

118(e) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando:
(i) los incrementos, con indicación separada de los que procedan de desarrollos internos, aquéllos adquiridos por separado y los adquiridos en combinaciones de negocios;

45

118(e) (ii) los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo de activos para
su disposición que haya sido clasificado como mantenido para la venta, de acuerdo con la NIIF 5, así como
otras disposiciones;

46

118(e) (iii) los incrementos y decrementos, durante el periodo, procedentes de revaluaciones efectuadas
según se indica en los párrafos 75, 85 y 86, así como de pérdidas por deterioro del valor reconocidas o
revertidas en otro resultado integral siguiendo las reglas de la NIC 36 (si las hubiere);

47

118(e)(iv) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo aplicando la NIC 36
(si las hubiere);

48

118(e)(v) las reversiones de anteriores pérdidas por deterioro del valor, a lo largo del periodo, de acuerdo
con la NIC 36 (si las hubiere);

49

118(e)(vi) el importe de la amortización reconocida durante el periodo;

50

118(e)(vii) las diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de estados financieros a la moneda
de presentación, y de la conversión de una operación en el extranjero a la moneda de presentación de la
entidad; y

51

118(e)(viii) otros cambios habidos en el importe en libros durante el periodo.

52

122(a) En el caso de un activo intangible con vida útil indefinida, el importe en libros de dicho activo y las
razones sobre las que se apoya la estimación de una vida útil indefinida. Al aportar estas razones, la entidad
describirá el factor o los factores que han jugado un papel significativo al determinar que el activo tiene
una vida útil indefinida.

53

122(b) Una descripción, el importe en libros y del periodo restante de amortización de cualquier activo
intangible individual que sea significativo en los estados financieros de la entidad.

54

122(c) Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del gobierno y reconocidos inicialmente por su valor razonable (véase el párrafo 44):
(i) el valor razonable por el que se han registrado inicialmente tales activos;

55

122(c) (ii) su importe en libros; y

56

122(c) (iii) si la medición posterior al reconocimiento inicial se realiza utilizando el modelo del costo o el
modelo de revaluación.

57

122(d) La existencia y el importe en libros de los activos intangibles cuya titularidad tiene alguna restricción, así como el importe en libros de los activos intangibles que sirven como garantías de deudas.

58

122(e) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles.

59

126 La entidad revelará el importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se hayan
reconocido como gastos durante el periodo.
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La siguiente tabla muestra los promedios simples y su comparación referente a las 230 encuestas completas relacionadas a
las revelaciones de la NIC 38:
Tabla 13.
Grupos de interés y NIC 38 / Fuente: Elaboración propia
Respondientes

NIC 38. Apartado 118
Preguntas 40 a 51

NIC 38. Apartado 122
Pregunta 52 a 58

NIC 38. Apartado 126
Pregunta 59

Auditores

6,1

5,9

4,0

Administradores

5,7

5,7

5,5

“Terceros Interesados”

4,5

4,8

3,5

Grupo Control

5,5

5,5

5,0

Brecha entre
“Preparadores y terceros interesados”

-1,4

-1,0

-1,3

Brecha de calidad entre
“Preparadores y grupo de expertos”

-0,4

-0,3

0,3

Después del análisis de los tres aspectos más importantes de las notas
explicativas con respecto a activos intangibles, podemos mencionar que la
información revelada para cada una
de las clases de activos intangibles,
distinguiendo entre los activos intangibles que se hayan generado internamente y los demás, además de una
conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo,
y también la revelación de aspectos
adicionales de activos intangibles generados internamente cuenta con respaldo de todos los actores y a bastante
buen nivel. La mayor diferencia para

la NIC 38 radica en la información
revelada acerca del monto agregado
de los desembolsos por investigación
y desarrollo que se hayan reconocido
como gastos durante el periodo. Los
terceros interesados sostienen que es
en donde mayor revelación falta en las
notas explicativas.
Causa extrañeza también que la brecha de calidad entre preparadores
y expertos sea positiva. Dentro de
nuestra comparación simple de medias, este es el único aspecto en donde
el grupo de control encuentra mejor

calidad de estas notas explicativas que
los mismos preparadores.
Es importante mencionar que la brecha entre Preparadores y usuarios es
tres veces en promedio mayor que la
brecha entre preparadores y expertos
para la información referente a los activos biológicos. Esto indica que los
usuarios o terceros interesados siempre exigen más y mayor información
de las notas explicativas de los activos
biológicos en los estados financieros.
Las brechas totales por NIC 38 son:

Tabla 14.
Brechas y NIC 38 / Fuente: Elaboración propia
Brechas

NIC 38. Activos Intangibles.

Brecha entre “Preparadores y terceros interesados”

-1,2

Brecha de calidad entre “Preparadores y grupo de expertos”

-0,2

De acuerdo a la información que respalda este trabajo empírico de investigación, definitivamente las notas
explicativas de activos intangibles son
poco explicativas para los terceros

interesados de acuerdo a lo que ellos
necesitan. Ahora bien, la brecha entre
preparadores y expertos es la menor
de todas las demás NICs. Esto quiere
decir que existe un importante grado

de acuerdo entre preparadores y expertos acerca de la información a revelar, pero siempre menor a lo óptimo
a revelar
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DISCUSIÓN
Las conclusiones están claras de
acuerdo a la evidencia obtenida.
Como se esperaba, los terceros interesados en la información financiera de
las empresas y sus notas explicativas,
estiman que las notas a los estados financieros aun no tienen la claridad ni
la calidad que los auditores y administradores sostienen. Después de varios
años de experiencia en IFRS los terceros y público interesado sostienen
que las notas a los estados financieros
pudiesen mejorar en claridad y entendimiento.
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Para los auditores y administradores
de empresas que publican sus estados
financieros y sus notas, la evaluación
siempre es satisfactoria, no existiendo
diferencias estadísticamente entre sus
opiniones.

mación Financiera. Alfaomega Grupo
Editor, México.
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RESUMEN
Esta investigación evalúa el impacto de la calidad de la infraestructura vial y de las exportaciones sobre el crecimiento económico en la región Áncash en el periodo 2003-2013; estudia cómo la calidad de la infraestructura vial ha impactado sobre
la localización territorial de las industrias exportadoras, sobre la bancarización regional, y de qué manera éstas han impactado sobre el crecimiento económico de la región; finalmente analiza el impacto del crecimiento económico sobre el nivel
de pobreza en dicha región. Las empresas exportadoras extractivas de la región se ubican donde se localizan sus recursos
naturales (yacimientos mineros y anchoveta); las agroexportadoras de frutas y hortalizas se localizan en la costa de la región,
mientras que no existe ninguna agroexportadora en el Callejón de Conchucos debido a la carencia de la infraestructura
vial mínima que haga rentable el negocio; el estudio revela que la región tiene un sistema financiero primario y desigual
debido a que varias provincias no cuentan con oficinas bancarias. A pesar de que el PBI de la región solo creció a una
tasa anual del 0,8% en el período 2007-2014, la pobreza total ha tenido una significativa reducción, pero muy desigual.
PALABRAS CLAVE
Infraestructura vial, exportaciones, crecimiento económico, finanzas, Áncash.
ABSTRACT
This investigation work evaluates infrastructure quality effect and exports on economics growth in the Ancash region during the
period 2003-2013; it studies how the road network quality has impacted over the territorial location of export industries, the regional finance, and how both, exports and finance, have impacted over the regional GDP growth rate; finally this work analyses the
effect of economic growth rate over the regional poverty level. The extractive export firms are located near the sites of its natural
resources (mining sites and anchovies); likewise the enterprises which export fruits and vegetables are located on the region’s
coast, while there is no agriculture export company at the Callejón de Conchucos due to the lack of a road network that could make
the agriculture export business a viable adventure; on the other hand, this study reveals that the Ancash region has a very rudimentary and unequal financial system because there are several provinces which have no banking offices Despite regional GDP only
grew at an annual rate of 0.8% during the period 2007-2014, total poverty has suffered an important reduction, but very unequal.
KEYWORDS
Road infrastructure, exports, economic growth, finance, Ancash.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo del trabajo de investigación es analizar la Infraestructura vial
de la Región Áncash y su rol en el cre-

cimiento económico de dicha región.
Nos interesa evaluar el impacto de
la disponibilidad o carencia de la infraestructura vial sobre el desarrollo

de las exportaciones, de las finanzas
y finalmente sobre el crecimiento
económico y de pobreza en la región
Áncash.

Figura 1. Impacto de la infraestructura vial y de las exportaciones sobre el crecimiento económico regional: Caso de la
Región Áncash
Fuente: Elaboración propia
García y Céspedes (2011) refieren “El
crecimiento económico es condición
necesaria para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza” (p.2).
En el caso del Perú la economía logro
un crecimiento a lo largo de las dos
décadas posteriores a 1990. En el documento se estudia la relación empírica entre pobreza y crecimiento económico durante la primera década del
presente siglo, la economía peruana
creció 55% y al mismo tiempo una reducción de los indicadores de pobreza y de desigualdad en la distribución
del ingreso, la pobreza total se redujo
en 43%, la pobreza extrema en 60%,
y el coeficiente Gini, como indicador
de la desigualdad en la distribución
del ingreso, en el País el Índice fue de
0,507 en el 2010.
A continuación plantearemos algunas definiciones referidas a las variables económicas y variables sociales:
Infraestructura vial, exportaciones,
crecimiento económico, finanzas, pobreza
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Infraestructura Vial
La infraestructura vial es el conjunto
de componentes físicos que interrelacionados entre sí de manera coherente y bajo cumplimiento de ciertas
especificaciones técnicas de diseño
y construcción, ofrecen condiciones
cómodas y seguras para la circulación
de vehículos y personas en forma cómoda. Asimismo constituyen uno de
los pilares de crecimiento y desarrollo
sostenible del país. Pese a su importancia económica y social, en el Perú
hay una brecha de infraestructura estimada en $87 985 millones.
Comercio Internacional
Con la finalidad de conocer los orígenes y la importancia del comercio internacional, nos remontamos a Smith
(1776) que plantea ideas acerca de la
lógica del comercio tanto entre personas como entre países; esta lógica se
basa en la conveniencia de especializarse en la producción de lo que un
país puede producir más económica-

mente para comerciar con otros países para el beneficio de los dos; esto
significa utilizar la clásica división del
trabajo, dependiendo de las diferencias de capital, trabajadores y recursos
naturales.
Ricardo (1817) precisa sobre el análisis de Adam Smith al demostrar que
el comercio internacional mutuamente beneficioso es posible aun cuando
solamente existan ventajas comparativas es decir los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican
a un costo relativamente más bajo
respecto al resto del mundo., llegando a la conclusión de que las ventajas
absolutas constituyen un caso especial de un principio más general que
es el de las ventajas comparativas; el
punto de partida de la explicación que
da Ricardo se basa en la teoría del valor-trabajo; al respecto, según Ricardo, la regla que rige el valor relativo
de los bienes al interior de un país, no
es la misma que regula el valor relativo de los productos intercambiados
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entre dos o más países; según Ricardo,
es el costo del trabajo relativo o comparativo de las mercancías en cada
país, en lugar de los costos absolutos,
lo que determina el valor en los intercambios internacionales.
Ohlin (1966) desarrolla el modelo
matemático de comercio internacional que puso énfasis en la ventaja
que logran los países por contar con
una fuerte dotación de algunos de los
factores de producción como en materias primas, fuerza laboral o capital;
algunos ejemplos de este modelo lo
constituyen la ventaja del Oriente medio en petróleo y de la china e India en
fuerza laboral relativamente barata;
este modelo parte de la teoría sobre la
ventaja comparativa y afirma que los
países se especializan en la exportación de los bienes cuya producción es
intensiva en el factor en el que el país
es abundante, mientras que tienden a
importar aquellos bienes que utilizan
de forma intensiva el factor que es relativamente escaso en dicho país.
Respecto al capital, Argandoña (2007)
plantea:
Por capital entendemos el stock
de bienes producidos que se emplean para producir otros bienes
y servicios: máquinas, fábricas,
camiones, tractores, instalaciones,
stocks de materias primas y de
productos en curso, etc., incluyendo el capital productivo de propiedad pública como carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos,
represas (p. 21-22).
Respecto de las características de la
pobreza, Nuñovero (2011), precisa
que:
En consecuencia, los especialistas

del desarrollo han empezado a trabajar en base a un concepto multidimensional de pobreza, interrelacionado aspectos económicos
(ingresos, poder adquisitivo, etc.).
Sociales (empleo, nivel educativo,
etc.), políticos (participación, derechos, etc.) e incluso culturales
como las creencias o los idiomas y
medioambientales como la degradación medioambiental (p.3).
García (2017) como vocero de la
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, explica que la desigualdad es un problema que se busca
reducir desde hace más de 10 años y
que es una de las brechas estructurales
más importantes que impiden el desarrollo de la Región de América Latina
y el Caribe en su conjunto y los países
que la conforman, incluyendo Perú.
Asimismo, refiere que se vienen trabajando las desigualdades cruzadas,
en donde la matriz de las desigualdades tiene muchos componentes; entre
ellas, las productivas, las tecnológicas,
de género y de etnia. Agregó que la
desigualdad también se observa cuando, por ejemplo, no se ofrece un empleo de calidad, lo cual impide que las
personas puedan acceder a toda una
serie de servicios, como protección
social, salud y pensiones, los cuales
son importantes para todo el ciclo de
vida
Respecto al desarrollo económico,
Schumpeter (1946) sostiene que es un
fenómeno característico totalmente
diferente a lo que puede ser observado en la corriente circular o en la tendencia al equilibrio. Es un cambio espontáneo y discontinuo en los cauces
de la corriente, alteraciones del equilibrio que desplazan para siempre el estado de equilibrio existente con anterioridad. Nuestra teoría del desarrollo

no es sino el estudio de este fenómeno
y los procesos que le acompañan.
Exportación
En economía una exportación es
cualquier bien o servicio enviado
fuera del territorio nacional; la exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde un territorio
aduanero hacia otro territorio aduanero; las exportaciones pueden ser
cualquier producto enviado fuera de
la frontera aduanera de un Estado o
bloque económico; las exportaciones
son generalmente llevadas a cabo bajo
condiciones específicas.
Bancarización
Término que hace referencia al grado de utilización de los productos y
servicios bancarios, esto es de la red
bancaria, por parte de la población
de una economía, o bien un determinado segmento de la misma o sector
económico concreto; es uno de los
indicadores de la cultura financiera
de un país; la bancarización se refiere
al establecimiento de relaciones estables y amplias entre las instituciones
financieras y sus usuarios, respecto de
un conjunto de servicios financieros
disponibles.
Generalmente se identifica el crecimiento económico y los factores que
inciden en él con los aspectos reales
de la economía: la producción, empleo, tecnología, sin tomar en cuenta
a los aspectos financieros. Sin embargo en los países desarrollados hay una
alta relación entre crecimiento económico y desarrollo de las finanzas.
El sector financiero de la economía
de un país o de una región particular puede ser a la vez, causa y consecuencia del grado de crecimiento
económico de ese país o región; al
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respecto, mientras más pobre sea el
área en consideración, probablemente
su sector financiero se caracterice por
su atraso relativo; de aquí que una de
las posibles estrategias de crecimiento
económico se base en el desarrollo de
las variables financieras, para tratar
de facilitar de ese modo el crecimiento de las variables reales; en el caso del
presente trabajo se quiere demostrar
que la carencia de una infraestructura
vial adecuada dificulta o anula el desarrollo financiero de una determinada región.
Crecimiento económico
A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de
ciertos indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor
consumo de energía, el ahorro, la
inversión, una balanza comercial favorable, el aumento de consumo de
calorías per cápita, etc. La mejora de
estos indicadores debería llevar teóricamente a un alza en los estándares de
vida de la población.
Habitualmente el crecimiento económico se mide en porcentaje de
aumento del Producto Interno Bruto
real o PIB; y se asocia a la productividad. El crecimiento económico, así
definido, se ha considerado(históricamente) deseable, porque guarda una
cierta relación con la cantidad de bienes materiales disponibles y por ende
una cierta mejora del nivel de vida de
las personas, sin embargo algunos autores han señalado que el crecimiento
económico depende del PIB per cápita, es decir el ingreso de los habitantes
de un país.
Pobreza
La pobreza es la situación socioeconómica de la población que no puede acceder o carece de los recursos
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para satisfacer sus necesidades físicas
y psíquicas básicas que le permitan
una adecuada calidad de vida referidas a la alimentación, la vivienda, la
educación, la asistencia sanitaria o el
acceso al agua potable; se podría considerar como causa de la pobreza al
desempleo o subempleo que da lugar
a la falta de ingresos que le impiden
satisfacer sus necesidades básicas; asimismo, la pobreza puede ser el resultado de procesos de exclusión social,
segregación social o marginación;
en muchos países del tercer mundo,
la situación de pobreza se presenta
cuando no es posible cubrir las necesidades incluidas en la canasta básica
de alimentos.
La medición de la pobreza: En el
Perú se usa el método de “Líneas de
la pobreza monetaria”. El Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) define la pobreza monetaria como la
insuficiencia de recursos monetarios
para adquirir una canasta de consumo mínima aceptable socialmente.
En términos simples, pobre es aquel
que no tiene el dinero para comprar
la canasta mencionada.
Una línea de la pobreza es un límite
o umbral, que indica el costo (expresado en unidades monetarias) de la
canasta mencionada, Aquellos cuya
capacidad de gasto es menor que la
línea son considerados pobres; por
el contrario los que pueden un monto mayor que el indicado por la línea
son considerados no pobres. En otras
palabras, la línea de la pobreza divide
a la población en dos grupos: pobres
y no pobres.
MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación es de carácter explicativo-causal porque se estudia la
evolución e interrelación de las diversas variables, tanto micro como ma-

croeconómicas, reales y financieras,
relacionadas con las exportaciones,
la banca, el crecimiento económico
regional y la pobreza en la región Áncash durante el período 2003-2014,
teniendo como eje de la investigación
a la dotación de infraestructura vial
en cada una de las 3 zonas en que se
ha dividido la región Áncash : la costa, el Callejón de Huaylas y el Callejón
de Conchucos; asimismo, esta investigación es esencialmente aplicativa
toda vez que sus conclusiones y recomendaciones pretenden lograr un
mayor desarrollo de las empresas exportadoras así como de la banca y por
ende una mayor tasa de crecimiento
económico en la región Áncash con la
finalidad de alcanzar una mejora en la
calidad de vida de sus pobladores así
como la disminución de la pobreza.
Esta investigación es de carácter
no-experimental y retrospectivo-longitudinal puesto que se sustenta en
información de series históricas regionales para el periodo 2003-2014; el
método para ejecutar la presente trabajo consiste en formular primero el
marco teórico necesario para un adecuado conocimiento e interpretación
de la geografía económica reflejada en
la dotación de infraestructura vial en
cada una de las 3 zonas de la región
Áncash a fin de evaluar su impacto
sobre las exportaciones FOB y la banca, y la de éstas sobre el crecimiento
económico en la región Áncash y su
pobreza, para enseguida comenzar a
recopilar información de origen secundario correspondiente al periodo
2003-2014 sobre las variables e indicadores pertinentes.
La unidad de análisis en este estudio
es la región Áncash dentro de la cual
se analiza las causas de su situación
de pobreza mediante la utilización
de diversos indicadores dentro de los
cuales destaca la dotación de infraestructura vial en dicha región.
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RESULTADOS
a. Análisis de la Red Vial en la Región
Áncash
La red vial nacional en la región Áncash es de 1 620 kilómetros que en
un 57,5% está asfaltada (932 kilómetros) cubre 5 rutas, 3 transversales
costa-sierra (norte, centro y sur) y 2
longitudinales, por la costa una y la
otra por el Callejón de Huaylas; esta
red vial nacional no comunica territorialmente a las ciudades del Callejón
de Conchucos entre sí, ni a estas ciudades con las ciudades del Callejón de

Huaylas y menos con las ciudades de
la costa ancashina; por otra parte, la
red vial nacional que no está asfaltada
(688 kilómetros) recorre las provincias: Huaylas, Corongo y Sihuas por el
norte de la Región; Huari y Antonio
Raimondi por el sur de Áncash.
De otro lado, la red vial departamental en la región Áncash de 1 481 kilómetros que solamente en un 14,5%
asfaltada (215 kilómetros) cubre 5 rutas, de las cuales la ruta Catac-Huantar conecta al Callejón de Huaylas con
el Callejón de Conchucos, mientras
que la ruta inconclusa Huallanca-San

Marcos marcaría el inicio de la construcción de una carretera asfaltada
por todo el Callejón de Conchucos;
asimismo, la red vial departamental
que no está asfaltada cuenta con 1266
kilómetros, de esta investigación se
concluye que la red vial, tanto nacional como departamental, del Callejón
de Conchucos en comparación con
la red vial existente en la costa de la
región Ancash o con la red vial del
Callejón de Huaylas es insuficiente y
de mala calidad; solamente la provincia de Huari ubicada en el Callejón de
Conchucos cuenta con 83 kilómetros
de carreteras asfaltadas.

Tabla 1.
Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal: julio 2013
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Kilómetros Perú

Ratio (%)

Nacional

Regional

Vecinal

Total

Asfaltada

15 086

2 299

1 627

19 012

No-pavimentada

9 857

22 679

94 196

126 732

Afirmada

9 857

14 598

20 260

44 715

No-afirmada

0,0

8 081

73 936

82 017

Total

24 943

24 978

95 823

145 744

Áncash/Perú

Kilómetros Áncash
Nacional

Regional

Vecinal

Total

Asfaltada

932

215

83,00

1 230

6,5

No-pavimentada

688

1 266

6 633

8 587

6,8

Afirmada

688

1 256

1 015

2 959

6,6

No-afirmada (1)

0,0

10,00

5 618

5 628

6,9

Total

1 620

1 481

6 716

9 817

6,7

Perú %
Asfaltada/total
Carreteras

Nacional

Regional

Vecinal

Total

60,5

9,2

1,7

13,0

Áncash %
Asfaltada/total
Carreteras

Nacional

Regional

Vecinal

Total

57,5

14,5

1,2

12,5
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b. Análisis de las Exportaciones de la
Región Áncash
El éxito económico del sudeste asiático ha convertido la promoción de
exportaciones en la política fundamental de la estrategia de desarrollo
de los países no industrializados; en
términos generales la integración de
la economía local a la internacional
constituye una reforma fundamental
para todos los países; al respecto, en la
Región Áncash, las empresas exportadoras de tipo extractivas como las
mineras y pesqueras tradicionales generalmente se ubican allí donde se localizan sus recursos naturales, es decir
los yacimientos mineros y la anchoveta; en tal sentido las empresas mineras de la región Áncash se ubican en
la sierra de dicha región, ya sea en el
Callejón de Huaylas (Minera Barrick
Misquichilca S.A, provincia de Huaraz) o en el Callejón de Conchucos
(Cía. Minera Antamina SA, provincia
de Huari y Cía Minera Santa Luisa
SA, provincia de Bolognesi); dada la
enorme magnitud de las inversiones
mineras y la elevada rentabilidad del
negocio, por lo general a estas empresa no les interesa si el territorio donde se ubican sus yacimientos mineros
cuentan o no con la infraestructura
vial adecuada; así, algunas construyen
sus propias centrales hidroeléctricas,
otras construyen sus propias trochas
carrozables; en el caso de la Cía. Minera Antamina, ésta construyó su
propio mineroducto para trasladar
sus concentrados de cobre principalmente hasta el puerto de Huarmey;
de la misma manera, las empresas
pesqueras tradicionales productoras
de harina y aceite de anchoveta tienen
sus plantas procesadoras en los puertos donde sus embarcaciones realizan
sus capturas de anchovetas.
Asimismo, las principales empresas
agroexportadoras no-tradicionales
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de frutas y de hortalizas se localizan en la costa de la región Áncash,
mientras que no existe ninguna empresa agroexportadora localizada en
el Callejón de Conchucos debido a la
carencia de la infraestructura vial mínima que haga rentable la agro exportación no-tradicional de dicha zona.
c. Análisis del Sistema Financiero de la
Región Áncash
La región Áncash tenía el 2 014 una
colocación per cápita de S/. 2 482
frente a una colocación per cápita del
país de S/. 7 316; estas cifras revelan
que la región Áncash tiene un sistema financiero bastante primario que
es necesario desarrollar con urgencia
con miras a facilitar el crecimiento
económico regional; una de las razones de esta situación es el hecho de
que ningún monto de crédito al sector privado es otorgado por la banca
múltiple en las ciudades (provincias)
del Callejón de Conchucos debido a
la carencia de una infraestructura vial
adecuada; asimismo, ningún monto
de crédito al sector privado es otorgado por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en las ciudades (provincias) del Callejón de Conchucos por
la razón antes mencionada.
Justamente la mayor bancarización
ocurre en las provincias de Santa
(capital Chimbote) y Huaraz (capital
Huaraz) que cuentan con una infraestructura vial muy superior al resto de
provincias de la región Áncash.

d. Análisis del impacto de las Finanzas
y de la Exportación sobre el PBI Regional
La elasticidad-crédito al sector privado del PBI (Ecsp) para la región
Áncash es 0,28, mientras que para el
país es 0,52; estos resultados nos indican el menor impacto que han tenido
las finanzas ancashinas sobre el PBI
de la región Áncash en comparación
con el impacto que han tenido las finanzas del país sobre el PBI nacional;
esto se debe a la carencia de una infraestructura económica adecuada,
particularmente en las provincias del
Callejón de Conchucos y en menor
medida en las provincias del Callejón
de Huaylas, así como al altísimo nivel
de corrupción que se asentó entre las
autoridades del gobierno regional de
Áncash justamente a partir del 2007
con el gobierno del señor César Álvarez.
e. Exportaciones y Crecimiento Económico
La elasticidad-exportaciones FOB
del PBI (Eex) para la región Ancash
es nula, mientras que para el país es
0,89; estos resultados nos indican el
nulo impacto que han tenido las exportaciones FOB ancashinas sobre el
PBI de la región Ancash en comparación con el impacto que han tenido
las exportaciones FOB del país sobre
el PBI nacional; las razones son las
mismas que en el caso referido a las
finanzas. Es decir carencia de Infraestructura Vial y Corrupción de parte
del Gobierno Regional.

IMPACTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE LAS EXPORTACIONES
SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO REGIONAL:
CASO DE LA REGIÓN ÁNCASH

Tabla 2.
Exportaciones y PBI de la Región Ancash y a nivel Nacional
Fuente: BCR; Cuánto; INEI; cálculos del autor.
PBI (millones soles 2007)

Promedio

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Áncash

17 090

18 445

18 002

17 748

17 884

19 563

20 275

17 801

Nacional

319 693

348 923

352 584

382 380

407 052

431 273

456 159

466 880

PBI tasa crecimiento
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Áncash

-

7,9

-2,4

-1,4

0,8

9,4

3,6

-12,2

Nacional

-

9,1

1

8,5

6,5

6

5,8

2,4

Exportaciones FOB (millones US$)

0,8
5,6
Promedio

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Áncash

4 006

3 974

2 916

3 922

4 506

4 865

4 317

3 246

Nacional

28 094

31 018

27 071

35 803

46 376

47 411

42 861

39 533

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Áncash

-

-0,8

-26,6

34,5

14,9

8,0

-11,3

-24,8

-0,9

Nacional

-

10,4

-12,7

32,3

29,5

2,2

-9,6

-7,8

6,3

Exportaciones FOB tasa crecimiento

Evolución de las Exportaciones de la
Región Áncash
Tal como se aprecia en la tabla N° 3,
las exportaciones FOB de la región
Áncash muestran una tendencia creciente con altibajos el 2009 y en el
bienio 2013-2014; estas exportaciones

se elevaron de manera impresionante
desde los US$ 681,5 millones el año
2003 hasta los US$ 4 000 millones en
el bienio 2007-2008; luego cae el 2009
hasta los US$ 2 916,2 millones, es
decir en más de US$ 1 000 millones;
felizmente durante el trienio 20102012 estas exportaciones recuperaron

y superaron el nivel que tenían el año
2008; así, para el 2012 las exportaciones ancashinas alcanzaron los US$
4 865,2 millones; finalmente durante
el bienio 2013-2014 se redujeron estas
exportaciones hasta un nivel (US$ 3
246 millones) algo superior al del año
2009 (US$ 2 916,2 millones).

Tabla 3.
Evolución de las Exportaciones de la Región Áncash
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
Millones US$
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tradicionales

669,5

1 563,6

2 311,3

3 228,1

3 884,4

3 828,2

2 820,6

3 810,1

4 350,6

4 688,5

4 164,9

3 127,0

No-trad.

12,0

19,1

84,8

135,3

121,2

146,1

95,6

112,2

155,1

176,7

152,4

119,0

Total

681,5

1 582,7

2 396,1

3 363,4

4 005,6

3 974,3

2 916,2

3 922,3

4 505,7

4 865,2

4 317,3

3 246,0
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Figura 2. Evolución de las Exportaciones de la Región Áncash, 2003-2014
Fuente: Elaboración propia
Exportaciones Tradicionales más importantes de la Región Áncash
En la Tabla 4, se puede apreciar que
dentro de los productos mineros de
exportación de la región Áncash resalta la exportación de cobre cuya
importancia dentro del total de las
exportaciones de la región se eleva

desde el 48,6% (casi la mitad del total)
el 2003 hasta el 68,5% (más de 2/3 del
total) el 2014, pasando desde los US$
331,2 millones el 2003 hasta los US$ 2
223 millones el 2014, es decir elevando sus exportaciones cupríferas en 6,7
veces en 11 años; el segundo producto
minero en importancia es el zinc que

el 2003 tenía una participación dentro
del total de las exportaciones regionales del 19,5%, mientras que para el
2014 esta participación había caído
hasta el 10,2%; otros productos mineros que exporta la región son el oro,
el molibdeno, el plomo y el tungsteno
en ese orden.

Tabla 4.
Estructura de las Exportaciones de la Región Áncash
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tradicionales

98,2

98,8

96,5

96,0

97,0

96,3

96,7

97,1

96,6

96,4

96,5

96,3

Azúcar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Pesqueros

30,1

21,3

14,0

8,4

10,2

12,7

17,9

15,5

9,9

14,9

10,5

12,7

Harina pescado

23,5

16,4

11,5

6,0

7,4

7,7

14,5

12,6

7,1

9,7

8,4

8,9

Aceite pescado

6,6

4,9

2,5

2,4

2,8

5,0

3,4

2,9

2,8

5,2

2,1

3,8

Mineros

68,1

77,5

82,5

87,6

86,7

83,6

78,8

81,6

86,6

81,5

86,0

83,7

Cobre

48,6

52,7

47,4

57,4

51,2

53,2

51,3

52,8

65,3

67,1

70,5

68,5

Oro

0,0

17,3

12,2

9,6

8,6

9,3

9,1

6,6

6,2

4,1

5,1

1,7

Zinc

19,5

7,6

5,6

9,8

16,6

8,9

13,3

14,4

8,5

5,9

7,8

10,2

Molibdeno

0,0

0,0

17,3

10,8

8,9

9,9

1,9

2,0

3,6

3,1

2,0

0,0

Otros (1)

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

2,2

3,2

5,9

3,0

1,1

0,6

3,2

No-tradicionales

1,8

1,2

3,5

4,0

3,0

3,7

3,3

2,9

3,4

3,6

3,5

3,7

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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DISCUSIÓN
Durante el trabajo de investigación
se encontró que las exportaciones así
como de las finanzas en la región Áncash no tuvieron el impacto esperado
sobre el crecimiento del PBI regional
debido a la carencia de infraestructura
económica (red vial), a pesar de estas
deficiencias la pobreza durante el periodo 2007-2014, tuvo una reducción
de 19,1 percentiles. Sin embargo esta
reducción no ha sido homogénea.
La región Áncash muestra 3 zonas
marcadamente diferentes en cuanto a sus dotación de infraestructura
vial: la costa, el Callejón de Huaylas
y el Callejón de Conchucos, siendo
la primera zona la mejor dotada vialmente y siendo la tercera zona(callejón de conchucos), la menos dotada
de infraestructura vial; esta realidad
da lugar a que ni las empresas líderes,
es decir las exportadoras, ni la banca
tengan como sede a alguna provincia
del Callejón de Conchucos, lo cual a
su vez crea zonas dinámicas económicamente en la costa así como en el
Callejón de Huaylas; finalmente, no
es casualidad que la zona del Callejón
de Conchucos sea la zona más pobre
de la región Áncash encontrándose en
esta zona elevados índices de desnutrición crónica alrededor de 14,6%,
y el IDH (Índice de Desarrollo Humano en sus tres dimensiones: salud,
educación y nivel de vida digno) es
apenas el 0,2874, podemos ver que
éste índice está cercano a cero lo que
demuestra una calidad de vida deplorable, en contraste con el IDH nacional que en el año 2014 fue de 0,735 y
en Lima Metropolitana fue de 0,6787,
en el distrito la Molina es 0,7814,en el
distrito de Miraflores es de 0,7971, y
también en el distrito de Magdalena
del Mar es de 0,749, todo esto se da en
la Región de Lima.

De lo anterior se desprenden las siguientes recomendaciones:
Asfaltar la carretera longitudinal del
Callejón de Conchucos y construir
carreteras y/o ferrocarriles transversales costa-Callejón de Huaylas-Callejón de Conchucos con la finalidad
de integrar territorialmente la economía de la región Áncash; ya se ha
mencionado que las redes viales son
fundamentales para unir las zonas
productivas con los mercados locales,
regionales, nacionales e internacionales; asimismo, una red vial adecuada
es fundamental para fomentar el turismo interno como receptivo.
Apoyar la agro exportación costeña
mediante la modernización del puerto de Chimbote; se espera que la agro
exportación del proyecto Chinecas
tanto lo de la zona norte y sur de la
región Áncash se exporte por este
mismo puerto.
Reactivar y poner en valor las tierras
del proyecto Chinecas con la finalidad de aprovechar productivamente
su disponibilidad de tierras de cultivo
y de abundante agua de riego proveniente del río Santa.
Fortalecer el sistema financiero de la
Región Áncash, elevando la profundización financiera (colocaciones/PBI),
a través de la mejora sustancial de la
infraestructura económica(red vial,
dotación de energía eléctrica, agua
potable, disponibilidad de Internet
con banda ancha, aeropuerto, puertos) que facilite la inversión privada y
en particular la de la banca múltiple
así como de las micro finanzas, sobre
todo en las provincias del Callejón de
Conchucos, en vista que en estas provincias, el sector privado no ha recibido ningún monto de crédito.
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RESUMEN
En nuestro país, la SUNAT viene haciendo grandes esfuerzos con el fin de orientar a todos aquellos contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales frente al Estado, así mismo con aquellos que deben tributar y nunca lo han hecho. En ese contexto es muy difícil detectar a aquellas personas que nunca han tributado y
que se encuentran dentro de la economía informal, así mismo, resulta más complicado aún determinar aquellas
personas que tributan, pero lo realizan en forma indebida. El presente estudio es de tipo descriptivo, correlacional y
de carácter aplicativo; llegándose a demostrar que la auditoría tiene incidencia en los controles de la evasión tributaria.
PALABRAS CLAVE
Auditoría tributaria, evasión tributaria, evasión fiscal, auditoría.
ABSTRACT
In our country, SUNAT has been making great efforts in order to guide all those taxpayers who do not comply with their
tax obligations to the State, as well as those who must pay taxes and have never done so. In this context, it is very difficult to detect those people who have never been taxed and who are within the informal economy, likewise, it is even more
complicated to determine those people who are taxed, but they do it in an improper way. The present study is descriptive,
correlational and of an applicative nature; getting to demonstrate that the audit has an impact on the tax evasion controls.
KEYWORDS
Tax audit, tax evasion, tax evasion, audit.

INTRODUCCIÓN
La evasión tributaria se ha convertido
en un grave problema en las Administraciones Tributarias de muchos de
los países en vías de desarrollo. Este
elevado nivel de la evasión tributaria impacta en la aplicación de una
eficiente política fiscal coherente y
efectiva, de tal forma que es de gran
interés para dichas administraciones
reducir sus niveles.

En nuestro país, la SUNAT viene haciendo grandes esfuerzos con el fin de
orientar a todos aquellos contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales frente al Estado, así
mismo con aquellos que deben tributar y nunca lo han hecho.
En ese contexto, es muy difícil detectar a aquellas personas que nunca han
tributado y que se encuentran dentro
de la economía informal; así mismo,

resulta más complicado aún determinar aquellas personas que tributan
pero lo realizan en forma indebida.
También podemos encontrar a altos
ejecutivos tanto del sector privado
como el público, que pueden llegarse
a constituir como grandes evasores al
aplicar y promover figuras como la
de los impuestos no constitutivos de
renta o las deducciones, entre otras
figuras que perjudican el nivel de re-
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caudación del Estado. Si en un hipotético caso se desmontase tales figuras,
es muy seguro que el Estado llegue a
percibir mayores recursos.
Como podemos apreciar, un adecuado control y supervisión de la evasión
fiscal puede llegar a ser un gran desafío para la administración, debido
principalmente a que la evasión puede
llegar a producir una gran desigualdad en contribuyentes que aparentemente pueden llegar a tener la misma
capacidad contributiva; lo que afecta
el principio de equidad entre los que
cumplen con la ley tributaria y los que
no cumplen. La administración tributaria presenta el gran reto de hacer
realmente efectiva la reducción de la
evasión tributaria.
Las estimaciones de evasión del IVA
de que dispone la administración, se

basan en la estimación de la base teórica del impuesto a partir del Sistema
de Cuentas Nacionales. Resultando
la tasa de evasión: Evasión = Recaudación IVA potencial - Recaudación
IVA efectiva bruta. (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, 2011)
Como vemos, resulta imperante prevenir y combatir cualquier tipo de
evasión tributaria constituyéndose en
reto prioritario para la administración.
En ese contexto, resulta importante
definir lo que es la auditoría, para Lattuca y Cayetano (1991). La auditoría
es aquel examen que es realizado por
una persona o conjunto de personas
que son independientes a la empresa,
organización u otro en donde se realiza la auditoria. Existen varios tipos de
auditoría, pero esta expresión común-

mente se destina a la auditoría externa
de los estados financieros, realizada
por un profesional experto en los sistemas contables, quien a través de su
análisis y juicio opina sobre la razonabilidad de la información contenida
en ellos y sobre el cumplimiento de
las normas contables.
En lo que respecta a las características
de la auditoría, podemos encontrar
dos características esenciales, tenemos:
•

La auditoría es Analítica: Ya que
se analiza la información contable descomponiéndose el todo en
partes con el fin de revisar y analizar los estados e informes.

•

La auditoría es Retrospectiva.
Esto quiere decir a que se analiza la información histórica de los
estados e informes

Figura 1. Característica Analítica de la Auditoría
Fuente: Elaboración propia
En pocas palabras, la auditoría revisa el acontecer contable y financiero

histórico de una empresa con el fin
de servir de apoyo a que la empresa

Figura 2. Auditoría Retrospectiva
Fuente: Elaboración propia
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alcance sus objetivos.

LA AUDITORIA Y LOS NIVELES DE EVASIÓN TRIBUTARIA

Es importante mencionar que la auditoría y la contabilidad se encuentran
relacionadas. En ese sentido, la misión de la contabilidad es recoger, clasificar, resumir y comunicar las transacciones financieras y económicas, y
todas aquellas situaciones que pueden
ser cuantificables en la empresa.

La auditoría está orientada a presentar un juicio completo de la empresa, lo que abarca, además del aspecto contable y financiero, la forma de
dirigir la empresa, la capacidad para
crear y lanzar nuevos productos así
como la implantación de nuevos mercados (Ray, 2004).

Por otro lado, la auditoría, en cambio,
no se encarga de recoger, clasificar, resumir ni comunicar esa información,
sino de revisar toda esa información
de las transacciones financieras y
contables que pueden afectar el desempeño de la empresa (Federación de
Colegios de Contadores Públicos del
Perú, 2000).

Como ya se ha manifestado, en sus
inicios la Auditoría consistía en revisar el sistema contable. Hoy en día, se
puede realizar una Auditoría sin contar con un sistema de control presupuestario o interno, o en si un control
de abastecimientos, pero resultaría
imposible que la auditoría se efectúe
sin la presencia de un sistema contable.

Otra función de la auditoría es la
determinar si las políticas y procedimientos que existen en la empresa,
así como sus sistemas de información
son seguros y fiables; en pocas palabras, la auditoría pretender cubrir todas las funciones de revisión, para lo
cual utiliza a la contabilidad como el
medio para realizarla.

Un sistema contable puede abarcar
una serie de documentos y formularios, como pueden ser los siguientes
libros: (a) de entrada original, (b) el
mayor general, el plan de cuentas, y
los otros registros contables. En ese
sentido, un adecuado sistema contable que se encuentre bien estructu-

rado y organizado, y que muestre de
forma lógica los propósitos y operaciones de una empresa, hace posible
que la auditoría cumpla con su función y ayude al auditor al logro de
los objetivos. Por otro lado, cuando
el sistema contable se encuentra mal
elaborado entorpece el proceso de auditoría.
Cuando los contadores desempeñan
sus cargos de manera efectiva, manteniendo un sistema contable adecuado, los auditores pueden cumplir
con sus funciones con menos tiempo
y aun menor costo (Lattuca & Cayetano, 1991).
Como se puede apreciar, es importante que exista un adecuado sistema
contable, que no solamente se elabore
bajo concepto de la contabilidad, sino
que debe establecerse una contabilidad que permita el desarrollo de la
auditoría. Si un sistema contable es
demasiado complejo o complicado
imposibilitarían el desarrollo de una
adecuada auditoría.

Figura 3. La auditoría frente a la contabilidad
Fuente: Elaboración propia
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Una vez entendido y explicado lo que
es la auditoría se procederá a establecer el concepto de la auditoría tributaria: Es el proceso sistemático que
consiste en la obtención y verificación
de que los contribuyentes están cumpliendo con sus obligaciones de carácter tributario.
Para realizar una auditoría tributaria
se deben evaluar las declaraciones de
los contribuyentes teniendo en cuenta
las normas tributarias que se encuentran vigentes según el periodo que se
desea fiscalizar, también se debe tener en cuenta los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
(PCGA). Además, se debe buscar un
equilibrio entre los aspectos legales y
contables al momento de establecer
las bases imponibles y por ende los
tributos que las afectan (Mendívil,
2003).
En conclusión, la Auditoria Tributaria tiene como objetivo la verificación
de la razonabilidad y congruencia
con que la entidad ha registrado la
contabilización de las operaciones
resultantes de sus relaciones con la
Administración Tributaria, de tal
forma que debe establecer si dichas
declaraciones han sido realizadas razonablemente, respetando las normas
tributarias actuales.
La finalidad de la auditoría es proporcionar al Auditor todos los elementos
de evidencia y juicio que le permita
emitir una opinión profesional y objetiva.
En ese sentido, el auditor tiene como
responsabilidad determinar la propia
naturaleza, oportunidad y alcance de
las técnicas de auditoría a aplicar, que
considere necesarios.
Estos métodos prácticos de investigación y pruebas permitirán al Auditor
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comprobar la razonabilidad de la información tributaria que le permita
emitir su opinión profesional.
En ese contexto, el Estado para cubrir
las necesidades públicas colectivas, y
con ello los fines institucionales, sociales y políticos necesita disponer de
recursos, que los obtiene, por un lado
a través del ejercicio de su poder tributario que emana de su propia soberanía, y por el otro, del usufructo de
los bienes propios que el estado posee y los recursos del endeudamiento
a través del crédito público (Bravo,
1998).
Desde el punto de vista de los recursos tributarios, la ausencia de esta vía
de ingresos, hace que se produzca en
las arcas del estado una insuficiencia
de fondos para cumplir sus funciones
básicas.
Esta abstracción de recursos, es lo que
se denomina “evasión fiscal”, por ello
nos parece adecuado mencionar diferentes conceptos que fueron vertidos
en referencia a tal fenómeno (SII.CL,
2013).
Si nos ajustamos al significado del
término evasión, el mismo es un concepto genérico que contempla toda
actividad racional dirigida a sustraer,
total o parcialmente, en provecho
propio, un tributo legalmente debido
al Estado (Tacchi, 1993)
Por lo expuesto, nos pareció adecuado analizar el concepto dado por la
doctrina referido al término evasión
fiscal, así expresamos que, “Evasión
Fiscal o tributaria es toda eliminación
o disminución de un monto tributario producido dentro del ámbito de
un país por parte de quienes están
jurídicamente obligados a abonarlo
y que logran tal resultado mediante
conductas fraudulentas u evasivas

violatorias de disposiciones legales”
(Villegas, 2001).
En cuanto a las causas de la evasión
tributaria, se puede considerar que
no son únicas, como lo menciona el
Lamagrande (2009), “…el examen del
fenómeno de evasión fiscal nos permite colegir su grado de complejidad
y su carácter dinámico. Su reducción
dependerá de la remoción de los
factores que conllevan tales causalidades, debiéndose llevar a cabo una
series de medidas adecuadas a un
contexto económico y social dado, a
fin de lograrlo .Todo ello sin perjuicio
de que circunstancias ajenas al campo
económico tributario puedan mejorar
o afectar el nivel de cumplimiento impositivo”.
En el marco de ideas de la complejidad del fenómeno bajo estudio, la
doctrina ha enunciado diferentes causas que le dan origen, en ese sentido
mencionaremos las que a nuestro criterio son las más comunes sin que con
ello se pretenda agotar la existencia
de múltiples factores de carácter extra-económicos que originan o incrementan sus efectos. En este sentido
citamos lo siguiente:
•

Falta de educación: Este es sin
dudas un factor de gran importancia y que prácticamente es el
sostén de la conciencia tributaria.
La educación que encuentra en la
ética y la moral sus basamentos
preponderantes, debe elevar ambos atributos a su máximo nivel,
de esta forma, cuando los mismos son incorporados a los individuos como verdaderos valores
y patrones de conducta, el mismo
actúa y procede con equidad y
justicia.

•

Razones de historia económica: Nuestro país a partir del año
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1990 aproximadamente comenzó
a dar un giro en cuento a su política económica, a nivel del sector
empresario, una forma de incrementar sus ingresos era precisamente a través del aumento de
nivel de precios, y en el aspecto
financiero los déficit fiscales se
cubrían permanentemente con
el uso del crédito público y de la
inflación (Aquino, 2007).
•

•

•

Idiosincrasia del pueblo: Para
Aquino (2007), este factor es quizás el que gravita con mayor intensidad en la falta de conciencia
tributaria. es un aspecto que está
presente en todas las causas generadoras de evasión.
Falta de claridad del destino de
los gastos públicos; para Aquino
(2007), este concepto es quizás el
que afecta en forma directa la falta del cumplimiento voluntario.
La población reclama por parte
del Estado, que preste la máxima
cantidad de servicios públicos en
forma adecuada.
Conjunción de todos los factores:
En un tema tan complejo como lo
es el de la falta de conciencia tributaria, decimos que todo tiene
que ver con todo, porque si analizamos desde el punto de vista de
la falta de educación, los sectores
de mayores ingresos son los que
tienen mayor educación, y quizás
sean los sectores que más incumplan, y por lo tanto de menor solidaridad (Aquino, 2007).

lización de los conocimientos que se
adquieren; también, porque se encuentra estrechamente vinculada con
la investigación básica, pues depende
de los resultados; por lo que, toda investigación aplicada requiere de un
marco teórico. Además, su propósito
fundamental es dar solución a problemas prácticos.
En lo que respecta al diseño de la
investigación es no experimental
longitudinal, pues no se hará variar
intencionalmente la variable independiente y lo que se efectuará es
observar el fenómeno tal y como se
da en su contexto natural a través del
tiempo, para después analizarlos. Por
lo tanto, será relacional / casual.
La muestra está conformada por una

encuesta a 20 gerentes de las empresas
del sector confección de la Galería el
Rey de Gamarra. Se utilizó la técnica
de encuesta y observación.
RESULTADOS
A continuación, se expondrá los resultados de la encuesta realizada a los
empresarios del sector confección de
la Galería el Rey de Gamarra, que nos
muestran la importancia de la auditoría tributaria para reducir los niveles
de evasión fiscal. Así tenemos:
¿Además de la planeación de las actividades de control, ejecución e informe; que aspectos den considerarse
para que la auditoría tributaria contribuya en la lucha contra los actos de
evasión tributaria?

Tabla 1.
Planeación de las actividades de control
Fuente: Elaboración propia
ALTERNATIVAS

Frecuencia

%

Monitoreo de las actividades

1

5

Asesoría institucional

1

5

Consultoría institucional

1

5

Todas las anteriores

16

80

No sabe – no responde

1

5

TOTAL

20

100

MATERIAL Y MÉTODOS
De acuerdo al propósito de la investigación, de la problemática y del objetivo formulado, el tipo de investigación
será aplicada porque se caracteriza
por la búsqueda de aplicación o uti-

Figura 4. Planeación de las actividades de control
Fuente: Elaboración propia
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Interpretación: Según la percepción
de los entrevistados, el 5% de los encuestados manifiesta que el monitoreo de las actividades de la empresa
además de la planeación de las actividades de control, ejecución e informe; contribuyen en la lucha contra
los actos de evasión tributaria, el 5%
considera a la asesoría institucional,
el 5% considera a la consultoría institucional y el 80% considera a todas
las anteriores.
En lo que respecta a la siguiente pregunta, ¿Las actividades tributarias de
las empresas u organizaciones pueden
ser controladas, con mayor efectividad, mediante la auditoría interna,
auditoría financiera, auditoría de gestión, exámenes especiales o mediante
la auditoría tributaria?
Como se puede apreciar en la tabla
anterior, el 5% de los encuestados
considera que las actividades tributarias de las empresas u organizaciones
pueden ser controladas, con mayor
efectividad, mediante la auditoría
interna; el 5% considera que a través
de la auditoría financiera; el 5% considera que a través de la auditoría de
gestión; el 5% mediante exámenes especiales; el 5% mediante la auditoría
operativa; el 5% mediante la auditoría
social; y el 65% a través de la auditoría
tributaria.
DISCUSIÓN
Es importante y trascendental que la
población logre entender las nefastas
consecuencias de la evasión tributaria
dentro de la funcionalidad del Estado
y el manejo de los presupuestos que
están orientadas a satisfacer las necesidades de educación, salud, seguridad entre otros. La población debe tener una verdadera conciencia social.
La evasión tributaria incide negativamente en las posibilidades efectivas
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Tabla 2.
Actividades tributarias de las empresas
Fuente: Elaboración propia
ALTERNATIVAS

Frecuencia

%

Auditoría interna

1

5

Auditoría financiera

1

5

Auditoría de gestión

1

5

Exámenes especiales

1

5

Auditoría operativa

1

5

Auditoría social

1

5

Auditoría tributaria

13

85

No sabe- no responde

1

5

TOTAL

20

100

Figura 5. Actividades tributarias de las empresas
Fuente: Elaboración propia
de que un país en vía de desarrollo
como el Perú llegue a cumplir con
sus objetivos para con la población.
Además, la evasión tributaria muchas
veces conlleva a la creación de nuevos
tributos y al incremento de los impuestos perjudicando principalmente
a aquellos contribuyentes que sí aportan.

personas que tributan pero lo realizan
en forma indebida. Para ello, se puede
utilizar la metodología del potencial
teórico que consiste en aproximar la
recaudación a obtener si es que todos
los contribuyentes pagasen oportunamente sus impuestos, para luego
compararla con el monto del tributo
efectivo y real, lo que va a conllevar a
determinar evasión.

Es muy difícil detectar a aquellas personas que nunca han tributado y que
se encuentran dentro de la economía informal; así mismo, resulta más
complicado aún determinar aquellas

Para reducir efectiva y eficientemente
la evasión tributaria se deben buscar
soluciones integrales que involucre
a la población y a todos los sectores
económicos.
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RESUMEN
La investigación permitió establecer la relación entre los canales de acceso financiero y los créditos de consumo en el Perú durante el periodo 2007-2016, circunscribiéndose el ámbito de análisis al acceso físico que tiene la población para acceder a servicios financieros. A partir de dicho objetivo, se realizó un análisis descriptivo sobre la relación entre las variables y se utilizaron dos
aproximaciones basadas en el análisis de regresión y la determinación del coeficiente de correlación. Siendo así, se obtuvieron
como principales resultados que existe una relación muy positiva entre las variables de interés. De este modo, se concluyó que los
canales de acceso de oficinas y cajeros corresponsales son los factores que influyeron en la expansión de los créditos de consumo
en el país, pero constituye una condición necesaria pero no suficiente para determinar la expansión de los créditos de consumo.
PALABRAS CLAVE
Canales de acceso financiero, población, servicios financieros, créditos de consumo.
ABSTRACT
The research allowed to establish the relationship between the channels of financial access and consumer credit in Peru
during the period 2007-2016, circumscribing the scope of analysis to the physical access that the population has to access
financial services. From this objective, a descriptive analysis was performed on the relationship between the variables and
two approximations were used based on the regression analysis and the determination of the correlation coefficient. Thus,
it was obtained as main result that there is a very positive relationship between the variables of interest. In this way, it was
concluded that the access channels of correspondent offices and tellers are the factors that influenced the expansion of consumer credit in the country, but it is a necessary but not sufficient condition to determine the expansion of consumer credit.
KEYWORDS
Channels of financial access, population, financial services, consumer loans.

INTRODUCCIÓN
El presente estudio analiza la implicancia de los canales de acceso financiero a través de oficinas y cajeros
corresponsales en la expansión de los
créditos de consumo en el Perú. Para
tal efecto, se formula la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre la efi-

cacia de los canales de acceso a través
de oficinas y cajeros corresponsales en
la expansión de los créditos de consumo en el Perú durante el periodo
2007-2016?
La hipótesis que responde a la interrogante precedente es: “Los mayores
canales de acceso a través de oficinas

y cajeros corresponsales provocaron
la mayor expansión de los créditos
de consumo en el Perú durante el periodo 2007-2016”. Para tal efecto, la
presente investigación se fundamenta en la teoría del crédito dentro del
cual resulta importante comprender
los problemas de información asimétrica que se presenta en los mercados
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crediticios. Asimismo, resulta muy
relevante el enfoque de la inclusión
financiera desde la perspectiva del
Banco Mundial.
Al respecto, Mises (2012) argumenta
que la actividad de los bancos como
negociadores de crédito debe crearse
una conexión orgánica entre el activo
y el pasivo de sus transacciones (p.
297).
Entonces, si bien los bancos tratarán
de aprovechar el riesgo que asumen
por tener el rol de intermediario, debe
tomarse en cuenta que la regulación
financiera puede ser utilizada para
decidir sobre las estructuras de crédito, de tal forma que exista un equilibrio entre los beneficios privados y los
sociales.
En estricto, de acuerdo con Hall Varian (2006, p. 307), la cantidad de créditos que se solicitan y se conceden
en una economía depende en gran
medida del tipo de interés que se cobre. Este es el precio del mercado de
créditos.
De ahí que cuando un banco o una
entidad financiera conceden un préstamo, no saben con certeza si el cliente pagará el préstamo. El prestatario
(agente deficitario) es el que cuenta
con la mayor información, pues es
el único que conoce realmente su situación económica. El prestamista
(agente superavitario) no tiene manera de saber quién es un buen riesgo y
quién es un mal riesgo, hasta después
de que el préstamo haya sido pagado
y para entonces quizá sea demasiado
tarde.
Por otro lado, tal como se define en el
reporte del Banco Mundial (2014), la
Inclusión Financiera es la proporción
de individuos y empresas que utilizan
los servicios financieros. Entendién-
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dose que la Inclusión Financiera es
multidimensional, podemos considerar una gran variedad de servicios
financieros como pagos, cuentas de
ahorro, créditos, seguros, pensiones,
mercado de valores. Este puede ser
determinado de manera diferente
para individuos y para empresas.
Definitivamente, la mayoría de estudios analizados permiten observar
la relación entre el crédito y el crecimiento económico, o en el bienestar
individual así como la aplicación de
estrategias crediticias sobre eficiencia,
solvencia y liquidez. Pinto argumenta
que algunas de las claves para el éxito
de las entidades dedicadas al sector
del crédito al consumo, se encuentran
en la gestión adecuada del riesgo, la
recuperación de la deuda, mayor conocimiento de los clientes y de sus
necesidades, mejores controles contra
el fraude, productos que se adapten
mejor a las actuales características del
mercado, y el adecuado uso de los canales de distribución. Siendo necesario adaptar las estructuras existentes
al menor volumen de financiación y
a canales más baratos como Internet,
ahorrando recursos en marketing.
Aunque manteniendo el canal punto
de venta, adecuándolo siempre al actual volumen de operaciones realizadas.
Los canales de acceso permiten que la
población acceda a los diversos servicios financieros ofrecidos por las entidades del sistema financiero. Es así
que dichas entidades otorgan créditos
de consumo para fines diversos tales
como adquisición de computadoras,
artefactos eléctricos, automóviles, etc.
Desde tal perspectiva, el estudio recurre al enfoque cuantitativo, por ser
probatorio a través de las pruebas estadísticas de regresión y correlación.
Sin embargo, la principal limitación
de la investigación es el número de
observaciones disponibles, lo que res-

tringe el uso de análisis estadísticos
más avanzados.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño, alcance y enfoque
El diseño de investigación es no experimental, ya que no se manipularon
las variables independientes (canales
de acceso: oficinas y cajeros corresponsales).
La investigación fue descriptiva y
correlacional. Descriptiva, ya que se
centró en analizar la evolución de las
variables objeto de estudio (canales
de acceso a través de oficinas y cajeros
corresponsales así como los créditos
de consumo en el Perú). Correlacionar, porque tuvo como propósito determinar la relación que existe entre
las variables antes señaladas.
Análisis de regresión
El análisis de regresión consistió en
recurrir al método de mínimos cuadrados, a través del cual se pudo construir los datos de “X” y “Y”, esto es, la
línea o ecuación que mejor representa
la relación entre las dos variables de
análisis (canales de acceso y créditos
de consumo). La ecuación general del
método de los mínimos cuadrados
que se emplea en el análisis de regresión es Y = a + bX.
De la observación de las variables durante el período 2007-2016, se derivó
un diagrama de dispersión que permitió establecer la relación entre las
variables objeto de estudio. Luego, se
determinaron los valores de “a” y “b”.
Entonces, se utilizaron las siguientes
fórmulas para determinar los valores
de “a” y “b”:

IMPLICANCIA DE LOS CANALES DE ACCESO FINANCIERO EN
LA EXPANSIÓN DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO EN EL PERÚ

Seguidamente, se remplazaron los
datos en la ecuación de mínimos cuadrados y se obtuvo la ecuación de regresión lineal.

Donde:
Ȳ : promedio de la variable Y
X : promedio de la variable X

Coeficiente de correlación (r)

De manera que el coeficiente de correlación (r) es un número que, en
determinado conjunto de datos, se
encuentra entre [-1,+1] y que indica:
Dirección de la correlación. Si la correlación es positiva, significa que
ambas variables (“X” y “Y”) aumentan o disminuyen simultáneamente;
por ejemplo, si “X” aumenta, entonces
“Y” tiende también a aumentar. Si la
correlación es negativa, las variables
tienden a moverse en direcciones
opuestas.

mínimos cuadrados. En los extremos
(esto es, cuando r = +1 o r = -1), la
ecuación contiene todos los puntos de
datos. Esto es, cuanto más se aproxime r a +1, mayor es la relación directa
entre las variables; y cuanto más se
aproxime r a -1, más inverso es el grado de relación entre las variables.
Coeficiente de determinación (R2)
El coeficiente de determinación representa la proporción de la variación
total en la variable Y, que se explica
por la ecuación de regresión, puede
tomar un valor entre 0 y 1. Es el cuadrado del coeficiente de correlación y
asume un significado especial porque
su valor representa la proporción de
la variación de la variable dependien-

Fuerza de la relación. Cuanto mayor
es el valor absoluto de r, más estrecha
es la relación de las dos variables de
estudio y mejor ajusta los datos el diagrama de dispersión de la ecuación de

El análisis de correlación sirvió para
medir la fuerza o el grado de correlación entre las variables de interés en
el análisis de regresión. La ecuación
para medir el coeficiente de correlación es la siguiente:

te Y que se explica por la variable independiente X mediante la ecuación
de regresión: R2 = r × r
RESULTADOS
La evolución de los créditos de consumo, y los canales de acceso como
oficinas y cajeros corresponsales que
obran en la Tabla 1 se utilizaron para
el análisis de las pruebas estadísticas.
Si bien las tres variables aumentan
durante los diez años que corresponden al periodo de estudio, el número
de cajeros corresponsales sube más
que proporcionalmente frente a los
créditos de consumo y el número de
oficinas.

Tabla 1.
Perú: canales de acceso y créditos de consumo 2007-2016
Fuente: SBS. Elaboración propia
Canales de acceso

Años

Créditos de consumo

2007

16 777 692

1 681

2 651

2008

20 320 197

2 232

4 374

2009

21 798 909

2 973

6 514

2010

25 248 037

3 171

10 519

2011

30 275 257

3 437

13 873

2012

34 660 529

3 813

21 371

2013

38 945 311

4 134

30 722

2014

43 577 314

4 320

45 221

2015

50 654 015

4 424

75 294

2016

54 903 391

4 614

82 280

Oficinas

Cajeros corresponsales
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Respecto de los créditos de consumo, entre 2012 y 2016 el crecimiento
promedio fue de 13% anual, llegando
a sumar una cartera de S/. 54,9 mil

millones a diciembre de 2016, correspondiente a 4,8 millones de deudores
a nivel nacional. De manera similar al
mercado crediticio del Sistema Finan-

ciero, la cartera de consumo ha presentado un menor crecimiento en el
2016 llegando hasta un nivel de 8% en
el 4to trimestre de dicho año.

Figura 1. Evolución de la cartera de consumo
Fuente: SBS. Elaboración propia
Cabe destacar que la cartera de consumo compone el 20% de los créditos
totales, por lo que pese a su menor
crecimiento ha sido uno de los factores que atenuaron la ralentización del
mercado crediticio.
De manera independiente a los filtros
que se puedan aplicar sobre los solici-

tantes de crédito, hasta el día de hoy,
el acceso físico tiene un rol clave en la
expansión de los créditos de consumo
aunque esta dependencia cada vez va
disminuyendo con el desarrollo tecnológico y la expansión de las fintech
en el mercado.
Análisis de la evolución de cajeros co-

rresponsales y créditos de consumo.
Como se observa en la Figura 2, entre
los años 2007 y 2016, el incremento
de los cajeros corresponsales y la expansión de los créditos de consumo
siguieron un similar trayecto, denotando una estrecha relación entre ambas variables.

Figura 2. Evolución de cajeros corresponsales y créditos de consumo 2007-2016
Fuente: SBS. Elaboración propia
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Análisis del grado de relación entre
los canales de acceso y los créditos de
consumo en el Perú
El principal resultado obtenido a partir de la hipótesis planteada, es que
efectivamente, según evidencian los
datos, en Perú existe una relación directa entre la expansión de los canales
de acceso con el crecimiento de los

créditos de consumo. Al observar el
fenómeno con mayor profundidad, es
posible identificar que la causalidad
parte desde las necesidades del individuo para acceder a financiamiento y
adquirir un bien o servicio, lo cual se
ve limitado o promovido por la facilidad que pueda tener el mismo para
acceder a estos recursos.

En efecto, tal como se observa en la
Figura 3, en el período 2007-2016, el
grado de relación entre el número de
las oficinas y los créditos de consumo
en el Perú es positiva y significativa (r
= +0,9406), es decir, ambas variables
(“X” y “Y”) aumentan simultáneamente.

Figura 3. Perú: Relación entre oficinas y créditos de consumo 2007-2016
Fuente: SBS. Elaboración propia
Del mismo modo, tal como se observa en la Figura 4, en el mismo período
de análisis, el grado de relación entre

el número de los cajeros corresponsales y los créditos de consumo en
el Perú es positiva y significativa (r

= +0,9481), esto es, ambas variables
(“X” y “Y”) aumentan simultáneamente.

Figura 4. Perú: Relación entre cajeros corresponsales y créditos de consumo 2007-2016
Fuente: SBS. Elaboración propia
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En ambos casos, el coeficiente de determinación respalda el grado de relación entre las variables de estudio. De
ahí que el coeficiente de determinación entre el número de oficinas y los
créditos de consumo es R2 = 0,8848,
esto es, solamente el 88% de la varianza en los créditos de consumo se
explica por los cambios en el número
de oficinas. Con lo cual, la otra parte
de la varianza en los créditos de consumo (12%), se debe a otros factores
diferentes del cambio en el número de
oficinas.
Por otro lado, el coeficiente de determinación entre el número de cajeros
corresponsales y los créditos de consumo es R2 = 0,8989, esto es, solamente el 90% de la varianza en los
créditos de consumo se explica por
los cambios en el número de cajeros
corresponsales. Con lo cual, la otra
parte de la varianza en los créditos de
consumo (10%) se debe a otros factores diferentes del cambio en el número de cajeros corresponsales.
DISCUSIÓN
El grado de relación entre los canales
de acceso a través del número de oficinas y número de créditos de consumo
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en el Perú durante el período 20072016, fue de: r = +0,9406. Asimismo,
el grado de relación entre los canales
de acceso a través del número de cajeros corresponsales y los créditos de
consumo en el Perú durante el período 2007-2016 fue de r = +0,9481.
Ambos resultados implican que existe
una relación fuerte y significativa entre las variables de interés, lo cual ha
sido respaldado con el coeficiente de
determinación que explica el sentido
de las variables. Se concluye que el
número de oficinas y el número de cajeros corrresponsales son una condición necesaria pero no suficiente para
determinar la expansión de los créditos de consumo en el Perú. En efecto,
esta no es la única razón, ya que existen otras variables que explican el incremento de los créditos de consumo.
Si bien la teoría del crédito nos permite comprender por qué se demandan
fondos prestables y la implicancia de
estos a través de la canalización hacia
las actividades productivas, es importante analizar los factores que poseen
mayor incidencia en la expansión de
los créditos de consumo en el Perú.
En ese entender, la investigación permitió evidenciar que el incremento
de los canales de acceso a través del
número de oficinas y el número de

cajeros corresponsales contribuyeron
significativamente en la expansión de
los créditos de consumo en el país.
La principal limitación de la investigación es el número de observaciones disponibles tanto de los canales
de acceso como de los créditos de
consumo, lo cual restringe el uso de
análisis estadísticos más avanzados.
Sin embargo, lo que se observa de la
evolución de las variables de interés es
que existe una tendencia incremental
tanto de los canales de acceso como
de los créditos de consumo, aunque es
el número de cajeros corresponsales
el que aumenta en mayor proporción.
No obstante, es importante precisar
que de manera independiente a los
filtros que se puedan aplicar sobre los
solicitantes de crédito, hasta el día de
hoy, el acceso físico presenta un rol
clave en la expansión de los créditos
de consumo , aunque esta dependencia cada vez va disminuyendo con el
desarrollo tecnológico y la expansión
de las Fintech en el mercado.
En virtud que se requieren otros estudios relacionados con la temática
abordada en la presente investigación, la agenda de investigación en
el futuro debería tratar de responder

IMPLICANCIA DE LOS CANALES DE ACCESO FINANCIERO EN
LA EXPANSIÓN DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO EN EL PERÚ

las siguientes interrogantes: ¿Por qué
los canales de acceso contribuyen a la
expansión de los créditos de consumo
en el Perú?, ¿Cómo es la relación de
los canales de acceso con la expansión de los créditos de consumo por
cada región en el país?, ¿Cómo influye
la interacción de otros factores en la
expansión de los créditos de consumo en el Perú? y ¿Cuál es la relación
que existe entre los canales de acceso
como oficinas y cajeros corresponsales con los créditos de consumo en
países miembros de la Alianza del Pacífico?
Las oficinas constituyen el canal de
atención más completo para los usuarios, quienes pueden hacer todas las
consultas y trámites necesarios para
la obtención de financiamiento, el espacio físico les brinda cierta confian-

za, los servicios están centralizados,
aunque hay un costo muy importante
generado por el hacinamiento en los
locales y sus horarios de atención: el
tiempo y comodidad del individuo.
Por otro lado, se encuentran los cajeros corresponsales que fuera de atender las consultas de crédito o evaluar
al individuo (lo cual se realizó previamente por vías alternas como telebanca, internet o en oficinas) realizan una
labor complementaria pero no menos
importante que las oficinas, por ser
canales de pago cercanos a los individuos, de fácil acceso, disponibles
a casi cualquier horario, y que adicionalmente cuestan al banco menos
del 10% de lo que cuesta una oficina,
influyendo indirectamente sobre el
costo del crédito por su componente
operativo.
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RESUMEN
La tesis titulada “Control Interno y Competitividad en la Empresa Eléctrica Regional del Sur” S.A., Ecuador, período 2012-2014”, permitió afrontar los problemas encontrados en la empresa, en relación con la falta de control en el
sector de la Gestión Operativa. Con el fin de ser competitivos y cumplir con sus obligaciones como un buen servicio al
cliente, hemos aplicado la metodología de la investigación científica. Hemos utilizado la encuesta como una técnica para
recopilar información directamente del público y de los trabajadores, así como de expertos profesionales que tienen una
relación directa o indirecta con la empresa. La tesis se desarrolló con la recopilación de información y datos de diferentes especialistas que contribuyeron a consolidar el desarrollo de las variables: Problemas de implementación de control interno y competitividad en EERSSA, ubicada en la Ciudad de Loja en Ecuador. La técnica de encuesta con doce
(12) preguntas permitió obtener datos. La información permitió la tabulación y trabajo en la formulación gráfica, con sus
respectivas interpretaciones; La hipótesis se llevó a cabo para determinar las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, se determinó que la implementación del control interno influye positivamente en la rentabilidad de la empresa.
PALABRAS CLAVE
Control Interno, competitividad, rentabilidad.
ABSTRACT
The thesis titled “Internal Control and Competitiveness in Empresa Eléctrica Regional del Sur” S.A., Ecuador, period 2012-2014”,
allowed to meet the problems found in the company, concerning to the lack of control in the Operational Management sector. In
order to be competitive and fulfill its obligations such as a good Customer Service, we have applied the methodology of scientific
investigation. We have used the survey as a technique for collecting information directly from public and workers as well as professional experts who have a direct or indirect relationship with the company. The thesis was developed with the collection of information and data from different specialists, who contributed to consolidate the development of the variables: Problems regarding to implementation of internal control, and competitiveness in EERSSA, located in the City of Loja in Ecuador. The technique
of survey with twelve (12) questions allowed to obtaining data. The information allowed the tabulation and work in the graphic
formulation, with their respective interpretations; the hypothesis was carried out to determine the conclusions and recommendations. Finally, it was determined that the implementation of internal control positively influences the profitability of the company.
KEYWORDS
Internal control, competitiveness, profitability.
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INTRODUCCIÓN
Siendo la energía eléctrica el motor
y eje fundamental para el desarrollo
del país y coadyuvante principal del
mejoramiento de la calidad de vida
del ser humano, el Consejo Nacional
de Electricidad (CONELEC) pone a
disposición de todas las instituciones
y personas vinculadas con la actividad del sector eléctrico. En procura
de mejorar las condiciones de servicio
a los usuarios, ha sufrido varios cambios, que buscan facilitar el desarrollo
de este Sector.
El CONELEC aspira que este servicio constituya un medio de progreso
sobre el desenvolvimiento del sector
eléctrico ecuatoriano, especialmente,
para quienes están vinculados con
esta importante área de desarrollo del
país.
La Empresa Eléctrica Regional del
Sur S.A brinda uno de los servicios
básicos más importantes como es generar, distribuir, comercializar y otorgar el servicio de energía eléctrica, a
los clientes de las provincias de Loja,
Zamora Chinchipe y Morona Santiago que constituye en un aporte significativo en la economía del Ecuador,
la EERSSA. Sin embargo, la deficiente
gestión de los recursos económicos no
ha permitido lograr elevar la calidad
confiabilidad y seguridad del nivel de
vida y el desarrollo del beneficio a los
clientes, al contar con un servicio óptimo y cumplir con el “Plan Nacional
del Buen Vivir”.
Concomitantemente, los informes de
Auditoría Externa y Comisario incluyen resultados de evaluación del
control interno con recomendaciones
incoherentes sin un análisis profundo
de sus componentes para asegurar su
solidez administrativa y financiera,
proyectando la asesoría a la Gerencia

68/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 25 N° 49 - 2017

de las Empresas con tendencia al eficiente manejo de los recursos económicos y el logro de los objetivos institucionales.

nos permite analizar los diferentes
componentes siendo este ambiente de
control, evaluación de riesgos y actividades de control.

Para este trabajo, elegimos la perspectiva filosófica por su radicalidad e
implicaciones éticas, trasladables a la
evaluación de la aplicación del control interno en la competitividad de
la Empresa Eléctrica Regional del Sur
S.A. del Ecuador.

La tesis elaborada por Mendez (2010)
“Evaluación de procedimientos de
Control Interno en el área de cobros y
créditos de una empresa distribuidora
de Energía Eléctrica” La Universidad
San Carlos de Guatemala aporta a las
conceptualistas de esta variable, da a
conocer los conceptos de auditoria
así como la metodología que debe
aplicarse en el proceso de evaluación
de control interno .Desde el punto
de vista de auditoria externa, se desarrolla la teoría del control interno de
acuerdo al informe COSO.

De las consultas realizadas a bibliotecas de Escuelas de Postgrado de la
Facultades de Ciencias Contables,
Económicas y Financieras de Universidades de Lima Metropolitana, así
como de otros países he logrado identificar trabajos de Investigación realizados, que guardan cierta relación
con mi investigación, por lo que nos
permitimos mencionar a los siguientes:
Gómez (2001) destaca que la evaluación del control interno define
las fortalezas y debilidades de la organización empresarial mediante la
cuantificación de todos sus recursos.
Así mismo, precisa que la evaluación
del sistema de control interno basado
en principios, reglas, normas, procedimientos y sistemas de reconocido
valor técnico es el fundamento de la
realización de una buena auditoría.
La tesis elaborada por Alvarado &
Tuquiñahui(2011) “Propuesta de implantación de un sistema de Control
interno basado en el modelo Coso”
La Universidad Politécnica Salesiana, Aplicado a la Empresa Eléctrica
Instalaciones en la ciudad de Cuenca,
en la argumentación de la tesis propone diferentes metodologías empleadas para la administración de las
empresas se ha visto la necesidad de
impregnar en un concepto general al
sistema de control interno aplicado
a toda la organización. Este modelo

Andrade (2012) elabora una propuesta de un sistema de control interno
desarrollado para dar solución a las
fallas que se presenten en la realización de las operaciones cuyo planteamiento del problema se originó en la
observación directa de tareas y actividades que se cumplen.
El control interno debe ajustarse a las
necesidades y requerimientos de cada
organización debe consistir en un
sistema que permita tener confianza
moderada de que sus acciones administrativas se ajusten a los objetivos y
normas legales estatutarias aplicables
a la organización y exceso de control
puede ser costoso y contraproducente.
Conceptos importantes
El control interno es el plan de organización y el conjunto de métodos y
procedimientos que aseguren que los
activos están debidamente protegidos, que los registros contables son
fidedignos y que la actividad de la
entidad se desarrolla eficazmente y
se cumplen según las directrices mar-
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cadas por la Dirección.” (Lara Bueno,
2007).
Con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de tres
objetivos primordiales: 1) Obtención
de información financiera correcta y
segura; 2) Salvaguarda de activos; y,
3) Eficiencia y eficacia de las operaciones” (Rodríguez Valencia, 2006).
“La constitución política del Ecuador
en su artículo 208 y 283, establece la
obligatoriedad de la participación
ciudadana en el control de recursos
para promover el desarrollo e incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad.”
La Superintendencia de Compañías
del Ecuador, ejerce un control sobre
las empresas industriales, requiriendo
informes de cumplimiento de objetivos, con niveles de eficiencia y efectividad.
Control Interno Proceso efectuado
por la Dirección, la alta Gerencia y
el resto del personal Proporcionar
un grado de seguridad razonable en
cuanto a la consecución de os objetivos, Eficacia, Eficiencia de las operaciones confiabilidad de la información financiera cumplimiento de las
Leyes y normas establecidas.
Isaza (2012) En su libro Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad
en el capítulo 2, Modelo Estándar de
Control Interno, para que nos competa, es la interdependencia que debe
existir entre todos los componentes
de una empresa. De control interno,
obedece a los parámetros, estándares
y/o controles que debe incluir una
compañía en cada uno de sus procesos para prevenir errores y alcanzar
condiciones estandarizadas de cantidad, calidad y costos.
Porter (2002) refiere que el éxito o el

fracaso de cualquier empresa depende
de su Ventaja Competitiva, entregar el
producto a un costo menos le ofrece
beneficios únicos para el comprador
que justifiquen un precio superior.
Pero ¿Cómo Lograr exactamente una
compañía el liderazgo en costo? ¿Y
cómo se diferencia de sus rivales?.
El ambiente de negocios actual cada
vez más competitiva ha hecho ya de
estrategia competitiva de Porter, una
lectura obligada en escuelas de alta
administración y uno de los libros
mejor vendidos en cuanto a negocios
de últimos anos Ventaja competitiva empieza donde acaba Estrategia
Competitiva y proporciona guía específica para desarrollar salidas y poner en práctica.
Porter (1997) presenta una nueva dimensión en la planeación estratégica,
subrayando la importancia de comprender la estructura del sector industrial o de negocio, así como la estructura de la competencia. Y provee
a los directivos del material base para
lograr que las fuerzas de mercado se
inclinen a su favor… Porter hace una
contribución sustancial a la estrategia
descubriendo la riqueza de alternativas que todo director debe considerar.
MATERIAL Y MÉTODOS
El diseño de la investigación fue explicativo en el cual se observaron los
fenómenos tal y como se dan en su
contexto natural para después analizarlos y determinar la influencia de
una variable sobre otra. En este trabajo investigativo, se orientó, determino
y analizó el Control interno aplicado a
la Empresa Eléctrica Regional del Sur
S.A., de la ciudad de Loja y sus dos
provincias Zamora Chinchipe y Morona Santiago y como se relaciona con
la competitividad, esto nos permitió
emitir juicios de valor acerca de cómo
se encuentro en el sector eléctrico.

Unidad de análisis y población de estudio
Los objetos materia de estudio fueron
las unidades orgánicas de la Empresa
Eléctrica de la Región Sur S.A., del
Ecuador, así como verificar su evaluación del sistema del control interno y
situación de calidad y competitividad
en el mercado eléctrico.
La población de la investigación, entendida a través de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., con área
de 22,721 Km2 está compuesta por
16 cantones en Provincia de Loja, 9
Cantones en la Provincia de Zamora
Chinchipe y 1 Cantón en la Provincia
de Morona Santiago con un número
de 400 empleados entre los que cuentan Directivos, Servidores Públicos
y trabajadores a diciembre de 2014.
(EERSSA, 2014)
Tamaño de la Muestra
Para definir el tamaño de la muestra
se ha utilizado el siguiente método
probabilístico.

Fuente: Ríos Delgado & Torres Vázquez,
Marzo 2013

Tabla 1.
Población de la encuesta / Fuente:
(Ríos Delgado & Torres Vázquez,
Marzo 2013). Elaboración propia
Tamaño de la Población (N)

400

Error Muestra (E)

0,05

Proporción de Éxito (P)

0,5

Proporción de Fracaso (Q)

0,5

Valor para Confianza (Z) (1)

1,96

(1) Si:

Z

Confianza el 99%

2,32

Confianza el 95%

1,96

Confianza el 92,5%

1,65

Confianza el 90%

1,28
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Tamaño de la muestra 196
Datos tomados en la Provincia de
Loja, Zamora Chinchipe y Morona
Santiago- Ecuador.
Selección de la muestra
Por la consideración de la naturaleza
de la investigación fue necesario la
muestra por cuanto fue conveniente
entrevistar a cada miembro Directivo,
Servidor Público y Trabajador de la
EERSSA aplicando el método muestreo aleatorio simple, donde cada
sujeto de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado
como dominado.

Para la realización del trabajo y de la
aplicación de los instrumentos, la encuesta y entrevista aplicada a la muestra seleccionada, cuyos resultados
fueron debidamente procesados por
medio del programa estadístico SPSS,
y corroborado dichos resultados con
la documentación a la cual se tuvo acceso producto de ello.
En cumplimiento con los objetivos
propuestos se hace necesario mostrar
las evidencias obtenidas de cada una
de las conclusiones que permiten determinar las recomendaciones pertinentes, en tal sentido a continuación
exponemos los resultados de la investigación.

RESULTADOS

Prueba de Hipótesis

Los datos obtenidos, previamente
seleccionados y registrados en los diferentes cuadros, como en las fichas
bibliográficas, en cuestionarios y en
medios electrónicos, fueron previamente seleccionados y depurados a
través de las pruebas de validez y de
confiabilidad; luego, ordenados y tabulados conforme a los indicadores
de cada variable en los cuadros previamente preparados por la investigadora.

Luego de probar uno a uno la distribución de los datos, de acuerdo a
cada hipótesis propuesta, se procedió
a elegir la probabilidad Exacta de Fisher, se tiene en cuenta los siguientes
criterios:
1.

La muestra es obtenida aleatoriamente.

2.

Las variables se encuentran medidas nominalmente.

3.

Más del 20% de las celdas que
contienen las frecuencias esperadas de la tabla 3x3 tienen valores
menores a cinco por lo que se deben unir las celdas adyacentes a
estas celdas.

4.

Al unir las celdas de la tabla 3x3,
se obtuvo una tabla 2x2 la misma
que presenta por lo menos una
celda con valor esperado menor
a cinco.

Entonces, la estadística de prueba a
utilizar para contrastar las hipótesis
se define de la siguiente manera:

Hipótesis A:
Ho: El control interno no permite
evaluar el cumplimiento de metas y
objetivos en la empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. del Ecuador.
H1: El control interno si, permite
evaluar el cumplimiento de metas y
objetivos en la empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. del Ecuador.

Tabla 2.
Evaluación de cumplimiento de metas y objetivos de Hipótesis A
Fuente: Elaboración propia
EL CONTROL INTERNO

PERMITE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS

Total

Si

No

Desconoce

Si
No
Desconoce

101
28
21

101
28
21

0
0
10

126
29
41

Total

150

36

10

196

Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento:
1.- Estadística de prueba:
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3.- Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos:
2.- Nivel de significancia o error de
tipo I: α = 0,05.

(En la siguiente página)
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4.- Decisión estadística: Dado que
1,42E-106 < 0,05, se rechaza Ho.

Figura 1. Hipótesis A
Fuente: Elaboración propia
6.- Conclusión: El control interno si
permite evaluar el cumplimiento de
metas y objetivos en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. del Ecuador.
DISCUSIÓN
Los datos e información obtenida
como producto de la investigación
determina, que el control interno es
un proceso integral aplicado por la
máxima autoridad y está orientado a
cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo a evaluar
el cumplimiento de metas y el logro
de objetivos para garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información para corregir las deficiencias
del control en la Empresa Eléctrica
Regional del Sur S.A. del Ecuador.
Del análisis a los datos e información
procesada me permitió establecer
que la evaluación de riesgos internos

o externos es la identificación y posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado que puede afectar a la
entidad y permite analizar la cadena
de valor como herramienta para la
evaluación de la competitividad en la
Empresa Eléctrica Regional del Sur
S.A. del Ecuador.
Los datos obtenidos determinan que
la actividad de control interno, si establece los controles adecuados para
garantizar confiabilidad, seguridad y
una administración clara de los niveles de acceso al sistema de información y comunicación eficaz con
terceros como clientes, proveedores
miembros de control la evaluación
tecnológica de sistema automatizados
que garanticen razonablemente la calidad de la información en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. del
Ecuador.
Como producto de la contrastación

de la hipótesis se ha determinado que
la supervisión y seguimiento del control interno identifican y examinan
brechas existentes frente a las expectativas relacionadas con las deficiencias en el sistema de control interno
permitiendo mejorar la rentabilidad
en la Empresa Eléctrica Regional del
Sur S.A. del Ecuador.
Revisada la Situación Financiera de la
EERSSA, en los periodos sujetos a revisión se establece que en los Activos
y Pasivos de la Compañía se verificó
la incidencia de estos resultados frente a la afectación del Patrimonio con
lo cual se demuestra los EE.FF en el
presente análisis:
Año 2012 al 2013 se incrementa 20%
equivalente a USD 23 106 215
Año 2013 al 2014 se incrementó 8%
equivalente a USD 9 051 187
Año 2014 al 2015 se incrementa 8,5%
equivalente a USD 11 827 566
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Concluyendo que recién en el año
2014 y 2015 se comienza a sanear
cuentas que afectan la situación financiera y se las venía manteniendo sin
ningún criterio técnico que determine la materialidad de la información.
En conclusión, se ha logrado determinar que la aplicación de los componentes del control interno si constituye un instrumento eficaz en el
desarrollo de la competitividad empresarial ya que satisface al cliente en
forma sostenida y rentable en el mercado eléctrico en sus tres provincias
Loja, Zamora Chinchipe y Morona
Santiago de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. del Ecuador periodo 2012-2014
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RESUMEN
El trabajo de investigación tiene por objetivo facilitar la toma de decisiones financieras mediante la aplicación correcta de las normas internacionales de información financiera en las empresas. La investigación ha sido de enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y correlacional, diseño no experimental de corte transversal, una población de 135
empresas, la muestra probabilística ha sido de 100 sujetos de estudio, las técnicas utilizadas han sido la encuesta
y la recopilación documental, los datos han sido procesados con el programa SPSS. Se llegó a la siguiente conclusión general: La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), incide en gran medida en
la toma de decisiones financieras de las empresas; mediante el reconocimiento de las transacciones, la medición de
las transacciones, el registro de las transacciones y la presentación razonable de las transacciones empresariales.
PALABRAS CLAVE
Normas internacionales, información financiera, toma de decisiones.
ABSTRACT
The purpose of the research work is to facilitate financial decision making through the correct application of international financial reporting standards in companies. The research has been qualitative, descriptive and correlational in scope,
non-experimental cross-sectional design, a population of 135 companies, the probabilistic sample has been 100 study subjects, the techniques used have been the survey and the documentary compilation, the data has been processed with the
SPSS program. The following general conclusion was reached: The adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) has a large impact on the financial decision making of companies; through the recognition of transactions,
the measurement of transactions, the recording of transactions and the reasonable presentation of business transactions.
KEYWORDS
International standards, financial information, decision-making.

INTRODUCCIÓN
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las
normas contables emitidas por el

Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB, por sus siglas
en inglés) con el propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo, de manera que sean

globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Las NIIF permiten que la información de los estados
financieros sea comparable y transparente, lo que ayuda a los inversores y
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participantes de los mercados de capitales de todo el mundo a tomar sus
decisiones. En el Perú, las NIIF constituyen los Principios de Contabilidad
Generalmente aceptados. En la toma
de decisiones empresariales importa la elección de un camino a seguir,
por lo que en un estado anterior deben evaluarse alternativas de acción.
Si estas últimas no están presentes, no
existirá decisión. Para tomar una decisión, cualquiera que sea su naturaleza, es necesario conocer, comprender,
analizar un problema, para así poder
darle solución.
Normas internacionales de información financiera
Según Rincón, Lasso y Parrado
(2014), las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF)
son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Son los estándares con los cuales se debe formular
la información contable razonable de
las empresas. Son las reglas generales
para aplicar la metodología contable
para el reconocimiento, medición o
valoración, registro en libros y presentación de la información en los estados financieros básicos como son el
estado de situación financiera, estado
de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de
flujos de efectivo. Estas normas son la
garantía de una información contable
fiable y de confianza para todos los
agentes económicos.
Flores (2015) refiere que las Normas
Internacionales de Contabilidad han
tomado cada vez mayor aceptación
en todo el mundo. Son objetivos del
IASB: Desarrollar estándares contables de calidad, comprensibles y de
cumplimiento forzoso, que requieran
información de alta calidad, trans-
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parente y comparable dentro de los
estados financieros para ayudar a los
participantes en los mercados globales de capital y otros usuarios de la
información contable en la toma de
decisiones económicas; Cooperar activamente con los emisores locales de
estándares de contabilidad con el fin
de lograr la convergencia definitiva de
normas contables en todo el mundo.
Reconocimientos de las transacciones
Ferrer (2015) señala que se reconoce un activo en el balance cuando es
probable que se obtengan del mismo
beneficio económico futuro para la
empresa; además, el activo tiene un
costo o valor que puede ser medido
con fiabilidad. Se reconoce un pasivo,
en el balance, cuando es probable que,
del pago de esa obligación presente, se
derive la salida de recursos que lleven
incorporados beneficios económicos;
además, la cuantía del desembolso a
realizar pueda ser evaluada con fiabilidad.
Medición de las transacciones
Ferrer (2015) describe que de acuerdo con las normas contables, la valuación o medición es la determinación
de valor de un activo, pasivo y patrimonio. Es decir, es el valor que se va
a tener en cuenta para llevarlo a los
libros contables. Algunas veces la valuación solo se basa en un documento, otras veces en varios documentos.
Esta valuación, algunas veces, se da
solo en una fecha; otras veces, se da
en varias fechas, según las negociaciones con los clientes, proveedores,
acreedores, etc.
Registro de las transacciones
Según lo establecido por Rivera
(2015), el Plan Contable General

Empresarial (PCGE) tiene como objetivos: 1) La acumulación de información sobre los hechos económicos
que una empresa debe registrar según
las actividades que realiza, de acuerdo con una estructura de códigos que
cumpla con el modelo contable oficial en el Perú, que es el que corresponde a las Normas Internacionales
de Información Financiera - NIIF1.
2) Proporcionar a las empresas los
códigos contables para el registro de
sus transacciones, que les permitan
tener un grado de análisis adecuado;
y con base en ello, obtener estados
financieros que reflejen su situación
financiera, resultados de operaciones
y flujos de efectivo; 3) Proporcionar
a los organismos supervisores y de
control, información estandarizada
de las transacciones que las empresas
efectúan.
Presentaciones razonables de la información financiera y económica
Pariona (2014) manifiesta que la información financiera y económica
razonable se obtiene solamente con la
aplicación de las Normas internacionales de información financiera. La
información contable razonable está
conformada por los estados financieros básicos que contienen los activos,
pasivos, ingresos y gastos de la empresa. Dicha información, está formulada con las Normas internacionales de
información financiera, es sinónimo
de garantía para acceder al financiamiento empresarial.
Anthony (2014) refiere que la información razonable es la información
contable digna de fe y confianza. La
información posee la cualidad de fidedignidad o fiabilidad cuando está
libre de error material y de sesgo o
prejuicio, y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que
pretende representar, o de lo que pue-
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de esperarse razonablemente que represente.
Ferrer (2014) refiere que la información contable es razonable o fiable, si
representa fielmente las transacciones
financieras, económicas, patrimoniales y demás sucesos que pretende
representar, o que se puede esperar
razonablemente que represente.
Implementación de las normas internacionales de información financiera:
Ayala (2014) manifiesta que la Norma Internacional de Información Financiera 1: La adopción por primera
vez de las Normas Internacionales
de Información Financiera tiene
como objetivo asegurar que los primeros estados financieros, así como
sus informes financieros intermedios
contengan información de alta calidad, transparente para los usuarios y
comparable para todos los periodos
en que se presenten. Además, deben
suministrar un punto de partida adecuado para la contabilización según
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y pueda
ser obtenida a un costo que no exceda
a sus beneficios.
Estados financieros razonables
Maldonado (2013) refiere que de
acuerdo a la Norma internacional de
contabilidad 1: La presentación de
estados financieros constituye una
representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento
financiero de una empresa. El objetivo de los estados financieros es
suministrar información acerca de
la situación financiera: rendimiento
financiero y flujos de efectivo de una
empresa, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar
sus decisiones económicas.
Ferrer (2015) sostiene que los estados

financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera y
el rendimiento financiero, así como
los flujos de efectivo de una empresa.
Esta presentación razonable requiere
la presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de
otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios
de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos.
Toma de decisiones financieras empresariales:
Terry (2013) argumenta que en la
toma de decisiones la experiencia
es un elemento clave puesto que las
decisiones deben tomarse sobre una
realidad altamente compleja debido al
enorme número de variables que entran en juego. La acumulación de experiencia es larga y costosa. Si consideramos que cuando más se aprende
es como consecuencia de los propios
errores, el alcanzar un elevado nivel
de experiencia en el mundo empresarial puede llegar a tener un coste terriblemente alto.
Decisiones de financiamiento
Arranz y Acinas (2015) resaltan que
las empresas no pueden tener capital
de trabajo ni bienes de capital si no
toman decisiones de financiamiento para dichos rubros. Financiar las
inversiones o activos de las pymes
industriales de confecciones es el
acto de dotar de dinero y de crédito
a dichas empresas, es decir, conseguir
recursos y medios de pago para destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo
de las correspondientes actividades
económicas. Existen varias fuentes de
financiación en las empresas y sobre
alguna o algunas deben tomarse decisiones en determinado momento.

Decisiones de inversión
Weston (2014) sostiene que las empresas necesitan llevar a cabo decisiones de inversión para poder disponer
del capital de trabajo o activo corriente, y de los bienes de capital o activos
no corrientes. Sin estas inversiones es
imposible desarrollar el giro o actividad de estas empresas. Al respecto,
decidir es llevar a cabo el proceso por
el cual se establecen, analizan y evalúan alternativas.
Decisiones de rentabilidad
Flores (2015) refiere que la rentabilidad de las empresas es la ganancia
que una persona recibe por poner sus
ahorros en una institución financiera
y se expresa a través de los intereses.
La rentabilidad es la ganancia que una
persona recibe por poner sus ahorros
en una institución financiera y se expresa a través de los intereses, que corresponden a un porcentaje del monto de dinero ahorrado.
Decisiones sobre riesgos
Mascareñas (2013) sostiene que las
empresas deben tomar decisiones
sobre riesgos sobre sus deudas, inversiones y la rentabilidad de sus actividades. Al respecto, el riesgo es la probabilidad de un evento adverso y sus
consecuencias. El riesgo financiero se
refiere a la probabilidad de ocurrencia
de un evento que tenga consecuencias
financieras negativas para una organización.
Decisiones de liquidez, gestión y solvencia empresarial
Mascareñas (2013) resalta que la liquidez, gestión y solvencia son tres
conceptos básicos en las finanzas de
una empresa, tres conceptos que encierran un significado diferente y que
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la empresa debe tener unas nociones
básicas sobre las características que
diferencia cada uno de estos conceptos. No solo porque cada uno encierra conceptos diferentes, sino porque
comprenderlos adecuadamente hará
tomar buenas o malas decisiones que
sin duda repercutirán en el negocio
de una u otra manera.
Economía empresarial
Koontz y O´Donnell (2014) manifiestan que la economía empresarial
en el uso de los recursos está relacionada con los términos y condiciones
bajo los cuales las empresas adquieren recursos, sean estos financieros, humanos, físicos o tecnológicos
(computarizados), se obtiene la cantidad requerida al nivel razonable
de calidad en la oportunidad y lugar
apropiado, al menor costo posible. Si
nos centramos en la economía será
importante definir correctamente los
gastos.
Eficiencia empresarial
Koontz y O´Donnell (2014) señalan
que la eficiencia empresarial es el
resultado positivo luego de la racionalización adecuada de los recursos,
acorde con la finalidad buscada por
los responsables de la gestión empresarial de las empresas. La eficiencia
empresarial está referida a la relación
existente entre los bienes o servicios

producidos o entregados y los recursos utilizados para ese fin (productividad), en comparación con un estándar de desempeño establecido.
Efectividad empresarial
Koontz y O´Donnell (2014) sostienen
que la efectividad empresarial se refiere al grado en el cual las empresas
logran las metas, objetivos, misión u
otros beneficios que pretende alcanzar, previstos en la legislación, fijados
por la gerencia y/o exigidos por los
clientes. Si nos centramos en la efectividad, debiéramos comenzar por
identificar las metas de los programar,
por consecuencia operacionalizar las
metas con el objetivo de medir la efectividad.
Competitividad empresarial
Redondo (2015) refiere que la competitividad empresarial es la capacidad de las empresas para desarrollar,
mantener unas ventajas comparativas
que le permiten disfrutar y sostener
una posición destacada en el entorno
socio económico en que actúa. Se entiende por ventaja comparativa aquella habilidad, recurso, conocimiento,
atributos, etc., que dispone una empresa, de la que carecen sus competidores y que hace posible la obtención
de unos rendimientos superiores a
estos”.

Tabla 1.
¿Las Normas internacionales de información financiera son estándares para reconocer, medir, registrar y presentar la información financiera y económica?
Fuente: Encuesta realizada
N°

Alternativas

Cantidad

%

1

Totalmente en desacuerdo

14

14,00

2

En desacuerdo

00

0,00

3

Neutral

00

00,00

4

De acuerdo

00

00,00

5

Totalmente de acuerdo

86

86,00

100

100,00

Total
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Mejora continua empresarial
Urteaga (2013) señala que la mejora
continua empresarial está referida a
la innovación que se realicen en las
empresas. Se entiende como tal a los
cambios en los rubros, tipos de confecciones, actividades y funciones
de las industrias de confecciones; así
como en los procesos con el fin de
reducir costos, gastos, tiempos, movimientos y otros aspectos relacionados. También se entiende como
mejora continua al proceso de gestión
relacionado al cumplimiento de las
acciones, políticas, metas, objetivos,
misión y visión de la empresa en el
marco de la permanente innovación
que se lleva a cabo.
MATERIAL Y MÉTODOS
En esta investigación se ha utilizado
los siguientes métodos:
Descriptivo.- Para describir todos los
aspectos relacionados con las Normas
internacionales de información financiera y la toma de decisiones financieras en las Empresas.
Inductivo.- Para inferir las Normas
internacionales de información financiera en la toma de decisiones financieras en las empresas. También se inferirá los resultados de la muestra en
la población.
Deductivo. Para sacar las conclusiones de las Normas internacionales de
información financiera y la toma de
decisiones financieras en las Empresas.
RESULTADOS
Los resultados del estudio de esta investigación se basa en una población
de 135 empresas del sector construcción y la muestra probabilística es de
100 sujetos del área contable, de las
carreras de administración y contabilidad.
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Este resultado favorece el modelo de
investigación desarrollado; por cuanto el 86% de los encuestados acepta
que las Normas internacionales de
información financiera son estándares para reconocer, medir, registrar y
presentar la información financiera y
económica de las Empresas.
Los activos, pasivos, ingresos y gastos
de las empresas se reconocen por los
ingresos que van a generar en el futuro y por su cuantificación correspondiente. Mientas que el registro de
los mismos elementos antes indicados
se lleva a cabo mediante un contrato,
comprobante de pago, título valor, o si
fuera el caso un informe pericial cuando no se disponga de documentación
correspondiente. Por su parte el registro de los activos, pasivos, ingresos y
gastos se lleva a cabo en base al Plan
Contable General para Empresas, el
mismo que está armonizado con las
Normas Internacionales de Información financiera. Luego la presentación
de la información financiera se realiza
en el Estado de Situación Financiera
(ESF), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE); mientras que
la situación económica se presenta
en el Estado de Resultados Integrales
(ERI); dicha presentación se completa
con las Notas a los estados financieros que detallan la información de
los diferentes rubros de los activos y
pasivos en la situación financiera y de
los ingresos y gastos de la situación
económica.
La información financiera y económica obtenida en base a las Normas Internacionales de Información Financiera, para que tenga razonabilidad,
debe ser auditada y sobre dicho examen de auditoría se realiza el análisis
estructural para comprender la estructura de los activos, pasivos, ingresos y gastos; luego para saber cómo

han evolucionado se aplica el análisis
de tendencias; luego se complementa
con el análisis con ratios financieros,
de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad. Sobre la base de la información analizada se toman las decisiones sobre activos, pasivo, ingresos
y gastos; sobre los recursos humanos,

materiales, financieros y tecnológicos;
sobre las actividades de comercio, industria y servicios y sobre los procesos tales como planeación, organización dirección y control empresarial.
Solo la información financiera y económica razonable asegura una buena
toma de decisiones empresariales.

Tabla 2.
Encuesta: ¿La toma de decisiones financieras es una toma de postura en relación
con las inversiones, financiamiento, rentabilidad, riesgos y otros aspectos?
Fuente: Encuesta realizada
N°

Alternativas

Cantidad

%

1

Totalmente en desacuerdo

15

15.00

2

En desacuerdo

00

0,00

3

Neutral

00

0,00

4

De acuerdo

00

00,00

5

Totalmente de acuerdo

85

85,00

100

100,00

Total

Este resultado favorece el modelo de
investigación desarrollado; por cuanto el 85% de los encuestados acepta
que la toma de decisiones financieras
es una toma de postura en relación
con las inversiones, financiamiento,
rentabilidad, riesgos y otros aspectos
de las empresas.
A continuación se presenta la hipótesis de investigación, que debidamente
contrastada permitirá determinar el
grado y tipo de asociatividad entre la
variable independiente que es la NIFF
y la toma de decisiones en la empresa.
Que es la dependiente.
Plateada la hipótesis también conllevara a ser validada mediante la prue-

ba estadística de Spearman, lo cual le
dará mayor consistencia a la relación
de dependencia de las variables analizadas y con ello se robustecerá el trabajo de investigación
Hipótesis
H0: Las normas Internacionales de
Información financiera (NIIF) no se
relacionan con la Toma de Decisiones
Financieras Empresariales (TDFE)
H1: Las normas Internacionales de
Información financiera (NIIF) se relacionan con la Toma de Decisiones
Financieras Empresariales (TDFE)
Los resultados de la contrastación de
la Hipótesis con Sistema SPSS, son los
siguientes:

Tabla 3.
Correlación entre las variables / Fuente: Encuesta realizada
Variables de la
investigación
Normas internacionales de información financiera
Toma de decisiones financieras
empresariales

Indicadores estadísticos

Normas internacionales de información
financiera

Toma de decisiones
financieras
empresariales

Correlación de Spearman

100%

0,864%

Sig. (bilateral)

0,043%

Muestra

100

100

Correlación de Spearman

0,864%

100%

Sig. (bilateral)

0,043%

Muestra

100

100
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Esta tabla mide el grado de relación
entre las variables independiente y
dependiente. Dentro de ello el coeficiente de correlación y el grado de
significancia.

significa que la correlación obtenida
para la muestra es significativa y que
dicho valor no se debe a la casualidad,
sino a la lógica y sentido del modelo
de investigación formulado.

En la presente investigación el valor
de la correlación es igual a 86.40%, lo
cual indica correlación directa, alta y
por tanto apoya el modelo de investigación desarrollada.

DISCUSIÓN

En base a la Tabla del SPSS tenemos
un valor de significancia (Sig), igual
a 4,30%, el mismo que es menor al
margen de error propuesto del 5.00%
en la investigación, lo que, de acuerdo
con la teoría estadística generalmente
aceptada, permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, desde el punto de vista de la correlación de las variables. Luego, esto
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El valor de la correlación es igual a
86,40%, lo cual indica una interacción o enlace directo entre las variables de nivel alto, lo que apoya el modelo de investigación desarrollado.
El valor de significancia (Sig), igual
a 0,043 en la correlación de las variables, el mismo que es menor al margen de error propuesto del 0.05 propuesto en la investigación, lo que de
acuerdo con la teoría estadística generalmente aceptada permite rechazar
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis

alternativa, desde el punto de vista de
la correlación de las variables.
En base a la correlación de Pearson y
el grado de significancia (sig) se determina que la correlación obtenida
para la muestra es significativa y que
dicho valor no se debe a la casualidad,
sino a la lógica y sentido del modelo
de investigación desarrollado.
En base a los resultados se determina
que la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) incide en grado estadísticamente significativo en la toma de
decisiones financieras de las Empresas mediante el reconocimiento de
las transacciones, la medición de las
transacciones, el registro de las transacciones y la presentación razonable
de las transacciones empresariales.

LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y
LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS EN LAS EMPRESAS
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RESUMEN
La investigación permitió establecer la relación entre las inversiones en exploración y explotación en hidrocarburos y la recaudación del Impuesto a la Renta en el Perú durante el periodo 2000-2016. A partir de dicho objetivo, se realizó un análisis
descriptivo sobre la relación entre las variables y un análisis inferencial: el coeficiente de correlación de Pearson y la regresión
lineal simple. Siendo así, se obtuvieron como principales resultados que existe una relación entre las inversiones en exploración y explotación en Hidrocarburos y la recaudación del Impuesto a la Renta, y que el grado de dicha relación es fuerte.
Además, se constató que el sentido de la relación es positiva y estadísticamente significativa. De este modo, se concluyó que a
mayores niveles de inversión en exploración y explotación en hidrocarburos mayores niveles de recaudación del Impuesto a la
Renta. Es así que, se recomienda al Estado peruano en un contexto de crisis sectorial a establecer un Plan de Inversiones para
que consecuentemente obtenga un nivel adecuado de recaudación del Impuesto a la Renta por el sector de hidrocarburos.
PALABRAS CLAVE
Inversión, impuesto a la renta, reglas de juego, crisis.
ABSTRACT
The investigation allowed to establish the relation between the investments in exploration and exploitation in Hydrocarbons
and the collection of the Income Tax in Peru during the period 2000-2016. Based on this objective, a descriptive analysis was
performed on the relationship between the variables and an inferential analysis: the Pearson correlation coefficient and the simple linear regression. Thus, the main results obtained show that there is a relation between the investments in exploration and
exploitation in Hydrocarbons and the collection of the Income Tax, and that the degree of this relationship is strong. In addition,
it was found that the sense of the relationship is positive and statistically significant. Thus, it was concluded that higher levels
of investment in exploration and exploitation in Hydrocarbons higher levels of income tax collection. Thus, it is recommended
to the Peruvian State in a sectoral crisis context to establish an Investment Plan so that consequently obtain an adequate.
KEYWORDS
Investment, income tax, rules of the game, crisis.

INTRODUCCIÓN
El presente estudio se enfoca en la
relación entre las inversiones en exploración y explotación en hidrocarburos y la recaudación del Impuesto
a la Renta en Perú. Para tal efecto,
se formula la siguiente interrogante:
¿Existe relación entre las inversiones

en exploración y explotación del sector Hidrocarburos y la recaudación
del Impuesto a la Renta en el Perú durante el periodo 2000-2016?
Desde tal perspectiva, la hipótesis que
responde a la pregunta es: “A mayores
niveles de inversión en exploración y
explotación del sector Hidrocarbu-

ros mayores niveles de recaudación
del Impuesto a la Renta en el periodo
2000-2016”.
Para tal efecto, se exponen los fundamentos teóricos de la teoría del orden
espontáneo y el orden construido
sustentada por Hayek (2014), para explicar que las reglas de juego en una

Como Citar: Oscanoa, B. (2017). Inversiones en exploración y explotación en hidrocarburos y recaudación del impuesto a la renta en
Perú. Quipukamayoc, 25(49), 81- 88. doi:
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permite el uso no comercial, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citadas.
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sociedad se deben adecuar conforme
evolucione el mercado; por otro lado,
la teoría de las instituciones de North (1993), para fundamentar que las
reglas de juegos impuestas en una sociedad deben promover la inversión
y producción, para así como consecuencia obtener un buen desempeño
económico como Estado.
Asimismo, se analizan los datos de la
estadística petrolera del 2000-2016
publicado por Perupetro y así como
de la información histórica del 20002016 de la recaudación del Impuesto a
la renta por sectores publicado por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (en
adelante, “SUNAT”).
Bajo tal premisa, el estudio recurre al
enfoque cuantitativo, por ser probatorio a través de mediciones estadísticas. Por cierto, la principal limita-

ción de la investigación es el número
de observaciones disponibles, el cual
restringe el uso de análisis estadísticos
más avanzados. Dado que se cuenta
con una serie anual de corta duración
no se utilizan otras variables que podrían enriquecer el modelo.
Para una mejor comprensión del tema
propuesto, el contenido se ha estructurado en cuatro partes. La primera
comprende la fundamentación. En la
segunda se plantea la metodología. La
tercera abarcan los resultados. En la
cuarta se aborda la discusión. Luego,
se presentan las conclusiones. Finalmente, se da a conocer las referencias
bibliográficas.
Teoría del Orden Espontáneo y Orden
Construido
Hayek (2014) aborda principalmente
esta teoría haciendo la alusión que el
orden que conocemos en la sociedad

Tabla 1.
Principales diferencias entre el orden espontáneo y orden construido
Fuente: Rodríguez (2016)
Orden Espontáneo

Orden Construido

Orden que se autogenera o endógeno

Orden que se construye o exógeno

Formado por la evolución

Creado artificialmente a través del diseño
humano

Proviene de acciones humanas no intencionadas encaminadas a otros fines

Proviene de planes intencionados (deliberados)

Carece de finalidad concreta (cuyo contenido particular no es conocido o previsto
por nadie)

Tiene fines concretos (mandados específicos)

Sustentado por el racionalismo evolucionista (reconoce la abstracción como
único instrumento con el que nuestra
mente puede tratar una realidad cuya
plena comprensión se le escapa)

Sustentado en el racionalismo constructivista (no reconoce los conceptos
abstractos son un medio para vencer la
complejidad de lo concreto)

Instituciones de mayor importancia: el
lenguaje, la sociedad, la costumbre, la
moral, la moneda, el trueque, el mercado,
la competencia, el liberalismo, el sistema
de precios y el Derecho.

Concibe todas las instituciones como
resultados de planes deliberados: la familia, el gobierno, una organización, una
empresa, el ejército y la legislación.

Griegos: utilizaron el término “cosmos”
para el orden formado por evolución.

Griegos: utilizaron el término “taxis” para
el orden creado artificialmente.
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ha sido fruto de un proceso histórico
a lo largo de nuestra existencia como
humanidad. El concibe dos conceptos fundamentales lo que denomina:
el “Orden espontáneo” y el “Orden
Construido”, precisando que en toda
sociedad existe al menos algún tipo
de orden.
Por el cual, a lo largo del tiempo de la
humanidad se han establecido ciertos
ordenes espontáneos que surgieron
fruto de la necesidades tales como el
lenguaje, la moneda, el mercado, el
derecho, entre otros que fueron evolucionando hasta convertirse en algunos casos de simple órdenes a hasta
desarrollarse en un determinado orden construido.
En sentido, Hayek (2014) explica que
un orden espontáneo es un sistema
que se autogenera de manera evolutiva por las necesidades humanas mediantes sus acciones no intencionadas.
Es un orden que no ha sido creado de
forma deliberada a través del diseño
humano; por lo que, no es susceptible
de conocimiento completo por parte
de los individuos, en donde se descubre o se desarrolla a través de un proceso constante de prueba y error, en
el que la sociedad lo irán adaptando
a sus necesidades sobre la base de los
nuevos elementos que van adquiriendo, por ejemplo, conocimientos, valores, costumbres, normas, precios, etc.
Por otro lado, Hayek (2014) nos argumenta que en cambio el orden construido es el resultado del diseño humano (racionalismo constructivista),
en el que si existe una intención deliberada por parte del agente humano
con el objetivo de obtener determinados fines específicos. Siendo así que,
Hayek (2014) rechaza considerar al
orden espontáneo como si fuera un
orden construido a fin de no desnaturalizar su esencia como orden en la
sociedad.

INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN HIDROCARBUROS Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN PERÚ

En ese orden de ideas, podemos calificar al mercado como un orden
espontáneo, ya que se autogenero
como fruto de la necesidad humana
de intercambiar y que se mantiene
en constante evolución. Sin embargo,
observamos con bastante frecuencia
como los gobiernos intervienen (interfieren) en los mercados, en forma
desmesurada, creando reglas de juego
con ciertos privilegios que destruye
la esencia del orden espontáneo. De
ahí que, resulta relevante que los gobiernos al momento de legislar, no
distorsionen el orden espontáneo del
mercado, y que pretendan alcanzar
sus fines concretos.

Según North (1993), la función principal de las instituciones en la sociedad es:

como evoluciona el derecho consuetudinario”. (North, 1993, p.1416)

“[…] es reducir la incertidumbre
estableciendo una estructura estable (pero no necesariamente eficiente) de la Interacción humana.
[…] Por lo que las instituciones
definen y limitan el conjunto de
elecciones de los individuos. […]
que pueden ser creadas como lo
son las constituciones políticas
de los Estados; o bien evolucionar
simplemente a lo largo del tiempo,

En sentido, todas las limitaciones que
la sociedad pueda crear para dinamizar la interacción humana son denominadas instituciones los cuales se
encuentran comprendidas por i) reglas formales (limitaciones o restricciones formales), ii) reglas informales
(limitaciones restricciones informales) y iii) Características para garantizar su cumplimiento (ejecución obligatoria).

Por el contrario, las reglas de juego
en vez de imponer al mercado, estos
deben ir adaptándose en forma paulatina al mercado e ir evolucionado
acorde a las necesidades del mercado,
y no comportarse de forma estática,
que entorpezcan las interacciones humanas.
Teoría de las Instituciones
North (1993) fundamenta la tesis de
las Instituciones (“reglas de juegos”)
para explicar de qué manera las instituciones y los cambios institucionales
afectan la economía, por lo que define
a las instituciones como:
“Las reglas de juego de una sociedad o más formalmente, como las
limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción
humana. Que en cierta forma estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político,
social o económico. Por lo que,
el cambio institucional conforma
el modo en que las sociedades
evolucionan a lo largo del tiempo,
siendo esto clave para entender el
cambio histórico” (North, 1993,
p.13).

Figura 1. Contenido de las instituciones
Fuente: Elaboración propia
Siendo así, debemos conceptualizar
a las limitaciones informales como
aquellas reglas que no son escritas,
que se van acumulando con el transcurso del tiempo y quedan registradas
en los usos y costumbres (Rodríguez,
2016, p.203). En donde dicha información, es trasmitida socialmente y
son parte de la herencia que llamamos
cultura - podemos definir la cultura
como: “trasmisión de una generación
a la siguiente por la enseñanza y la
imitación de conocimientos, valores
y otros factores - que influyen en la
conducta” (North, 1993, p.55), proporcionándonos así un marco conceptual fruto de la evolución histórica
de la interacción humana.

Consecuentemente, las reglas formales son el resultado del conjunto de
limitaciones informales no escritas
que han evolucionado en el contexto
de interacción repetida (intercambio)
entre los jugadores. Estos evolucionan
para enfrentar problemas específicos
de intercambio (North, 1993, p.59).
Dicho de otro modo, según Rodríguez (2016):
“Las reglas formales son reglas escritas en normas legales y constituyen restricciones creadas por el
hombre para resolver problemas
específicos. En donde el cumplimiento de estas reglas es obligatorio y se requiere de un poder
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coercitivo para hacerlas cumplir
-entiéndase que este tipo de instituciones son de dominio público”
(p. 203)
En ese orden ideas, North (1993) concluye que la institución tiene efectos
en el desempeño económico de un
determinado Estado, el autor menciona:
[..] “Partiendo de una teoría de la
conducta humana combinada con
una teoría de los costos de negociación. Cuando las combinamos
podemos entender por qué existen
las instituciones y que papel desempeñan en el funcionamiento de
las sociedades, y si agregamos una
teoría de la producción podremos
analizar las funciones de las instituciones en el desempeño de las
economías”. (North, 1993, p.43)
En otras palabras, las instituciones
tienen efectos sobre los costos de producción, en donde su correcta implementación traerá consigo una disminución de los costos de transacción
y transformación. Proporcionando
una estructura de intercambio que
promueva a los jugadores a realizar
mayores actividades productivas que
conlleva así un mejor desempeño económico como Estado.

Por lo que, podemos concluir que
un país con un buen marco institucional diseñado con reglas de juegos
que dinamice y desarrolle el sistema
económico a un bajo costo obtendrá
un crecimiento económico sostenido,
basado en reglas de juegos que incentiven la inversión y producción de los
agentes económicos en una determinada sociedad.
Situación actual del sector de Hidrocarburos en el Perú: Crisis sectorial
En los años noventa, el sector de Hidrocarburos sufrió grandes cambios
estructurales derivadas de modificaciones relevantes en el marco legal,
específicamente en el año 1993, con la
promulgación de la Nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (en adelante,
“LOH). Posteriormente, en el transcurso de los años del 2000 a 2011, el
Perú fue creciendo en los niveles de
inversión, en exploración y explotación impulsados por las reformas
legales – reglas de juegos - realizadas
en décadas anteriores que dinamizaron el sector, principalmente impulsados por los inversionistas privados,
que desde 1993 se vieron respaldadas
principalmente por 1) la nueva Constitución Política del Perú del 1993 y
2) la promulgación de la LOH.

Figura 2. Efectos de las instituciones / Fuente: Instituciones, Cambio institucional y Desempeño económico. Elaboración propia
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Por lo que, los niveles de inversión
durante una primera etapa comprendida desde el 2000 al 2011 de acuerdo
a datos oficiales de Perupetro fueron
ascendentes. Evidenciando así, una
tendencia de crecimiento sostenido
en un marco legal de reglas de juegos
que se promovió la inversión privada,
precisando que se encontraba en un
contexto del mercado del petróleo en
auge. Como consecuencia de ello, el
nivel de la recaudación del Impuesto
a la Renta por el sector de Hidrocarburos durante dicho periodo se incrementó significativamente
No obstante, en una segunda etapa
comprendida en los años 2012-2016,
se evidencio una reducción del nivel
de inversiones en los proyectos de exploración y explotación por parte de
las empresas privadas en nuestro país.
Trae como efecto menores niveles de
recaudación del IR comprendidos entre el 2012 al 2016, enmarcado en un
mismo marco legal – reglas de juegos
estáticos - de años anteriores, pero en
un contexto del mercado distinto a
décadas anteriores.
En virtud a lo señalado anteriormente, se verifica que las reglas de juego
fueron estáticas y no adecuadas al
nuevo escenario del mercado, ya que
según lo fundamentado teóricamente
las Instituciones – reglas de juego deben ir evolucionado de forma paulatina al mercado; así como su implementación deben orientar a promover
una mayor inversión y producción en
un contexto coyuntural del mercado
(orden espontáneo).
Más en dicha situación es necesario
revisar las reglas de juegos y reformularlas para que se adecuen al nuevo contexto – crisis sectorial - en el
mercado; recurriendo en ciertas circunstancias a recurrir a la experiencia
internacional para poder afrontar el
nuevo escenario.

INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN HIDROCARBUROS Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN PERÚ

Teniendo en cuenta este contexto, es
importante empezar con la reforma
institucional para promover e incentivar las inversiones del sector hidrocarburos, introduciendo reglas de
juegos beneficiosos que promuevan
la productividad y generen en consecuencia mayores niveles de recaudación del Impuesto a la Renta de forma
sostenida.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio correspondió a un diseño
no experimental, pues no se manipula
la variable independiente.
La investigación fue correlacional
porque tuvo como propósito evaluar
la relación que existe entre las inversiones en exploración y explotación
del sector Hidrocarburos y la recaudación del Impuesto a la Renta en el
Perú durante el periodo 2000-2016.
El enfoque fue cuantitativo por ser
probatorio a través de mediciones estadísticas.
Unidad de análisis
Datos de la estadística petrolera del
2000-2016 publicado por Perupetro, y
así como de la información histórica
del 2000-2016 de la recaudación del
Impuesto a la renta por sectores publicado por la SUNAT.
Tratamiento de los datos y análisis de
la información
A partir de los datos obtenidos de la
data estadística petrolera del 20002016 e información histórica del
2000-2016 de la recaudación del Impuesto a la renta por sectores publicado por la SUNAT, se aplicaron las
siguientes técnicas estadísticas y métodos de estimación:

• Análisis descriptivo para determinar la relación entre las inversiones
en exploración y explotación del
sector Hidrocarburos, y la recaudación del Impuesto a la Renta en
el Perú durante el periodo 20002016.
• Análisis inferencial a través de
pruebas estadísticas para verificar
la existencia y sentido de relación
entre las dos variables de interés.
Dentro del análisis inferencial, cabe
precisar que la principal limitante del
estudio fue la disponibilidad de datos, lo cual restringió el uso de análisis estadísticos más avanzados. Dado
que se contó con una serie anual de
corta duración, tampoco se utilizaron
variables que podrían haber enriquecido el modelo. Al mismo tiempo, si
bien los datos corresponden a series
de tiempo, dado que conciernen al seguimiento de las variables a lo largo
del tiempo, se optó por tratarlos como
un corte transversal, el cual opera sobre la base que las observaciones son
independientes del tiempo debido a
que las estimaciones como una serie
de tiempo de corta duración llevaría a
inferencias que afectan la interpretación de los resultados. Por tal motivo,
a efectos de comprobar la hipótesis se
recurrieron a dos aproximaciones: el
coeficiente de correlación de Pearson
y la regresión lineal simple.
Coeficiente de correlación lineal de
Pearson
Se verifico la existencia y sentido de
relación entre las dos variables de interés mediante el coeficiente de correlación lineal de Pearson que se calculó
de la siguiente manera:
En donde:

De manera que si el valor “r” del índice de correlación varía en el intervalo
[-1,1], indicando el signo el sentido de
la relación se interpreta lo siguiente:
• Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una
dependencia total entre las dos
variables denominada relación directa, ya que cuando una de ellas
aumenta, la otra también lo hace
en proporción constante.
• Si 0 < r < 1, existe una correlación
positiva.
• Si r = 0, no existe relación lineal.
Pero esto no necesariamente implica que las variables son independientes, debido a que pueden
existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables.
• Si -1 < r < 0, existe una correlación
negativa.
• Si r = -1, existe una correlación
negativa perfecta. El índice indica
una dependencia total entre las dos
variables llamada relación inversa,
ya que cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción
constante.
RESULTADOS
En la Tabla 2, se observa la evolución
de las variables endógena (inversión
en exploración y explotación del sector Hidrocarburos) y exógena (recaudación del Impuesto a la Renta) que se
utilizaron para el análisis de las pruebas estadísticas.
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Tabla 2.
Inversión en exploración - explotación ejecuta del Sector Hidrocarburos y recaudación del Impuesto a la Renta 2000-2016
(MM PEN)
Fuente: Perupetro y SUNAT (2017). Elaboración propia
Ejercicio

Inversión en Exploración

Inversión en Explotación

Recaudación del Impuesto a la Renta

2000

43

832

79

2001

105

564

117

2002

110

1 237

29

2003

42

1 204

158

2004

144

764

273

2005

331

875

366

2006

436

1 764

666

2007

751

2 560

792

2008

1 120

3 542

921

2009

1 559

1 766

464

2010

2 098

1 619

864

2011

1 286

2 384

1 474

2012

2 415

2 380

1 779

2013

1 375

2 663

1 908

2014

1 500

2 057

1 903

2015

1 080

1 494

913

2016

158

967

394

Análisis descriptivo de la relación entre las inversiones en exploración y explotación del sector Hidrocarburos y la recaudación del Impuesto a la Renta en el Perú.

Figura 3. Inversión ejecutada del Sector Hidrocarburos, 2000-2016
Fuente: Perupetro. Elaboración propia
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Como se observa en la Figura 3, la
tendencia en una primera etapa comprendida en los años 2000-2011 fue
ascendente, respecto a la inversión en
exploración y explotación, alcanzando en el 2000 un nivel de inversión
de 425 MM PEN hasta llegar a unos

3,670 MM PEN en el 2011.
Como consecuencia, tal como se
muestra en el Figura 4 el nivel de la
recaudación del Impuesto a la Renta
por el sector de hidrocarburos, du-

rante dicho periodo, se comportó con
una trayectoria ascendente similar al
nivel de inversión en exploración y
explotación, cuantificando en el 2000
unos 78,60 MM PEN de recaudación
a unos 1,474MM PEN en el 2011.

Figura 4. Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector Hidrocarburos, 2000-2016
Fuente: SUNAT (2017). Elaboración propia
Asimismo, en la Figura 3 se verifica
una segunda etapa comprendida en
los años 2012-2016, donde se observa
una tendencia negativa de la inversión, generando solo en el 2012 un nivel de inversión por 4, 796 MM PEN
a ir cayendo en el 2014 en unos 3,357
MM USD hasta llegar a un 1,124 MM
PEN en el 2016.
Por lo que, se contrasta una tenden-

cia negativa en la recaudación del
Impuesto a la Renta, obteniendo en
el 2012 una recaudación de unos
S/.1779,38 MM, a pasar en el 2015 a
unos S/.913,26 MM y llegar en el periodo 2016 aún S/.393,93 MM.
Análisis inferencial a través de pruebas estadísticas para verificar la existencia y sentido de relación entre las
dos variables de interés.

Según los resultados obtenidos de la
correlación de Pearson, se observa en
la Tabla 3 un coeficiente de 0,823, que
representa una correlación positiva
muy alta entre las dos variables de inversión en exploración y explotación
del sector Hidrocarburos y la recaudación del Impuesto a la Renta en el
Perú durante el periodo 2000-2016.

Tabla 3.
Resultados de la Coeficiente Pearson
Fuente: Elaboración propia. Procesada en el programa estadístico SPSS
R

R cuadrado

R cuadrado ajustado

Error estándar de la estimación

,823

,677

,656

377,856

Coeficientes no estandarizados

Coeficientes estandarizados

B

Error estándar

Beta

INVERSIÓN

,361

,064

,823

(Constante)

-138,827

186,279

t

Sig.

5,608

,000

-,745

,468
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Por lo que, de los resultados obtenidos se obtiene la siguiente fórmula
para realizar las estimaciones del va-

lor de una de ellas conociendo el valor
de la otra variable (inversión).

Y = -138 827 + 0,361 X
Y= Constante
X = Nivel inversión
Y = Nivel de recaudación del Impuesto a la Renta
Asimismo, en la Figura 5 referido al
diagrama de dispersión e Indicador
de tendencia, se observa de la información procesada una tendencia po-

sitiva, ya que los datos analizados no
se encuentran muy dispersos entre el
conjunto de datos.

Figura 5. Diagrama de dispersión e indicador de tendencia
Fuente: Elaboración propia. Procesada en el programa estadístico SPSS
Por lo tanto, bajo el modelo estadístico de Pearson contrastamos que
existe correlación positiva muy alta
entre las inversiones en exploración
y explotación del sector Hidrocarburos, y la recaudación del Impuesto a
la Renta en el Perú durante el periodo
2000-2016.
DISCUSIÓN
Del análisis realizado, de acuerdo
a lo datos estadístico de Perupetro
y SUNAT, existe una coeficiente de
Pearson por 0,823 que representa una
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correlación positiva muy alta entre
las variables de inversiones en exploración y explotación del sector Hidrocarburos y la recaudación del Impuesto a la Renta en el Perú durante el
periodo 2000-2016. Permitiendo contrastar la hipótesis de que a mayores
niveles de inversión en exploración y
explotación del sector Hidrocarburos
mayores niveles de recaudación del
Impuesto a la Renta.
Por otro lado, a diferencia de lo hallado en la revisión efectuada por
Campodónico (1999) que realiza una

revisión histórica del periodo 19932000 del marco legal del sector de Hidrocarburos en el Perú y en algunos
países de América Latina y su influencia en el nivel de inversiones; el presente estudio fundamento de forma
teórica que el marco legal – reglas de
juego – debe ir evolucionado de forma paulatina al mercado y su reforma
- implementación de nuevas reglas
de juego - debe orientar a promover
una mayor inversión y producción en
un contexto coyuntural del mercado
(orden espontáneo), añadiendo así un
valor explicativo a la investigación.
Asimismo, aun con las limitaciones
explicadas en la sección metodológica, el estudio a través de las pruebas
estadísticas constata que existe correlación positiva muy alta entre las
inversiones en exploración y explotación del sector Hidrocarburos, y la recaudación del Impuesto a la Renta en
el Perú durante el periodo 2000-2016.
Esto permite realizar estimaciones
(Tabla N°03) para un planeamiento
estratégico de Política Fiscal.
Respecto a los datos estadísticos, se
obtuvo una limitación de procesar
información histórica de las variables
desde los años sesenta 60 - inicios del
sector - ya que Perupetro maneja información oficial publicada a partir
de los años noventa en adelante, y así
de la misma manera la información
recopilada de la SUNAT. No obstante,
se pudo observar de los años en estudio dos etapas históricas: la primera
comprendida del 2000 al 2011 y la
segunda del 2012 al 2012 con una tendencia en una primera etapa de forma
ascendente y en una segunda etapa de
manera descendente.
Sin perjuicio de lo señalado en los
párrafos precedentes, la agenda de
investigación en el futuro debería
tratar de responder las siguientes interrogantes: ¿Cómo influye la capa-
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cidad de planeamiento estratégico
de las empresas petroleras en el Perú
para invertir?, ¿Cuáles son los lineamientos de Política de Estado para
poder reformar las instituciones en el
sector de Hidrocarburos?, ¿Cómo se
encuentra Perú como país productor
de petróleo comparado con los países
latinoamericanos?, y ¿ Cuál es el nivel de reservas en hidrocarburos en el
Perú para tener una visión de ser país
exportador de petróleo?
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RESUMEN
El artículo desarrolla un tema de interés para académicos e investigadores como es el de las tecnologías de la información y comunicación así como la gestión de calidad. El tema central es el uso que hacen las instituciones públicas de las
tecnologías de la información y comunicación, y cómo estas rigen su desarrollo a través de procesos de calidad. La metodología utilizada comprende el conjunto de aspectos operativos que se tienen en cuenta para realizar el estudio. En esta
investigación científica han predominado tres métodos básicos: Inducción, análisis y síntesis. Las principales conclusiones que aquí se presentan, demuestran primero la importancia que tiene hoy en día el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y como estos pueden ayudar a procesos y procedimientos establecidos en distintas organizaciones; la gestión de calidad es necesaria porque te permite medir la efectividad e impacto que tienen las tecnologías de
la información en pobladores del distrito de Ate en Lima metropolitana, y como se puede replicar en distintos lugares del
país. Este artículo es producto del trabajo de maestría del autor, sobre el uso que le dan las instituciones públicas a las
tecnologías de la información y comunicación, así como la gestión de calidad que debe estar implícita en sus procesos.
PALABRAS CLAVE
Tecnologías de la información, gestión de calidad, procesos, efectividad, impacto.
ABSTRACT
This article develops a topic of interest to scholars and researchers as is that of the new technologies of information and communication as well as the quality management. The central theme is the use made by the public institutions of the technologies
of information and communication technologies, and how these govern its development through quality processes. The methodology includes all operational aspects that are taken into account for the study. In this scientific research has been dominated
by three basic methods: Induction, analysis and synthesis. The main conclusions presented here demonstrate the importance
it has today the use of information and communication technologies and how they can help processes and procedures in place
in different organizations; quality management is necessary because it allows you to measure the effectiveness and impact of
information technologies on population of the district of Ate in metropolitan Lima, and how you can replicate in different parts
of the country. This article is the product of the work of the author, that maestrista on the use that give public institutions to
technologies of information and communication, as well as the quality management which must be implicit in its processes.
KEYWORDS
Information technology, quality management, processes, effectiveness, impact.
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INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que hoy en día
las tecnologías de la información y
comunicación se han convertido en
un factor dominante y que se va internalizando en las distintas organizaciones tanto públicas como privadas,
convirtiéndose muchas veces en una
alternativa de solución, para agilizar
y efectivizar procesos dentro de una
entidad, cumplir objetivos institucionales, y atender de manera masiva a
determinados públicos objetivos o
ciudadanos; este artículo presenta el
resultado de un trabajo de investigación en el tema de tecnologías de la
información, así como gestión de calidad, pues van de la mano en el quehacer institucional.
Cuando se hace referencia al uso de
las tecnologías de la información y
comunicación en las instituciones
públicas, es necesario tener en cuenta
para su estudio, la necesidad de medir su efectividad bajo estándares de
calidad así como la interrelación de
diferentes componentes. Estos son
elementos necesarios para aumentar
la efectividad e impacto en las personas (Maldonado, 2010).
El objetivo de este trabajo es presentar un análisis acerca de cómo una
institución pública hace uso de las
tecnologías de la información y comunicación para poder atender las
necesidades de sus usuarios, como
una alternativa no tradicional; así
mismo, podemos mencionar que esto
se enmarca en estándares de calidad
como el uso del modelo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), teniendo como unidad de análisis usuarios
del subproceso voto informado del
Jurado Nacional de Elecciones (Castellanos,2012).
Para conseguir este objetivo, se pre-
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sentan algunos apartados, así: el primero hace una revisión del concepto
de tecnologías de la información y
comunicación, como su relación con
la gestión de calidad enmarcado en
el modelo PHVA. Además se presenta el método utilizado así como
las preguntas de investigación y las
preposiciones de estudio. También se
abordan los resultados de la forma en
como las tecnologías de la información y comunicación impactan en determinados usuarios, bajo un modelo
de calidad. Por último se plantean las
conclusiones así como la discusión
del estudio.
Este trabajo pretende aportar en el
estudio acerca de las tecnologías de
la información y comunicación, y un
aporte dirigido al sector público para
entender de mejor forma en la práctica ¿cómo bajo estándares de calidad
se puede lograr un mejor uso de las
tecnologías de la información y comunicación?.
El término tecnologías de información y comunicación (TIC) tiene dos
concepciones: por un lado, a menudo
se usa “tecnologías de la información” para referirse a cualquier forma
de hacer cómputo; por el otro, como
nombre de un programa de licenciatura, se refiere a la preparación que
tienen estudiantes para satisfacer las
necesidades de tecnologías en cómputo y organización.
Planificar y gestionar la infraestructura de TIC de una organización, es un
trabajo difícil y complejo que requiere
una base muy sólida de la aplicación
de los conceptos fundamentales de
áreas: las ciencias de la computación y
los sistemas de información, así como
de gestión y habilidades del personal
(Vargas, 2011).
Se requieren habilidades especiales

para comprender cómo se componen,
estructuran, identificar sus fortalezas,
debilidades los sistemas en red.
En sistemas de información se tiene especial cuidado por la fiabilidad,
seguridad, facilidad de uso, eficacia y
eficiencia del software para los fines
previstos, son vitales para cualquier
tipo de organización.
Los profesionales en TIC combinan
correctamente los conocimientos,
prácticas y experiencias para atender
tanto la infraestructura de tecnología
de información de una organización y
las personas que lo utilizan. Asumen
la responsabilidad de la selección de
productos de hardware y software
adecuados para una organización.
Se integran los productos con las necesidades y la infraestructura organizativa, la instalación, la adaptación y
el mantenimiento de los sistemas de
información, proporcionando así un
entorno seguro y eficaz que apoya las
actividades de los usuarios del sistema de una organización.
En TIC, la programación a menudo
implica escribir pequeños programas
que normalmente se conectan a otros
programas existentes.
El conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el
procesamiento, almacenamiento y
transmisión de información, se ha
matizado de la mano de las TIC, pues,
en la actualidad, no basta con hablar
de una computadora cuando se hace
referencia al procesamiento de la información.
Internet forma parte de ese procesamiento que posiblemente se realice de manera distribuida y remota.
Al hablar de procesamiento remoto,
además de incorporar el concepto
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de telecomunicación, se puede estar
haciendo referencia a un dispositivo
muy distinto a lo que tradicionalmente se entiende por computadora pues
podría llevarse a cabo, por ejemplo,
con un teléfono móvil o una computadora ultra-portátil, con capacidad
de operar en red mediante una comunicación inalámbrica y con cada vez
más prestaciones, facilidades y rendimiento .
Es indudable el rol que cumple las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en nuestra vida diaria,
no sólo en el aspecto laboral o profesional. En ese sentido, es necesario
identificar su desarrollo en la sociedad bajo estándares, modelo o indicadores de calidad (Miranda, 2012).
El modelo de calidad utilizado en este
trabajo es el ya conocido ciclo Deming o ciclo PHVA (planificar, hacer,
verificar, actuar), bajo este sistema
se optó por utilizar esta metodología
(ver Figura 1).
En la actualidad, las instituciones
tienen que enfrentarse a un nivel tan
alto de competencia que para poder
crecer y desarrollarse. A veces incluso
para lograr su propia supervivencia,
han de mejorar continuamente, evolucionar, renovarse de forma fluida y
constante. El ciclo PHVA de mejora
continua es una herramienta de gestión presentada en los años 50 por el
estadístico estadounidense (Deming,
1989).
Tras varias décadas de uso, este sistema o método de gestión de calidad
se encuentra plenamente vigente (ha
sido adoptado recientemente por la
familia de normas ISO) por su comprobada eficacia para: reducir costos,
optimizar la productividad, ganar
cuota de mercado e incrementar la
rentabilidad de las organizaciones.

Logra, mantenimiento de todos estos
beneficios de una manera continua,
progresiva y constante (Torres 2011).
Planificar: En la etapa de planificación se establecen objetivos y se identifican los procesos necesarios para
lograr unos determinados resultados
de acuerdo a las políticas de la organización. En esta etapa, se determinan
también los parámetros de medición
que se van a utilizar para controlar y
seguir el proceso.

conseguir mejoras hasta un cierto
nivel en una determinada área de la
institución, debe servir también como
fuente de aprendizaje para mejorar en
cada paso y aprender de los errores
(Ferney, 2017).

Hacer: Consiste en la implementación
de los cambios o acciones necesarias
para lograr las mejoras planteadas.
Con el objeto de ganar en eficacia y
poder corregir fácilmente posibles
errores en la ejecución, normalmente
se desarrolla un plan piloto a modo de
prueba o testeo.

Tal como se hace mención, la relación
existente entre gestión de calidad y
Tecnologías de la Información, radica
en cómo las instituciones tanto públicas como privadas hacen uso de estas
TIC sin dejar de lado el desarrollo de
procesos que se rigen bajo estándares
o modelos de calidad para conseguir
metas y lograr cumplir los objetivos
institucionales.

Verificar: Una vez que se ha puesto en
marcha el plan de mejoras, se establece un periodo de prueba para medir y
valorar la efectividad de los cambios.
Se trata de una fase de regulación y
ajuste.
Actuar: Realizadas las mediciones,
en el caso de que los resultados no se
ajusten a las expectativas y objetivos
predefinidos, se realizan las correcciones y modificaciones necesarias.
Por otro lado, se toman las decisiones
y acciones pertinentes para mejorar
continuamente el desarrollo de los
procesos (ver Figura 2).
La principal característica de un ciclo
PHVA es que no tiene un punto y final en el momento en que se obtenga
un determinado resultado, sino que
se crea una rueda continua en la que
el ciclo se reinicia constantemente de
manera periódica y que genera de esta
forma un proceso de mejora continua
(Crosby, 1995).
Cada ciclo terminado, además de

Esto significa que siempre se debe
buscar la optimización de las acciones
por medio del análisis de indicadores,
logros obtenidos y programas de mejora ya implementados.

MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo de investigación realizado
para este artículo utilizó el estudio de
investigación científica predominando tres métodos básicos: Inducción,
análisis y síntesis (Bernal, 2010).
Es una investigación cuantitativa, empírica (porque es un hecho que ocurre en nuestra institución) y aplicada
porque se va enfrentar el problema
proponiendo alternativas de solución.
El tipo de investigación es correlacional, sobre la relación entre gestión
de calidad y tecnologías de la información “X” y satisfacción “Y” en el
subproceso voto informado del Jurado Nacional de Elecciones, es una
investigación cuantitativa, empírica
(porque es un hecho que ocurre en
nuestra institución) y aplicada porque
se va enfrentar el problema proponiendo alternativas de solución (ver
Tabla 1).
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La unidad de análisis es el subproceso
Voto Informado del Jurado Nacional
de Elecciones, como unidad que brinda un servicio educativo a diferentes
usuarios de Lima. La población de
estudio estuvo conformada por ciudadanos del distrito de Ate correspondiente a 60 085 electores, quiere
decir, ciudadanos en edad de votar; de
lo cual sólo fueron capacitados el 2%
de la población en el año 2016, esto
corresponde a 1 201 electores.

conformada por 100 actores electorales del distrito de Ate Vitarte. La selección de la muestra fue estratificada en
forma “no probabilística”, es decir de
selección intencional, eligiendo aquellos elementos que se consideran más
representativos (Bernal, 2010). Se delimitó un número de 100 actores electorales los cuales radican en el distrito
de Ate, provincia de Lima.

La muestra de la investigación está

A continuación, se presentan los prin-

RESULTADOS

cipales hallazgos encontrados en la
investigación y que aportan o validan
la literatura sobre gestión de calidad y
TIC (X) y satisfacción de actores electorales (Y).
A fin de demostrar el grado de asertividad entre la gestión de calidad, las
TIC y la satisfacción de actores electorales, se utiliza información procesado de una encuesta aplicada a los
usuarios del subproceso voto informado utilizando la escala de Likert.

Tabla 1.
Cuadro resumen que revela el interés de los ciudadanos de Ate, por cada una de las actividades del subproceso Voto Informado para fortalecer la educación cívica ciudadana
Fuente: Elaboración propia.
VARIABLES

GESTIÓN
DE
CALIDAD Y
TIC

PREGUNTAS DE ENCUESTA

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

¿La elaboración de un plan nacional
de educación influye en la calidad
del servicio educativo que reciben
los actores electorales?

68%

18%

10%

2%

2%

¿Los talleres de capacitación que
realiza el Subproceso voto informado influyen en el servicio educativo
de calidad que reciben los actores
electorales?

48%

10%

21%

12%

9%

¿Las encuestas de satisfacción reflejan la calidad otorgada en el servicio
educativo del subproceso voto informado?

32%

43%

12%

7%

6%

¿Las medidas correctivas deben implementarse para mejorar la calidad
del servicio educativo del subproceso voto informado?

67%

28%

5%

8%

2%

¿El servicio educativo de calidad
ofrecido por profesionales debe implicar las capacitación permanente
de éstos, debido a los temas que involucra a la ciudadanía?

59%

31%

3%

2%

5%

¿Considera usted necesario que el
servicio educativo que ofrece voto
informado debería darse utilizando
las TIC?

20%

43%

18%

12%

7%

¿Considera que las capacitaciones
virtuales, app voto informado, página web, redes sociales son necesarios
para el subproceso voto informado?

72%

23%

2%

2%

1%
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El uso de las TIC ayudaría al ofrecer una mejor calidad en el servicio
educativo del subproceso voto informado

59%

40%

3%

4%

4%

¿Es importante la prontitud en el
servicio educativo otorgado en el
subproceso voto informado?

45%

50%

2%

1%

2%

¿El servicio de calidad, de capacitación y talleres otorgado en el subproceso voto informado cumple con el
tiempo del ciclo del servicio educativo planificado?

5%

66%

19%

4%

6%

¿El servicio educativo de calidad, de
capacitación y talleres otorgado en el
subproceso voto informado es exacto en su cumplimiento?

3%

88%

7%

1%

1%

¿Es necesaria la retroalimentación o
feedback para que se dé un servicio
educativo de calidad en el subproceso voto informado?

79%

8%

6%

2%

2%

70%

14%

7%

1%

1%

¿El cumplimiento de los procedimientos del Subproceso voto informado significa mejora de la calidad
en el servicio educativo que se ofrece
en dicho subproceso?

49%

16%

15%

12%

8%

¿El cumplimiento de gastos es un indicador de la calidad en el subproceso voto informado?

2%

25%

71%

1%

1%

¿El cumplimiento de metas en el
subproceso Voto Informado significa que se ha logrado trabajar con calidad el servicio educativo que ofrece
dicho subproceso?

67%

15%

8%

5%

5%

SATISFACCIÓN DE
ACTORES
ELECTORA- ¿A mayor alcance del servicio educativo del subproceso voto informado,
LES
mayor calidad?

En base a la información se realizó el
contraste y la prueba de hipótesis para
su validación científica.

influye en la satisfacción de los actores electorales del Jurado Nacional de
Elecciones.

acepta Ha.

De la hipótesis

Ha: La gestión de calidad y las TIC
influye en la satisfacción de los actores electorales del Jurado Nacional de
Elecciones.

4. Prueba estadística

La gestión de calidad y las TIC influye
en la satisfacción de los actores electorales del Jurado Nacional de Elecciones.
Se desarrollan los siguientes pasos:

2. Nivel de significancia:
confianza de 95%).

(nivel de

1. Planteamiento:
Ho: La gestión de calidad y las TIC no

3. Criterios para la contrastación:
p-valor < 0.05, se rechaza la Ho y se

p-valor ≥ 0.05, se acepta la Ho.

Mediante el software SPSS Statistics,
se calcula la correlación entre las variables gestión de calidad, tecnologías
de la información y satisfacción, y el
estadístico de análisis de regresión lineal simple, para evaluar dicha relación y estimar una recta de regresión,
que nos permita estimar el efecto de
una variable sobre otra (Tabla 1 y 2).
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Tabla 2.
Resumen del modelo hipótesis principal
Fuente: Elaboración propia.
Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado corregida

Error tipo de la estimación

1

0,460

0,212

0,204

0,12072

a. Variables predictoras: (Constante), gestión de calidad, las TIC
Tabla 3.
Coeficientes de regresión lineal hipótesis principal
Fuente: Elaboración propia.

Modelo

1

Coeficientes no estandarizados
B

Error tip

(Constante)

0, 901

0,133

Gestión de
calidad

0,396

0,077

Coeficientes
tipificados

T

Sig

6,800
5,160

Límite
inferior

Límite
superior

0,000

0,638

1,164

0,000

0,244

0,548

Beta

0,460

Intervalo de confianza de
95,0% para B

a. Variable de pendiente: satisfacción

Decisión:
En el modelo se observa que el valor
obtenido para el coeficiente de correlación es de 0,460 (R), con el valor p=0,000 < 0,05, lo cual indica que
existe una correlación positiva media

entre ambas variables, y los coeficientes de regresión son 0,396 y 0,901, con
un coeficiente de determinación del
21,2% (R cuadrado) y p-valor = 0,00
< 0,05, lo que implica que hay evolución de la gestión de calidad y las TIC
en función de la satisfacción, por lo

que se debe rechazar la Ho.
Conclusión: La gestión de calidad
junto con las TIC influye en la satisfacción de los actores electorales del
Jurado Nacional de Elecciones.

Figura 1. Grado de aceptación y no aceptación que tienen los ciudadanos del distrito de Ate hacia el uso de las tecnologías de la información frente a las actividades tradicionales del subproceso voto informado.
Fuente: Elaboración propia
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Los actores electorales de Ate tienen
una mayor aceptación del uso de las
tecnologías de la información como
por ejemplo capacitaciones virtuales,

redes sociales, app Voto Informado,
página web, aulas virtuales, sobre una
menor aceptación de las actividades
tradicionales que son talleres, charlas,

pasacalles y el pacto ético electoral
desarrollado entre candidatos de un
proceso.

Figura 2. Efectividad, rapidez y calidad en el servicio ofrecido en el subproceso Voto Informado
Fuente: Elaboración propia
Al hablar de gestión de calidad, no
podemos dejar de mencionar el modelo de Deming o ciclo PHVA: planificar, hacer, verificar y actuar. Este
ciclo desarrollado bajo las tecnologías
de la Información crean un servicio
más efectivo y capaz de llegar a una

mayor cantidad de actores electorales.
Esta percepción es bien recibida por
dichos actores quienes manifiestan
estar totalmente de acuerdo en que
el servicio educativo ofrecido por el
subproceso voto informado es efectivo, rápido y de calidad, haciendo uso

de las tecnologías de la información
32%; así mismo, un 29% señala estar
de acuerdo, 10% ni de acuerdo ni en
desacuerdo, 25% manifiesta estar en
desacuerdo y por último un 4% manifiesta estar totalmente en desacuerdo.

Figura 3. Aprobación de uso de TIC para ofrecer el servicio educativo del sub proceso Voto Informado
Fuente: Elaboración propia

Vol. 25 N° 49- 2017│QUIPUKAMAYOC

/97

Jannet Yajaira Velarde Guevara

En este último cuadro podemos llegar
a la conclusión que existe una aceptación por parte de los actores electorales a que se incluya el uso de las tecnologías de la información de manera
permanente, en el servicio que ofrece
el voto informado. Un 20% está totalmente de acuerdo, un 43% está de
acuerdo en la utilización de las TIC
en el subproceso Voto Informado, un
18% señala que no está ni de acuerdo
ni en desacuerdo, un 12% señala que
está en desacuerdo y un 7% señala
que está totalmente en desacuerdo.
La importancia que tienen actualmente las tecnologías de la información repercute en las instituciones del
estado, y de los ciudadanos para hacer
más efectivo el servicio que ofrece,
pues haciendo uso de las TIC, nos
aseguramos que la información llegue
al instante, así como que el mensaje
llegue tal cual queremos que llegue,
además que permite la interacción
entre ciudadanos y estado.
DISCUSIÓN
El ciclo PHVA, o también conocido
como ciclo Deming, es un modelo
gerencial que nos permite poder pla-
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nificar actividades en una empresa o
institución pública, además nos permite desarrollar dichas actividades
planificadas, también es posible verificar que las actividades que se están
ejecutando, se desarrollen conforme
a lo planificado y por último también nos permite formular acciones
correctivas, para mejorar dicho ciclo
(Cuatrecasas, 2010).
El Jurado Nacional de Elecciones a
través de su subproceso voto informado cumple con el desarrollo del ciclo
PHVA, sin embargo podemos señalar
que este subproceso tiene como fin
la capacitación electoral, cívico ciudadana, de los ciudadanos, en este
sentido se busca fortalecer el “Actuar”
del ciclo pues nuestros resultados,
existe la necesidad de los ciudadanos
que se implementen talleres de capacitación de manera permanente y no
solamente en época electoral. Para el
Jurado Nacional de Elecciones, como
institución pública apunta a través del
uso del ciclo Deming, como modelo
de Gestión de calidad, a adoptar una
visión estratégica que permita dirigir
y evaluar el desempeño institucional,
especialmente orientado a mejorar la
calidad de los productos, consolida

estándares que reflejen las necesidades implícitas y obligatorias, proveer
información confiable, fortaleciendo
de esta manera la educación cívica
ciudadana en el Perú (ver Tabla 3).
Ante estas situaciones y realidades
que se presentan en diversas entidades públicas es recomendable utilizar
las tecnologías de información y comunicación, para estandarizar procesos, reducir costos y agilizar dichos
procesos, por ejemplo y teniendo en
cuenta el subproceso voto informado,
cuyo objetivo es lograr una educación
cívica ciudadana de calidad, se hace
uso de las capacitaciones virtuales,
a través de la página web del Jurado
Nacional de Elecciones, y de un aula
virtual. Las TIC, se fortalecen, pues
desarrollan día a día, y es necesario
mirarlos como una opción para mejorar nuestros procesos, agilizarlos,
reducir costos, tiempo y mejorar
la satisfacción de cualquier tipo de
usuario (Ríos, 2011). Es importante
mencionar que no existe algún conflicto de interés, por apoyo financiero
o material por parte de alguna institución pública o privada.
Según lo señalado se puede concluir
lo siguiente:
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• Las tecnologías de información y
comunicación ayudan en el logro
de los objetivos de una institución
tanto pública como privada, bajo
estándares de calidad y desarrollando un determinado proceso
para una mayor efectividad. El uso
de las tecnologías de la información, hace efectivo el mensaje, llega
a una mayor cantidad de usuarios
de manera rápida, te permite actualizar la información e interactuar con los usuarios.
• La importancia del uso de las tecnologías de información y comunicación, radica en facilitar y agilizar
los procesos, principalmente en
entidades públicas, quienes justifican un presupuesto emitido por el
Ministerio de Economía y Finanzas.
• El ciclo Deming o ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), se
desarrolla también en procesos que

se ajustan a las tecnologías de la información y comunicación (TIC),
en el caso del subproceso voto informado cuyo servicio ofrecido es
de educación cívica ciudadana.
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RESUMEN
En los últimos años el Perú atraviesa un fuerte crecimiento en el sector financiero, principalmente enfocado en el sector de los
créditos, los cuales han permitido dinamizar la economía, lo cual no sucede para los créditos orientados al sector agropecuario
por su nivel de riesgo, motivo por el cual el Estado peruano crea Agrobanco como una entidad enfocada al sector agropecuario
por medio de la colocación de créditos agropecuarios. El objetivo de la investigación es desarrollar un modelo Credit Scoring
que permita apoyar la evaluación inmediata del crédito agropecuario, debido a la deficiente y lenta de la misma por parte de
Agrobanco. Asimismo la metodología utilizada se fundamenta en un modelo de Credit Scoring de carácter predictivo, que plantea un método de efectos marginales y la evaluación de toda la cartera de la entidad del periodo 2009 al 2015. Los resultados
obtenidos en la investigación determinan que las variables independientes: tasa, periodo, garantía, edad, soltero, calificación
normal y antigüedad, son significativamente estadísticas en la morosidad de los créditos otorgados, sin embargo las variables,
monto, mujer y hectárea no son representativas. Las conclusiones de la investigación son que se cumple como determinantes socio económicas, estadísticamente, las variables: tasa, periodo, garantía, edad, soltero, califica normal y antigüedad.
PALABRAS CLAVE
Credit scoring, evaluación crediticia, agrobanco.

ABSTRACT
In recent years, Peru has experienced strong growth in the financial sector, mainly focused on the credit sector, which has allowed
the economy to be boosted, which is not the case for credits oriented to the agricultural sector due to its level of risk, reason whereby the Peruvian government creates Agrobanco as an entity focused on the agricultural sector through the placement of agricultural loans. The objective of the research is to develop a Credit Scoring model that allows to support the immediate evaluation
of the agricultural credit, due to the deficient and slow of it by Agrobanco. Likewise, the methodology used is based on a Credit
Scoring model of predictive nature, which proposes a method of marginal effects and the evaluation of the entire portfolio of the
entity from the period 2009 to 2015. The results obtained in the investigation determine that the independent variables: rate,
period, guarantee, age, single, normal and seniority, are statistically significant in the delinquency of the loans granted, however
the variables, amount, woman and hectare are not representative. The conclusions of the investigation are that it is fulfilled
as socio-economic determinants, statistically, the variables: rate, period, guarantee, age, single, normal grades and seniority.
KEYWORDS
Credit scoring, credit evaluation, agrobanco.
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INTRODUCCIÓN
Ochoa, Galeano y Agudelo (2010)
refieren “con esto (Credit Scoring) se
pretende definir perfiles de prestatarios propensos al cumplimiento de
sus obligaciones, y perfiles de prestatarios de buen comportamiento” (p.
191), análisis que realizan para una
cooperativa prestamista quien propone el modelo de Scoring para la evaluación de sus clientes.
Por otro lado están los modelos de
crecimiento económico planteados
por Domar (1946) y Harrod (1939)
que propone el “uso intensivo de capital para lograr las economías de escala, contexto que aprovechan la entidades financieras para ofertar el capital
financiero necesario que las empresas
buscan” (p. 10 y p.19), realidad que se
da entre prestatarios y prestamistas.
Siguiendo con el desarrollo Aguas y
Castillo (2002) proponen un modelo
de regresión logística para poder estimar las pérdidas potenciales que podrían generar a la cartera de créditos
de una entidad, consideraciones necesarias para una buena gestión de la
cartera de créditos; así mismo Schreiner (2002) analiza las características
de los nuevos clientes teniendo como
data histórica el comportamiento de
los clientes anteriores, usa el modelo
Scoring.
En la actualidad las entidades crediticias afrontan problemas para lograr
determinar un adecuado criterio que
les posibilite tomar la decisión de
otorgar o rechazar la petición de un
préstamo; este problema se hace notar debido al “crecimiento de los microcréditos a nivel mundial” (Rayon,
Lara & Camino, 2010. p. 89). Por ello
es necesario contar con un modelo y/o
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criterio para otorgar una línea de crédito previo análisis objetivo y el grado
de riesgo que está dispuesta a asumir
la entidad a una tasa de interés.
Ante ello nos planteamos la siguiente
hipótesis de investigación:
Las determinantes socio económicas
de la morosidad en los créditos otorgados por Agrobanco en el Perú durante el 2015 son: Tasa de interés del
crédito otorgado, periodo del préstamo, importe de garantía, monto desembolsado, sexo, edad del acreditado,
estado civil del acreditado, calificación crediticia de la SBS, hectáreas de
cultivo y años de cliente.
El objetivo de la investigación es desarrollar un modelo Credit Scoring
que permita apoyar en la evaluación
inmediata del crédito agropecuario.
Se decidió desarrollar el modelo de
Credit Scoring teniendo como data
histórica los perfiles de los clientes de
la entidad; con este modelo se puede
realizar el análisis de cada perfil de los
clientes de la entidad, esta propuesta
de modelo busca acelerar la evaluación de los créditos otorgados por la
entidad puesto que las campañas agrícolas deben empezar en fechas fijas
dado que muchos de los clientes que
la entidad atiende son dependientes
de lluvias estacionales, lo que influyendo directamente en la calidad del
préstamo incrementando el riesgo del
cliente. Por ello la importancia de la
rapidez al momento de otorgar el crédito pero sin disminuir la calidad de
la evaluación de los clientes y tener
una cartera gestionada y administrada adecuadamente, generando las
condiciones necesarias del crecimiento y sostenibilidad de la entidad y sus
clientes.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha trabajado con datos cuantitativos y cualitativos, empleando las herramientas estadísticas para el análisis
respectivo; puesto que Agrobanco no
cuenta con un modelo de Credit Scoring para evaluar a sus clientes nuevos
y los pertenecientes a su cartera. Por
ello el objetivo es proponer el modelo
de Credit Scoring en la evaluación de
créditos otorgados por la entidad.
Los clientes que atiende esta entidad
está enfocada al sector agrícola y pecuario en todo el territorio nacional
(Perú); motivo por el cual las variables independientes se enfocaron a
este sector con las condiciones mínimas que exige la entidad a sus clientes
al acceder a un crédito.
La base de datos está constituida por
el perfil crediticio de 36 800 clientes
de la cartera de créditos de la entidad;
el cual representa la data histórica del
tipo transversal de enero a diciembre
del año 2015; de esta data se identificó
10 variables independientes entra las
más representativas y la variable dependiente el cual está representado la
situación de moroso y no moroso.
En cuanto al diseño de la investigación esta es de carácter explicativa,
debido a que no solo busca la correlación de las variables sino también
identificar la relación positiva o negativa de estas, siendo el software utilizado el stata 14.
Variables
La variable dependiente, será considerado como moroso (moroso = 0)
para la entidad en caso el clientes se
sobrepase en 30 días al plazo pactado
como fecha de pago y será considerado no moroso (no moroso = 0) cuando el cliente realice el pago dentro de
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los 30 días de haber cumplido el plazo
de pago de la deuda la misma que podría variar considerando las políticas
y parámetros de la entidad.
Por otro lado están las variables independientes las cuales nos ayudará
a explicar el modelo, las mismas que
detallamos:
1.

Tasa de interés del crédito

2.

Periodo del préstamo (representado en años).

3.
4.

Importe de garantía (representado en soles).
Monto desembolsado (representado en soles).

Si la variable dependiente:
Y=1
Y=0

: Calificación de moroso
: Calificación de no moroso

Si las variables independientes:
X1 :
X2 :
X3 :
X4 :
X5 :
X6 :
X7 :
X8 :
X9 :
X10 :

Tasa de interés del crédito
Periodo del préstamo
Importe de garantía
Monto desembolsado
Sexo
Edad del acreditado
Estado civil del acreditado
Calificación crediticia
Hectáreas de Cultivo
Años de cliente

El modelo probabilístico está representado por:

5.

Sexo

(Y=1) = F(x, β) Probabilidad de moroso.

6.

Edad del acreditado (representado en años).

(Y=1) = 1 - F(x, β) Probabilidad de no
moroso.

7.

Estado civil del acreditado

Para luego ser representado por el
modelo de regresión lineal siguiente:

8.

Calificación crediticia

9.

Hectáreas de cultivo (representado en hectáreas).

10. Años de cliente.
Analizando estas variables podemos
obtener el scoring estadístico de los
posibles prospectos de clientes, considerando la data histórica para cada
variable; producto de este análisis podemos aprobar o desaprobar el crédito.
Una vez expresado los detalles de las
variables a considerar en el análisis
se procede a plantear el modelo econométrico de Credit Scoring.

y=F(x,β)+ε (1)
De este obtenemos el modelo probabilístico representado por:
y= β´x+ε (2)
Es así que al considerar Y = 0, tendremos lo siguiente al despejar:
β´x+ε=0
Al despejar obtendremos:

ε=-β´x
Para así representar la probabilidad
de no moroso.
P(Y=0)=1-F (3)

Por otro lado si consideramos Y = 1
y remplazamos en la ecuación (2) obtendremos lo siguiente:
P(Y=1)=F

(4)

Este representa la probabilidad de ser
moroso.
De esa explicación podemos obtener
la varianza del modelo como se muestra:

Y con la finalidad de obtener predicciones más certeras se procedió a analizar el comportamiento de β´x en el
intervalo de [0, 1] aplicando límites al
más y menos infinito de la probabilidad de ocurrencia del evento.

Limβ ' x →+∞ Pr obabilidad( y= 1)= 1
Limβ ' x →−∞ Pr obabilidad( y= 1)= 0
Este método está fundamentado en
una función lineal de probabilidad
para las “x”, para una función monótona creciente considerando las variables explicativas sus coeficientes y su
repercusión en la variable dependiente (Novales, 1993).
De esto podemos concluir que la función se encuentra limitado en el intervalo [0, 1] de la Prob. = [F(β´x)],
sin preocuparnos de los valores que
tomen las variables explicativa y los
coeficientes.
Mientras que al considerar el modelo
de Logit para realizar nuestras predicciones del modelo se determinarán las
probabilidades dado que “Y” toma el
valor de “no moroso =0” y “moroso =
1 en relación a las variables independientes, dado el crédito podríamos
obtener el modelo de mínimos cua-
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drados ordinarios como la representamos a continuación:

Dado que: Zi=β0+β1*Xi
Para luego aplicar “Ln” y obtener la linealización del modelo y poder aplicar el método de los mínimos cuadrados ordinarios.

De todo este desarrollo podemos concluir las siguientes consideraciones:
El rango de la probabilidad esta entre
[0, 1].
El resultado Logit tiene como intervalo <- ∞, + ∞>.

El planteamiento teórico del modelo
Credit Scoring se realiza con la finalidad de determinar la probabilidad
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β0 representa el intercepto.
β1 representa la pendiente de Logit y
la variación ante la variación de Xi.
Al tener los valores de β0, β1 y Xi podremos estimar los posibles resultados de ser moroso o no moros.

que un cliente sea moroso y no moroso, para ello emplearemos el estima-

En cuanto se buscó obtener los resultados para eventos individuales nos
apoyamos en el método de la máxima
verosimilitud para eventos del tipo
binomial y/o Bernoulli; es así que se
continuo con la búsqueda de la probabilidad de éxitos F (x´i β).

dor de máxima verosimilitud como se
detalla:
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RESULTADOS
Presentamos en modelo Credit Scoring, como resultado del procesamiento de la base de datos y de ello tenemos lo siguiente:

Dada la ecuación, representada con sus coeficientes de variación, signos e intercepto del modelo.
Donde:

Una vez planteado el modelo se procede a la contrastación de la hipótesis
con los resultados que nos entrega el
modelo, para un ejemplo puntual tenemos:
Dada las características:
Tasa de interés = 18%.

•
•
•
•
•
•
•
•

Periodo del préstamo = 5 años.
Garantía = 10 000 soles.
Monto del crédito = 50 000 soles.
Sexo = Mujer.
Edad = 30 años.
Estado civil = Soltero.
Calificación crediticia = Normal.
Hectáreas de cultivo = 10 ha.

Antigüedad como cliente = 10 años.
Dada estas variables podemos obtener lo siguiente luego de remplazar en
la ecuación (6).

Es así que Zi = -2,11495914
Ahora debemos remplazar en la ecuación (5) para obtener la probabilidad de ser moroso o no ser moroso.
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De esto podemos concluir que la probabilidad que el solicitante de crédito pueda caer en morosidad es del
10,765%, el mismo que debe ser comparado con las políticas de permisividad de asumir el riego por la entidad
se podrá tomar una decisión de manera inmediata, posibilitando la toma
de decisión de manera más fluida en
beneficio del cliente.
Así mismo pasaremos a analizar cada
una de las variables del modelo; el
cual analizara la proporción de variación y la relación positiva o negativa
de la variable independiente con la
variable dependiente.
•

•

•

•

Según la variable tasa de interés
podemos decir que la probabilidad de ser moroso varia negativamente en una proporción
de 100(0,9641931-1)%=3,58%.
Y considerando una tasa de
0,9641931 veces más probable de
ser moroso frente a no ser moroso.
Según la variable periodo podemos decir que la probabilidad
de ser moroso aumenta en una
proporción de 100(0,99659371)%=0,34% frente a la probabilidad de no ser moroso. Y donde
según el periodo es 0,9965937 veces más probable de ser moroso
frente a no ser moroso.
Según la variable garantía podemos decir que la probabilidad
de ser moroso aumenta en una
proporción de 100(1-1) %=0%. Y
donde según la tasa es 0, 9641931
veces más probable de ser moroso frente a no ser moroso.
Según la variable monto podemos decir que la probabilidad
de ser moroso aumenta en una
proporción de 100(0,9999992-
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1)=0,00008%. Y donde según el
monto es 0,9999992 veces más
probable de ser moroso frente a
no ser moroso.
•

Según la variable sexo (mujer) podemos decir que la probabilidad
de ser moroso aumenta en una
proporción de 100(0,9625024-1)
%=3,7%. Y donde según ser mujer es 0,9625024 veces más probable de ser moroso frente a no ser
moroso.

•

Según la variable edad podemos decir que la probabilidad
de ser moroso aumenta en una
proporción de 100(0,9926526-1)
%=0,73%. Y donde según la edad
es 0,9926526 veces más probable
de ser moroso frente a no ser moroso.

•

Según la variable estado civil, de
ser soltero podemos decir que
la probabilidad de ser moroso aumenta en una proporción
de 100(1,441225-1) %=44,12%.
Y donde según ser soltero es
1,441225 veces más probable de
ser moroso frente a no ser moroso.

•

Según la variable de ser calificado como Normal podemos decir
que la probabilidad de ser moroso aumenta en una proporción
de 100(0,0695476-1) %=93,04%.
Y donde según la calificación
normal es 0,0695476 veces más
probable de ser moroso frente a
no ser moroso.

•

Según la variable número de
hectáreas podemos decir que
la probabilidad de ser moroso aumenta en una proporción
de 100(0,999618-1) %=0,038%.
Y donde según las hectáreas es
0,9996 veces más probable de ser

moroso frente a no ser moroso.
•

Según la variable antigüedad podemos decir que la probabilidad
de ser moroso aumenta en una
proporción de 100(0,94136811)%=5,86%. Y donde según la
antigüedad es 0,9414 veces más
probable de ser moroso frente a
no ser moroso.

DISCUSIÓN
Es así que se presentó el modelo Credit Scoring en la evaluación de los créditos otorgados por Agrobanco, dada
sus variables y sus consideraciones
propias de la cartera de créditos con la
finalidad de agilizar la evaluación de
sus clientes que posibilite mejorar el
control de la morosidad de la entidad.
Una de las limitantes de los créditos al sector agrícola otorgado por
Agrobanco en el Perú es la demora
en la aprobación de esta para poder
acceder al crédito; dado por que los
beneficiarios se encuentras viviendo
en zonas aledañas a las ciudades y
no disponen de mucho tiempo por el
trabajo constante que requiere la actividad agropecuaria. Es por ello que
el modelo Credit Scoring muestra resultados entre las variables que posibilitan obtener de manera inmediata
el perfil del cliente; por medio de una
simulación dado los datos necesarios
que el modelo solicita como se detalla
en la Tabla 1.
La Tabla 1, nos muestra el signo de las
estimaciones, así como cuando la estimación es positiva entonces nos está
mostrando que la variable la variable
explicada toma el valor de la unidad y
su viceversa; en cuanto a las variables
tasa, periodo, garantía, edad, soltero,
calificación normal, antigüedad y la
constante son significativas; puesto
que la “t” es menor al 5%, en cuanto
a las variables monto, mujer y hectá-
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reas no son significativas individualmente al tener un “t” mayor al 5%; de
acuerdo al modelo de la Chi2 para ser
significativa la “t” en el modelo tiene
que ser menor a 5%. Por otro lado
podemos afirmar que dado que el R2
es del 16,30% y que representa la variabilidad de ser moroso, contando
entonces con un modelo consistente.
Continuando con la interpretación de
las variables la Tabla 2 presenta los resultados marginales de cada variable
independiente cuando el resto de las
variables se mantienen constantes.
•

•

La variable tasa de interés impacta en -0,0011106 a la variable
Moroso, ante un aumento en una
unidad de la Tasa de interés.
La variable periodo impacta en

-0,0001039 a la variable Moroso,
ante un aumento en una unidad
del Periodo.

•

Ser soltero tiene un impacto diferencial de 0,011459 en la variable
Moroso.

•

La variable garantía impacta
en1,28-8 a la variable Moroso,
ante una variación en una unidad
de la Garantía.

•

Estar calificado como normal
(Califica Normal) tiene un impacto diferencial de-0,2582822
en la variable Moroso.

•

La variable monto impacta en
-2,45-9 a la variable Moroso, ante
una variación en una unidad del
Monto.

•

La variable hectáreas impacta en
-0,0000116 a la variable pobre,
ante una variación en una unidad
de Hectáreas.

•

Ser mujer tiene un impacto diferencial de -0,0011518 en la variable Moroso.

•

•

La variable Edad impacta en
-0,0002246 a la variable Moroso,
ante una variación en una unidad
de la Edad.

La variable antigüedad impacta
en -0,0018403 a la variable Moroso, ante una variación en una
unidad de la variable Antigüedad.

Tabla 1.
Estimación del modelo de regresión Credit Scoring
Fuente: Trabajo de gabinete y procesamiento de base de datos.
Logistic
regression

Number of obs

=

36.732

LR chi2(10)

=

2283,14

Prob > chi2

=

0,0000

Pseudo R2

=

0,1630

Moroso

Coef.

Std. Err.

z

P>z

[95% Conf. Interval]

Tasa

-,0364637

,008708

-4,19

0,000

-,0535311

-,0193963

Periodo

-,0034121

,0002128

-16,03

0,000

-,0038292

-,0029949

Garantia

4,21e-07

5,23e-08

8,05

0,000

3,18e-07

5,24e-07

Monto

-8,05e-07

7,05e-07

-1,14

0,254

-2,19e-06

5,77e-07

Mujer

-,0382187

,0635207

-0,60

0,547

-,1627169

,0862796

Edad

-,0073745

,0022278

-3,31

0,001

-,0117409

-,0030081

Soltero

,3654937

,0552842

6,61

0,000

,2571387

,4738486

CalificaNormal

-2,665

,0599764

-44,45

0,000

-2,783

-2,548

Hectareas

-,0003821

,0003088

-1,24

0,216

-,0009873

,000223

Antiguedad

-,060421

,0151795

-3,98

0,000

-,0901723

-,0306697

_cons

1,078

,2372167

4,54

0,000

,6131069

1,542

Note: 1 failure and 0 successes completely determined.
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Tabla 2.
Coeficientes marginales del modelo Credit Scoring - efecto logit
Fuente: Trabajo de gabinete y procesamiento de base de datos.
Marginal effects after logit
= Pr(Moroso) (predict)
= ,03144754
Variable

dy/dx

Std.Err.

z

P>z

[95% C.I. ]

X

Tasa

-,0011106

,00026

-4,20

0,000

-,00163

-,000592

19,783

Periodo

-,0001039

,00001

-16,62

0,000

-,000116

-,000092

287,637

Garantia

1,28e-08

0

8,10

0,000

9,7e-09

1,6e-08

143421

Monto

-2,45e-08

0

-1,14

0,254

-6,7e-08

1,8e-08

12107

Mujer*

-,0011518

,00189

-0,61

0,543

-,004865

,002561

,202548

Edad

-,0002246

,00007

-3,32

0,001

-,000357

-,000092

45,597

Soltero*

,011459

,00178

6,44

0,000

,00797

,014948

,4287

CalificaNormal*

-,2582822

,0105

-24,61

0,000

-,278854

-,23771

,94125

Hectareas

-,0000116

,00001

-1,24

0,215

-,00003

6,8e-06

27,319

Antiguedad

-,0018403

,00046

-3,99

0,000

-,002745

-,000936

2,423

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

Así mismo presentamos la regresión
logística del modelo Credit Scoring
como se puede apreciar en la Tabla 1
que representa la probabilidad de ser
moroso frente a no ser moroso.
De la Tabla 1, podemos detallar lo siguiente:
•

•

•

Según la variable tasa de interés
podemos decir que la probabilidad de ser moroso aumenta en
una proporción de 0,9642 frente
a la probabilidad de no ser moroso.

ser moroso aumenta en una proporción de 1 frente a la probabilidad de no ser moroso.
•

Según la variable monto podemos decir que la probabilidad
de ser moroso aumenta en una
proporción de 0,9999 frente a la
probabilidad de no ser moroso.

•

Según la variable de ser mujer
podemos decir que la probabilidad de ser moroso aumenta en
una proporción de 0,9626 frente
a la probabilidad de no ser moroso.

Según la variable periodo podemos decir que la probabilidad de
ser moroso aumenta en una proporción de 0,9966 frente a la probabilidad de no ser moroso.

•

Según la variable garantía podemos decir que la probabilidad de

•
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Según la variable edad podemos
decir que la probabilidad de ser
moroso aumenta en una proporción de 0,9927 frente a la probabilidad de no ser moroso.
Según la variable ser soltero po-

demos decir que la probabilidad
de ser moroso aumenta en una
proporción de 1,4412 frente a la
probabilidad de no ser moroso.
•

Según la variable de ser calificado
como normal podemos decir que
la probabilidad de ser moroso
aumenta en una proporción de
0,0695 frente a la probabilidad de
no ser moroso.

•

Según la variable hectáreas podemos decir que la probabilidad
de ser moroso aumenta en una
proporción de 0,9996 frente a la
probabilidad de no ser moroso.

•

Según la variable antigüedad podemos decir que la probabilidad
de ser moroso aumenta en una
proporción de 0,9414 frente a la
probabilidad de no ser moroso.
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La investigación nos muestra que
dado las variables de la entidad en
análisis es posible desarrollar el modelo de Credit Scoring para la evaluación del crédito tanto de los clientes
nuevos por captar y los clientes que
se encuentra dentro de la cartera; la
gestión y administración adecuada
de estos créditos que representan los
activos de la entidad son muy importantes para mantener controlado la
posibilidad de su cartera tenga tasas
elevadas de morosidad; cuidar la solides financiera que garantice que esta
entidad se mantenga en el tiempo asegurando su sostenibilidad.
Por otro lado la presentación del modelo de Credit Scoring posibilita su
aplicación a distintas entidades financieras dadas sus condiciones, tipo de
público al cual se enfoca, sus políticas
de gestión y administración, el grado
de permisibilidad de riesgo que asuma y las condiciones de ente supervisor que en este caso está representado
por la Superintendencia Nacional de
Banca seguros y AFPs (SBS); dadas
estas particularidades es posible su
aplicación en distintas entidades para
poder reducir el riesgo de la morosidad al cual están expuestos en el mercado en al cual atienden.

por clientes del sector agropecuario,
genera que otorgar los créditos requiera mayor tiempo para su evaluación,
es por ello que el modelo desarrollado
en la presente investigación permitirá
acelerar el proceso de evaluación de
los crédito, entregándose los créditos
con la oportunidad necesaria de la
campaña agrícola, disminuyendo el
potencial riesgo de no tener una buena cosecha.
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RESUMEN
Este trabajo de investigación estudia los factores Regionales de Innovación Europeos dentro del entorno económico Europeo durante el periodo 2000 – 2010. Empleando una metodología novedosa y basada fundamentalmente en un robusto
marco teórico y posterior trabajo empírico. La innovación dentro de una economía nacional es fundamental para el crecimiento económico y competitividad de las empresas, así como del Gobierno. En ese sentido, la teoría evolucionista acuña
las bases de la innovación como un sistema interactivo basado fundamentalmente en la sinergia de los distintos componentes que lo conforman y, así mismo, determinan el esfuerzo innovador de cada sistema. En este estudio se delinea los
componentes del Sistema Regional de Innovación de 191 regiones europeas a través del Análisis Factorial, a partir de una
recopilación, tratamiento y análisis exhaustivo de indicadores relacionados a la Innovación. Este trabajo puede ser usado
para dar pie a futuros análisis tanto de eficiencia, mejora potencial o simplemente generar estrategias públicas eficaces.
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ABSTRACT
This working paper studies the factors of the Regional Innovation System in Europe in the period of 2000 – 2010 through an innovative methodology and based on a solid theory and empirical work. Innovation within a national economy is crucial to economic
development and competitiveness both for the government as well as firms. Therefore, evolutionary theory has built the basis of
innovation as an interactive system based on the synergy of various components that are involved and determine the innovative
effort of each system. Finally, it delineates the components of the Regional Innovation System from 191 European regions through
Factor Analysis, based on recompilation, treatment, and exhaustive analysis of indexes related to innovation. This working paper
can serve as a starting point for future analysis of efficiency, potential improvement or simply generating effective public policies.
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INTRODUCCIÓN
Autores como Shumpeter (1939),
Solow (1956) y Freeman (1987) reconocen que la innovación es pieza
fundamental en la competitividad,
crecimiento económico nacional y
empleo; constituye un aspecto esencial en la capacidad competitiva y
de supervivencia de las empresas
(Cooke, Boeholt, & Tödtling, 2000),
garantizando el posicionamiento a nivel internacional.
La Unión Europea destaca que la innovación genera empleos, construye
una sociedad más ecológica, mejora
la calidad de vida de sus habitantes,
crea mayor competitividad comunitaria. Dutta, Escalona, Bernard, Lanvin
& Sacha (2014) refieren que hay 143
economías a nivel mundial y entre los
países más innovadores se encuentra
Finlandia, Reino Unido, Suiza, Suecia, Holanda, EEUU y Hong Kong, en
cuanto recursos (inversión pública,
infraestructura, etc.) son destinados a
la Innovación.
Ahora bien, Shumpeter (1939) ha
descrito la innovación como: un proceso de destrucción creativa por el
cual nuevas tecnologías destruyen
a las anteriores y estas últimas son
más útiles; la ganancia percápita de
los países industrializados no se atribuye al incremento de su población
sino al progreso tecnológico junto al
entorno de negocios y, por último, la
expectativa de un monopolio propicia
la innovación tecnológica (Scherer,
1986). Estos conceptos reflejan que la
innovación surge a partir de factores
externos de interrelación y que pone
en marcha un esfuerzo innovador que
se ve reflejado en nuevos productos y
servicios. La innovación genera avances tecnológicos, pueden ser radicales
o innovaciones totalmente nuevas
(por ejemplo el primer teléfono mó-
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vil), e incrementales que son pequeñas mejoras en productos (móviles
con mp3). No existe límite a las invenciones o ideas novedosas, existen
nuevas combinaciones de otras innovaciones o conocimientos existentes.
Para Shumpeter (1939) la innovación
es el centro neurálgico del proceso
de desarrollo económico y que se encuentra impulsado por empresarios.
Este planteamiento ha sido heredado por la corriente evolucionista del
pensamiento económico, la tecnología es un conjunto de conocimientos
expresos y tácitos que residen dentro
de las organizaciones las cuales participan en su creación y utilización. Esa
evolución se basa en los siguientes
componentes: la creación de nuevas
tecnologías u organizaciones; los mecanismos que introducen novedades
en el sistema (diversidad); existencia
de mecanismos que seleccionan las
entidades innovadoras del sistema
(reduciendo la diversidad). En efecto,
los recursos existentes de un sistema
de innovación son el punto de partida
que marcan las posibilidades y el camino a seguir, mientras que la aleatoriedad y la larga duración en el tiempo de muchos procesos de innovación
sugieren que la teoría evolucionista es
una aproximación más real al estudio
de la innovación.
Según la teoría evolucionista, el crecimiento económico es un proceso dinámico y evolutivo basado en la adaptación, reacción y selección dentro de
un sistema donde los distintos componentes son interdependientes, extrapolando este concepto a la rama de
la biología – cuya esencia por sí misma es la constante evolución – tendríamos que: (1) El punto de partida
es la existencia y reproducción (en la
biología) y la creación de tecnologías
y organizaciones (en la economía). (2)
Existen mecanismos que introducen
novedades en el sistema ampliando

su diversificación (el desarrollo de
investigaciones generan innovaciones
en la economía) y las mutaciones en
el contexto de la biología. (3) Existen
mecanismos de selección que reduce la diversidad (en la economía esa
reducción se pone de manifiesto por
la elección del mercado basado en la
competencia) y la selección natural
para la biología (Edquist, 1997).
La innovación es clave en este sistema,
siendo una actividad acumulativa,
siendo el motor que convierte el sistema económico en un régimen dinámico. Este proceso evolutivo se basa
en cambios endógenos – tanto debido
a alteraciones bruscas como graduales
– que a su vez genera un proceso continuo de adaptación o aprendizaje y
selección, donde sobreviven aquellos
agentes que mejor se adaptan a estos
cambios.
La teoría evolucionista es interactiva
e implica cambios en la gestión tecnológica de las empresas, así como, en la
política tecnológica del sector público,
basado principalmente en una idea de
interacción continua entre distintos
actores y elementos durante el proceso de innovación. Incluso después de
obtener el resultado innovador este
proceso interactivo sigue mediante el
perfeccionamiento y diversificación
de los productos y proceso, multiplicando así su efecto innovador.
Ahora bien, el proceso innovador se
desarrolla dentro de un entorno en
donde interactúan distintos tipos de
organizaciones y agentes que se ven
condicionados de alguna manera
por la configuración del marco institucional en donde se desenvuelven.
Este entorno es delimitado desde una
perspectiva territorial – que para fines de este estudio hemos tomado las
regiones europeas – ya que estas han
configurado espacios activos para la
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innovación, debido a la configuración
política que ha dado lugar a la aparición de nuevas formas innovadoras
que son impulsadas por sus instituciones de gobierno respectivamente.
En ese sentido, el modelo interactivo
señala la importancia de la estructura
institucional, plasmado en el concepto de sistema nacional (regional) de
innovación. Un sistema se describe
como un conjunto de elementos y de
relaciones entre ellos, con propiedades distintas a la suma de las partes,
ejerciendo una determinada función
y persiguiendo una meta específica
(Nelson, 1993). Asimismo, un sistema
de innovación se puede discriminar
de otro, es decir, señalando sus límites y aplicando con éxito el concepto
a distintos planos de análisis geográficos. Por lo tanto, que independientemente de que se trate de sistemas
nacionales, regionales, locales o supranacionales todos se basan en un
determinado enfoque geográfico que
le atribuimos según su objeto de estudio.
Entonces, el sistema nacional/regional de innovación está conformado
por: conjunto de instituciones y empresas que inciden en el cambio tecnológico y que realizan un esfuerzo
organizado de investigación y desarrollo para crear y mejorar el conocimiento, se toma en cuenta también las
instituciones (centros y parques tecnológicos) que ofertan servicios tecnológicos o las que ejercen relación
y cooperación entre las instituciones
académicas y las empresas. Además
de las instituciones que favorecen la
financiación de la innovación como
las políticas de gobierno (Buesa &
Heijs, 2010).
Un sistema regional de innovación
tiene los siguientes elementos: empresas, infraestructura pública y privada

de soporte a la innovación, actuaciones públicas en relación a la innovación y el desarrollo tecnológico (incluido marco legal institucional y la
política tecnológica), el marco legal
(Buesa, 2002). Las características del
sistema regional son:
• Es un sistema en donde interactúan distintos agentes e instituciones para la producción, difusión,
empleo o para la combinación
creativa de conocimientos existentes tal que la red de instituciones,
del sector privado y público, cuyas
actividades e interacciones inician,
importan, modifican o divulgan
nuevas tecnológicas (Freeman,
1987).
• El funcionamiento de un sistema
regional se basa en un enfoque holístico, descrito como un proceso
heterogéneo, dinámico y abierto,
con retroalimentación positiva y
reproducción.
• Es el resultado de un proceso histórico de causalidad acumulativa,
pues la capacidad innovadora se
genera a través de la acumulación
de conocimientos y experiencia.
• Dentro de un sistema regional las
actividades innovadoras requieren un entorno innovador donde
es importante el intercambio reciproco de personal, conocimientos
científicos y tecnológicos, servicios
especializados e impulsos innovadores (Perrin, 1988).
El sistema regional de innovación
tiene componentes que interactúan entre ellos las organizaciones
e instituciones; por un lado, las organizaciones – agentes – que están
conformados por las empresas, las
universidades, las asociaciones de capital riesgo y las agencias públicas de

política de innovación, su papel esta
netamente vinculado a la producción
y distribución de conocimiento. Las
instituciones que reflejan las reglas de
juego de las interacciones entre estos
agentes, tal que se designan conjunto
de prácticas, rutinas, reglas o leyes
que regulan las interacciones como
por ejemplo las normas de protección
de propiedad intelectual o convenios
universidad empresas.
Cabe señalar que el sistema no solo
alberga a agentes e instituciones sino
también otros factores que influyen
de manera indirecta sobre las actividades innovadoras como por ejemplo
las relaciones interempresariales (gasto de I+D, tamaño de empresas, nivel
de internacionalización y apertura
económica), estructura de mercado
(condiciones de demanda, relación de
cliente y proveedores), infraestructura de innovación (organismos públicos de innovación, centros de formación, parques tecnológicos, centros de
transferencias tecnológicas, servicio
de información y consultoría), entorno global (fuerza laboral, sistema
financiero, demanda de servicios y
bienes financieros, renta per cápita,
cultura innovadora, descentralización
política) y las relaciones de la gobernanza con la innovación (marco legal,
protección de propiedad intelectual,
incentivo a la innovación, promoción
de la transferencia tecnológica, política internacional).
Los sistemas regionales de innovación
son realidades complejas como se ha
mencionado en párrafos precedentes,
de tal forma que es necesario recurrir
al empleo de múltiples variables para
su representación empírica. En ese
sentido, para trabajar con varios indicadores que reflejen la realidad y haga
factible la construcción de los componentes de los Sistemas Regionales Europeos se usó una técnica estadística
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multivariable llamada Análisis Factorial, cuyo resultado obtenido –variables sintéticas llamados factores – no
es más que el resumen del grueso de
información contenido en los indicadores a emplear. En ese sentido, usar
variables sintéticas es importante para
mermar las dudas existentes respecto
a que ciertas variables individuales
reflejan de forma correcta las características de un sistema de innovación. Asimismo, estos indicadores
resuelven problemas econométricos
(multicolinealidad y falta de grado de
libertad en modelos de regresión) y
metodológicos (outliers o errores en
las estadísticas) por sí mismos.

de manera que un sistema regional
de innovación es per se un concepto
abstracto difícil de medir de forma directa en base a variables individuales.
De hecho, muchos indicadores individuales reflejan conceptos parecidos
y pueden ser sustituidos entre sí, pero
resulta que cada uno de ellos refleja
un panorama a veces distinto que el
uso aislado de variables individuales marginaliza la simultaneidad o el
carácter holístico del comportamiento innovador, por lo tanto, el empleo
de indicadores compuestos reflejaría
mejor la realidad que cada uno de
ellos de forma individual.

Un sistema de innovación contiene
variedad de agentes y aspectos de su
entorno que impactan directamente sobre las actividades innovadoras,

De hecho, cada factor se basa en una
media ponderada de diversas variables, lo que reduce la aparición
de errores o valores atípicos de cada

variable: errores en la recolección de
datos, errores propios en los datos
otorgados por las oficinas estadísticas
y fluctuaciones ocasionadas por situaciones inesperadas. De todas formas,
la creación de factores en el campo de
los sistemas de innovación es un fenómeno todavía novedoso y se requiere
la construcción de un consenso y la
estandarización del modelo metodológico para la elaboración de índices
sintéticos y la ponderación de las variables incluidas en ellos.
Ahora bien, para este estudio se han
tomado la información de 191 regiones pertenecientes a 27 países de la
Unión Europea bajo los criterios de
disponibilidad de datos y cuestiones
político administrativas similares en
materia de I+D (Baumert, 2006).

Figura 1. Variables Iniciales
Fuente: Elaboración propia a partir del esquema de Martínez (2008).
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El estudio empírico comienza con la
creación de la base de datos IAIF –
RIS (UE), que contiene los datos relacionados a los sistemas de innovación
e I+D. Se ha realizado en principio la
recolección primaria de datos de EU-

ROSTAT, se ha estimado indicadores
no disponibles, se ha dado el cuidado
y las revisiones necesarias. Finalmente, se ha recolectado 31 variables de
191 regiones entre los años los años

2000 a 2010, ver Figura 1.
A través del programa informático
SPSS se aplicó la técnica del Análisis
Factorial de modo que se recoge los
resultados mostrados a continuación:

Figura 2. Resumen de Factores del Sistema Regional Europeo
Fuente: Elaboración Propia.
Los factores obtenidos representan un
papel importante en los sistemas regionales de innovación:
• El factor económico regional de
la innovación satura reactivos de
nueve de las variables con puntuaciones altas (no menor del 0,910),
este factor engloba los aspectos que
inciden de manera directa sobre
capacidades tecnológicas innova-

doras, PIB, Formación de Capital
fijo, esfuerzo humano. Pertenecientes a las 191 regiones estudiadas.
• El factor empresas innovadoras
satura solo cuatro reactivos de las
variables relacionadas. En ellos se
recoge la capacidad de generar conocimiento y resultados tecnológicos, además de constituir centros

de aprendizaje. Actúan con interés económico estimulados por la
competitividad e innovación.
• El factor administración pública
satura cuatro reactivos correspondientes a las variables relacionadas
al personal y gasto del sector público. Este factor converge la investigación y desarrollo científico, además también gestiona y administra
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los bienes públicos llevando a cabo
política social y económica.
• El factor universidad satura cinco
reactivos relacionado a las respectivas variables de los cuales solo
tres variables logran puntuaciones
significativas por encima de 0,805
mientras que las otras dos alcanzan
puntajes bajos. Además se recoge
información de instituciones de
enseñanza superior que fomentan
la investigación científica desde el
ámbito académico así como de la
financiación de proyectos de investigación.
• El cuarto factor de sofisticación de
la demanda satura significativamente el PIB por trabajador, PIB
per cápita, capital de riesgo con
puntajes de 0,821; 0, 732 y 0,569
respectivamente dejando dos saturaciones irrelevantes por tener
menor puntaje.
• Por último, el entorno nacional
de la innovación satura la tasa de

crecimiento del PIB y la tasa de
crecimiento del PIB per cápita con
0,978 y 0,976 respectivamente.
Las patentes no se consideran en el
análisis factorial ya que constituyen
una variable output, es decir, el esfuerzo innovador de las regiones europeas
está representado por el número de
solicitudes de patentes que se obtienen cada año por parte de empresas,
instituciones públicas y otros agentes.
Garantizan un nivel mínimo de originalidad y debido a su alto coste - en
tiempo y en dinero – tienen una probabilidad mayor de convertirse en innovaciones (Buesa & Navarro, 2001).
Es por eso que contamos con variables relacionadas no solo al factor esperado sino también a los otros factores. En nuestro caso contamos con 27
variables relacionadas:
• Para realizar el Análisis Factorial
las correlaciones entre variables
tienen que ser altas. La prueba de
esfericidad de Bartlett se emplea

para probar la hipótesis de que
la matriz de correlaciones es una
matriz identidad. En la tabla 1 se
observa que el grado de significación (“sig”) es de 0,000, por lo que
se rechaza la hipótesis nula. Por
otro lado, observamos la medida
de adecuación muestral KMO –
de Kaiser – Meyer – Olkin – que
permite comparar magnitudes de
coeficientes de correlación obtenidos con las magnitudes con coeficientes de correlación parcial,
por lo tanto, cuando este índice
toma un valor bajo se desaconseja
la aplicación del Análisis Factorial.
Kaiser elaboró una escala en donde
los índices KMO entre 0,90 y 1 se
catalogan como “maravillosos”, entre 0,80 y 0,90 como “meritorios”,
entre 0,70 y 0,80 como “medianos”,
entre 0,60 y 0,70 como “mediocres”,
entre 0,50 y 0,60 como “bajos” y
entre 0 y 0,50 como “inaceptables”.
En ese sentido, nuestro valor del
KMO es de 0,826, y supone que es
adecuada para realizar la técnica.

Tabla 1.
Prueba de KMO y test de Bartlett
Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación estadística SPSS.
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo
Prueba de esfericidad de Bartlett

• Se denomina comunalidad a la
proporción de varianza explicada
por los componentes analizados.
En el caso las comunalidades iniciales de las variables son siempre
iguales a uno (1,000). Una comunalidad cercana a 0 indica que los
componentes no indican variabilidad de una variable mientras que
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0,826

Aprox. Chi-cuadrado

123338,948

gl

0,351

Sig.

0,000

si se acerca más a 1 la variable quedara totalmente explicada por los
componentes. En el presente caso
se observa en general que los 27
reactivos son explicados por componentes ya que no existen valores
bajos próximos a cero.
• El método de extracción de com-

ponentes principales parte de la
idea de maximizar la varianza explicada, es decir, el primer componente es aquel que contribuye
mejor a explicar la varianza total,
el segundo aporta un máximo de la
varianza residual restante (siendo
independiente del primero) y sucesivos componentes explican pro-
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gresivamente pequeñas cantidades
del total de la varianza. Al momento de determinar los factores, partimos de la regla de conservar aquellos componentes con autovalores

mayores a la unidad, es decir, un
autovalor se define como la varianza explicada por cada factor. En la
tabla 2 apreciamos que existen seis

componentes con autovalor mayor
a cero, lo que indica que van a ser
extraídos seis factores que explican
el 88,472% del total de la varianza.

Tabla 2.
Varianza Total Explicada por Componentes
Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación estadística SPSS.
C
o
m
p
o
n
e
n
t
e

Sumas de extracción de cargas
al cuadrado

Auto valores iniciales

Sumas de rotación de cargas al
cuadrado

Total

% de
varianza

%
acumulado

Total

% de
varianza

%
acumulado

Total

% de
varianza

%
acumulado

1

10,912

40,415

40,415

10,912

40,415

40,415

8,513

31,530

31,530

2

4,723

17,494

57,910

4,723

17,494

57,910

4,004

14,830

46,360

3

3.156

11,687

69,597

3,156

11,687

69,597

3,490

12,926

59,286

4

2,080

7,705

77,302

2,080

7,705

77,302

3,352

12,414

71,701

5

1,882

6,969

84,271

1,882

6,969

84,271

2,540

9,408

81,108

6

1,134

4,201

88,472

1,134

4,201

88,472

1,988

7,363

88,472

• En la figura 2 se recogen los pesos factoriales de cada variable en
los seis componentes extraídos. El
peso factorial indica el grado de
correlación entre variable y componente. Observamos que se muestran pesos mayores a 0,40 (aquello
valores que acompañan al indicador entre paréntesis). También
observamos que el primer componente contiene la mayor parte de
reactivos relacionados entre sí. En
la tabla 2 se observa la información
extraída de los indicadores en cada
componente y representada por el
% de varianza respectivo.
• La rotación de componentes ayuda a ser sencilla la interpretación
de componentes tal que en nues-

tro caso empleamos el método
de rotación varimax, en el cual se
considera los factores como ortogonales, es decir que no están correlacionados entre sí. Entonces,
esta rotación transforma la matriz
factorial inicial en una rotada de
fácil interpretación conformada
por una combinación lineal de la
primera que explica la misma cantidad de la varianza inicial solo que
esta vez ordenada. Para el estudio
se ha obtenido una matriz con seis
componentes denominados factores y entroncando con la teoría
explicada en párrafos precedentes
se han denominado: Entorno económico regional de la Innovación,
empresas innovadoras, Administración Pública, Universidades, so-

fisticación de la demanda y Entorno Nacional de la Innovación que
se resume en el figura 2.
En definitiva el Análisis Factorial es
consistente y cumple con los requisitos conceptuales y técnicos que se
exige, se ha reducido la información
a seis factores que se utilizaran como
inputs en el modelo productivo de la
innovación.
CONCLUSIONES
Primero: en los años setenta la tecnología era considerada como información, cuyo proceso de producción
era resultado de la actividad de instituciones de investigación (exógena al
sistema económico) y de las empresas
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innovadoras. Este modelo lineal su
giere que el producto (output) está
altamente relacionado linealmente
con el factor de entrada (input) dando
como resultado la función de producción.
Esta visión del cambio tecnológico
conceptualiza la I+D como una actividad aislada, llevada a cabo en centros
de investigación y que no se deja influir por incentivos desde el mercado
y otras unidades de la empresa (Heijs,
Buesa & Baumert, 2007). Constituye
un proceso lineal y secuencial llevado
a cabo en fases aisladas que se inicia
con la fase de investigación básica y
finaliza con la fase de introducción
de las innovaciones en el mercado. En
definitiva el modelo lineal de cambio
tecnológico niega de manera virtual
factores como la influencia de instituciones, estrategias y actitudes competitivas de otras empresas y países o
factores relacionados con la demanda
y la educación y por su parte las políticas basadas en el modelo lineal están
dirigidas a la creación de innovaciones mediante la creación de centros
de investigación, el apoyo a la I+D
básica para tecnologías claves o la financiación directa de las actividades
empresariales.
En síntesis el modelo lineal de cambio
tecnológico está basado solo en las
actividades tecnológicas aisladas rea-
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lizadas por universidades, centros de
investigación o instituciones de investigación y desarrollo (I+D) mientras
que el modelo interactivo o evolucionista está basado en la interacción
continua entre los distintos actores
y elementos durante todo el proceso
de innovación y la comercialización
posterior del output hasta incluso
después en términos de perfeccionamiento y diversificación.
Segundo: La construcción del modelo
factorial depende de la buena elección
de variables que hagan emerger los
factores esperados; no hay posibilidad
que se ponga de manifiesto un determinado factor si no existe ninguna
variable capaz de saturarlo.
El papel de la innovación en un país
es fundamental para el desarrollo y
la competitividad de los agentes que
participan en ese entorno. En efecto,
la innovación constituye un factor importante en el crecimiento económico
de los países, la creación de empleo, la
competitividad y el posicionamiento
internacional.
El enfoque evolucionista robustece
el estudio de Sistemas Regionales de
Innovación dotándole de sentido y
profundidad al hecho evolutivo de la
innovación y de sus relaciones entre
sus agentes.

A partir de la base de datos y el Análisis Factorial aplicado se ha identificado seis factores que entroncan con
los componentes principales de los
sistemas Regionales de Innovación
Europeos: Entorno económico regional (31,530), empresas innovadoras (14,830), Administración Pública
(12,926), Universidades (12,414), Sofisticación de la Demanda (9,408) y
el Entorno Nacional de la innovación
(7,373).
Por último, desde el pensamiento sistémico se sugiere lograr el equilibrio
de los seis factores de innovación para
asegurar un alto grado de eficiencia,
dinamismo económico y aprovechamiento de las ventajas resultado de
su sinergia; por eso las políticas de
apoyo a la innovación están llamadas
a incentivar mayores esfuerzos innovadores tanto en el sector público así
como privado.
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RESUMEN
El Estado como toda organización necesita adoptar modelos de Dirección y Gerencia que aseguren los fines y objetivos
del buen uso de los presupuestos públicos que se le asignan. Al respecto en los últimos años se ha evidenciado dos fenómenos que han imposibilitado este manejo. Por un lado, la ausencia de funcionarios con capacidad para sumir la Dirección y Gerencia en las Entidades Estatales en el Perú, y por otro, lado el accionar “punitivo” del servidor público caracterizado por la “anomia” sobre la que basa sus actos, el mismo que muchas veces es inculcado al interior del estado,
por prácticas y accionar nada eficientes, eficaces y transparentes, sino adquiridos en su formación socio-cultural como
es la “anomia moral” caracterizada por la llamada “ Tolerancia media”. Específicamente a través del presente trabajo se analizan y describen las características y tendencias del accionar del trabajador estatal ante estos dos fenómenos
cuasi estructurales. Además de las consecuencias que esta situación genera en sus relaciones con el resto de la economía, caracterizada por altos niveles de corrupción y una inadecuada prestación de los servicios públicos para los cuales han sido creados, garantizando la efectividad del gasto en el marco normativo que la legalidad exige para el efecto.
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in the respect in recent years. On the one hand, the absence of officials with ability to add direction and management in
State entities in the Peru, and on the other, hand operated “punitive” public server characterized by “anomie” that based
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años y de acuerdo a los
casos de corrupción, hablar de transparencia pública se ha convertido en
una necesidad de extrema trascendencia. Y en una Sociedad como la
nuestra en que la ética es una variable
que no se aprecia con frecuencia en la
administración pública, es necesario
reflexionar sobre los niveles de gerencia que debe garantizar el buen gasto
estatal, los mismos que deben estar
caracterizados por niveles idóneos de
dirección y liderazgo.
Y es que el estudio de dirección y liderazgo en el sector público debe asegurar total transparencia en el uso de los
recursos públicos, conceptualizando
una forma innovadora de esquematizar la gestión en la organización estatal suponiendo adoptar nuevas formas de dirigir; situando al Titular del
Pliego (ministro, alcalde, presidente
regional, jefe etc. ) y a su entorno, en
gestores que determinen esquemas
de éxito de dirección y sobre todo la
transparencia que buena falta le hace
a la mayoría de las organizaciones públicas en el país.
Particularmente y al igual que el Dr.
Bravo (2009) refiere que debemos
trascender las teorías básicas de la
administración y sus diversos modelos aplicativos. En este sentido, el presente estudio se sitúa en una posición
de análisis a la problemática de la gerencia en la organización pública por
parte del “Director” (Liderazgo), “Colaboradores”, funcionarios y trabajadores públicos con niveles de “anomia
moral y social”, en base a lo cual de
acuerdo a los niveles elevados de corrupción, proponen diversas interrogantes, que nos plantean objetivos e
hipótesis de acción para proyectar las
soluciones a que hubiera lugar.
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La gerencia pública como instrumento
de gobierno y desarrollo social
Tomando una frase de Covey (2003)
“El líder del futuro, del próximo milenio será el que cree una cultura o un
sistema de valores centrados en los
principios” es necesario considerar
las características del gerente público,
conforme a las diferencias que existen
en asumir compromisos de Dirección
en el ámbito privado a diferencia del
sector público. Al respecto no se ha
analizado quizá como corresponde
el concepto y papel que debe caracterizar la actuación del funcionario
público a quien se le encarga administrar los recursos del estado en un
marco de objetivos y metas sociales a
cumplir.
Al respecto surgen algunas interrogantes
¿La administración pública es un modelo de administración moderna o es
un modo técnico de gerenciar, que
empíricamente afronta el trabajo de
dirección o gerencia en los organismos estatales y que a la postre resulta
en su aplicación un mecanismo incipiente de dirección que no logra los
objetivos deseados?
Si llevamos esta interrogante a la totalidad de trabajadores de una institución estatal ¿Podemos asegurar
niveles adecuados de integridad y
transparencia en el manejo de los recursos públicos?
Partiendo de estas interrogantes, es
conveniente proponer un primer nivel de análisis, sobre la base de una
de las fuentes de estudios innovadoras de los últimos tiempos propuesta
por Peter Drucker a través de la obra
escrita por Hass Edersheim (2007), el
cual señala definiciones precisas sobre el concepto de “gerencia” que pue-

de servir a los objetivos de analizar su
alcance en las instituciones públicas.
Al respecto se precisa que gerenciar
es ser eficiente y efectivo; ser eficiente
es hacer las cosas correctamente, en
un clima de transparencia mientras
que la efectividad es hacer las cosas
correctas en el marco de los objetivos
establecidos. Hacer las cosas correctamente en el sector público es un principio básico de Dirección y Gerencia
que se busca permanentemente en
el manejo de la cosa pública a fin de
cautelar, preservándolos intereses del
estado.
Sin embargo, se observa permanentemente como este principio “horizontal” de gestión se rompe al descartar
políticas públicas de corto, mediano y
largo plazo que elude la PLANIFICACIÓN como primer requisito indispensable de una adecuada gerencia.
Vemos con poco agrado como cada
vez que un nuevo titular de pliego
al asumir sus funciones requieren y
exigen de su personal cambios poco
menos que estructurales pero poco
sustanciales en la organización, (nueva estructura organizacional), Nuevo Manual de Organización (MOF)
nuevo Reglamento de Organización
de Funciones (ROF), con el ánimo de
realizar cambios diferentes en la organización y hacer sentir el cambio de
dirección , amén del rompimiento de
políticas públicas que de alguna manera han podido acercar el gasto a las
necesidades de la población o usuarios del servicio público al que representan. En este sentido, se rompe un
principio de administración moderna
en el cual la ORGANIZACIÖN debe
ser el resultado de premisas básicas de
“visión y misión” institucional y políticas públicas de gestión estratégica
estructural, y no obedecer a cambios
políticos solo de trascendencia coyuntural de trascendencia cortoplacista.
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Es necesario remarcar que el Estado
peruano cuenta con un sistema de
planificación formal representado
por CEPLAN, pero que sin embargo
el país no cuenta con un Plan de Desarrollo Nacional que perdure en el
tiempo y que resuelva los problemas
nacionales partiendo de un conjunto
de políticas públicas que trasciendan
a gobiernos de turno. Esto finalmente nos conduce a una ejecución presupuestal sin un marco articulado de
desarrollo con las diferentes instituciones no sostenibles en el tiempo.
Y si no existe un horizonte claro de
políticas públicas en la Institución no
habrá políticas claras de dirección o
gerencia. Las marchas y contramarchas de dirección en las organizaciones públicas se pueden apreciar en los
cambios de Titulares de Pliego en el
gobierno central, región o local.
Es decir no se plantean modelos que
bajo conceptos teóricos o conceptuales busquen coherencia y continuidad
en los métodos de dirección y gerencia en todos los niveles de la organización. Si bien es cierto la eficiencia
y la efectividad no pueden esperar en
el logro de resultados e impacto en
los servicios público que brindan las
instituciones estatales, hasta ahora no
se aprecian cambios sustanciales en
el “manejo de los recursos públicos"
que asocien dirección, transparencia
y efectividad en su uso, que debe ser
relativamente sencillo más aún cuando el funcionario y servidor públicos
prácticamente tienen diseñados los
procedimientos del compromiso presupuestal, devengado y pagado y solo
pueden cumplir con sus labores en el
marco de las normas legales que enmarcan su accionar.
Al respecto si tomamos entre otros

autores a Igor (1998) quien manifiesta:
“…La dirección estratégica es un
enfoque sistemático hacia una
responsabilidad mayor y cada vez
más importante de la gerencia
general, es decir relacionar a la
empresa con su entorno, estableciendo su posición, de tal manera
que garantice su éxito continuo y
la proteja de las sorpresas”.
Y Drucker (1982) que señala que:
“Una gestión exitosa depende de
la capacidad de su gente, del adecuado trabajo de grupo, del conjunto de los seres humanos, de la
participación para solucionar no
solamente los problemas sino los
retos del marketing permanente y
del proceso de inmersión y globalización de los mercados. El éxito
organizacional se mide por la capacidad de su gente, por el conocimiento de los mismos…”.
Asimismo precisa: “… El valor que el
cliente le da al producto que se ofrece
está directamente relacionado con el
uso que le da y la satisfacción del mismo para con sus necesidades. Es sobre
esta perspectiva que se debe trabajar a
costas del conocimiento cada vez más
complejo para satisfacer de las mejores formas, esas necesidades…”.
Las premisas anteriormente señaladas
como ejes centrales para una buena
gerencia pública no han sido consideradas en su aplicación. Las instituciones públicas anteriormente y en la
actualidad vienen siendo dirigidas sin
“rumbo” administrativo gerencial, caracterizado por una relación empírica
con la realidad en la cual se privilegia
el gasto, careciendo del carácter predictivo que requiere la organización

interna de la entidad que la haga más
eficiente, eficaz, en mérito a las necesidades de organización con transparencia interna, un compromiso serio
y real con el cliente externo que es la
población, para cuyo servicio son específicamente nombrados.
El estudio es de carácter descriptivo
a nivel teórico, de diseño no experimental con un enfoque cualitativo,
focalizado con tratamiento de análisis
documental con técnicas descriptivas
de su contenido, revisándolas y analizándolas para comprender la realidad
de los niveles de dirección y liderazgo
en la administración pública y como
su ausencia viene generando anomia,
por ende corrupción en el país.
El estudio al no ser cuantitativo, no
presenta necesariamente universo y
población por cuanto el análisis es de
contenido, se recoge información especializada sobre la materia, a través
de fichas, textos, opiniones, resúmenes etc.
Sin embargo, a pesar de la presencia
de SERVIR para profesionalizar el
Estado con la concurrencia de profesionales calificados en los principales
puestos directivos de acuerdo a estadísticas de PROETICA, en su encuesta al 2015, señala como resultado que
el nivel de la corrupción se ha incrementado en los últimos 6 años, pasando de un 49% a un 61 % de corrupción entre funcionarios y autoridades.
Igualmente, en los últimos 6 años, si
bien la percepción de ineficiencia de
funcionarios y autoridades ha pasado de 25 a 14%, aún sigue elevada el
índice de percepción en un 75% para
ambos conceptos.
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Figura 1. Principales problemas del Estado peruano
Fuente: Proética

Esta situación sin lugar a dudas tiene
un componente político, los principales cargos gerenciales son otorgados a
personas vinculadas políticamente al
partido de gobierno o amigos cercanos.
¿Es posible que esta situación a pesar
de los esfuerzos que hace el estado a
través de SERVIR, se deba en gran
medida a la falta de liderazgo y dirección por parte de las principales
autoridades del país y a la ausencia
de un estilo de gerencia público que
luche frontalmente contra la corrupción a través de mejores alternativas
de gestión?
La práctica de un estilo propio de dirección y liderazgo no debe ser aislada del resto de la organización debido
principalmente al carácter público de
sus funciones. Los empleados quieren
saber cuál será su situación, tanto en
términos básicos de estabilidad y se-
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guridad laboral en el futuro como en
el campo de desarrollo profesional
y personal sobre todo la política de
transparencia en manejo de los recursos públicos que se implementará
por parte del nuevo titular de pliego
así como los funcionarios que se convoquen.
Es usual escuchar en las organizaciones estatales conceptos sobre principios de dirección, gerencia y responsabilidad, y hasta de transparencia
pero los niveles de coordinación real
sobre estos aspectos no se perciben
claramente en las relaciones laborales que se tiene con la llamada “Alta
dirección”. Escuchamos mucho sobre
conferir poder a los empleados y sobre la diversidad en las organizaciones. ¿Cómo es que estas dos situaciones afectan el lugar de trabajo?
La diversidad es importante. Y la responsabilidad también. La atención se

debe centrar en encontrar las maneras
de integrar las perspectivas y talentos
de personas de todas las procedencias
y su sentido de responder ante los
diversos niveles de corrupción que
pueden amenazar a la entidad. Cuando todos son valorados y capaces de
contribuir con su talento, el Estado
gana, el compromiso se incrementa y
la transparencia se impone. Este debe
ser el primer paso para evitar y disminuir la “anomia” que pone en riesgo
el uso adecuado de los presupuestos
asignados a la entidad.
En este sentido es de suma importancia para la efectividad de la dirección
y liderazgo que la entidad pública
aplique una política de Recursos humanos adecuada a la cultura laboral
de la organización. En el siguiente
cuadro se puede apreciar una muy
mala percepción de las instituciones
en la lucha contra la corrupción.
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Figura 2. Percepción y evaluación de instituciones / Fuente: Proética
Tubino (2004) profesor y filósofo universitario, señala, a partir del concepto
acuñado por La teoría del desarrollo
cognitivo, teoría planteada por Jean
Piaget. Del cual, su discípulo Lawrence Kohlberg profundizó en los estudios acerca del desarrollo cognitivo,
señala las causa por las que en nuestro
contexto, la moral convencional ha
devenido en moral preconvencional,
planteando que la recuperación de
la ética pública pasa necesariamente
por la formación de una cultura de la
ciudadanía que haga posible la subordinación de los valores privados a los
valores públicos.
Concluye en su razonamiento lógico:

“… ¿De qué sirven los recursos públicos si son mal empleados? O lo que
es más grave aún, ¿De qué sirven los
recursos públicos cuando, por actos
sistemáticos de corrupción, son desviados para fines privados?...Se refiere
a la corrupción institucionalizada, tolerada por la gente y por ello mismo
crónica”.
Definitivamente nos encontramos en
un estadio de anomia moral y social
en la cual la ciudadanía acepta niveles
de corrupción como prácticas usuales
de obtener dinero y lograr objetivos
personales. ¿Dónde termina el negocio y empieza la corrupción? En este
sentido, el nivel de tolerancia media a

la corrupción empieza a definir niveles de aceptación en las cuales vemos
lo anormal como normal y viceversa,
y nos acostumbramos a ver en nuestras autoridades niveles aceptables de
corrupción mientras “hagan obras”.
El tratamiento de la corrupción, debe
ser visto a través de la actuación de los
agentes económicos de toda sociedad,
familias, empresas y estado. Si bien
los valores éticos y morales deben ser
vistos estructuralmente en los primeros años del individuo, conculcados
al interior de las familias, estos deben
consolidarse en el plano empresarial y
gubernamental con prácticas adecuadas de solvencia moral y ética.

Figura 3. Percepción de corrupción en instituciones / Fuente: Proética
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Pero justamente ocurre lo contrario
a nivel de empresas y gobierno. Y es
justamente el “Estado” quien debe
iniciar y mantener una lucha frontal
contra la corrupción, quien la inicia,
mantiene y esconde a través de la
impunidad. La percepción de la ciudadanía responde a este fenómeno a
través de los resultados de la encuesta
mostrada.
Si observamos que entre las entidades
más corruptas se encuentran El Poder

Judicial, Congreso de la República y
Policías Nacional, los niveles de respeto a la sociedad y normas convencionales que priman en las relaciones
interpersonales por parte de la población se ven absolutamente resquebrajadas.

ción. Si vemos que la entidades del
gobierno central principalmente son
los responsables de administrar adecuadamente los recursos públicos del
país, no existe una administración
que con niveles adecuados de dirección y liderazgo asuman este papel.

En el siguiente cuadro se aprecian
resultados de la percepción de los
encuestados sobre cómo el gobierno
central enfrenta los actos de corrup-

Si sumamos los niveles de aceptación
de la corrupción en una lucha poco
frontal entre poco eficaz y nada eficaz,
el resultado es alarmante en un 85%.

Figura 4. Eficacia en el combate de la corrupción / Fuente: Proética

Es por ello que surge la primera interrogante sobre el papel del director y
funcionarios públicos ante los niveles
de anomia y alta corrupción en el país
¿Cómo entender y aplicar la gerencia pública en un entorno variado y
distinto en gerentes y trabajadores
de distinta formación, personalidad,
cualidades, experiencia, etc.?
La respuesta no puede ser sencilla
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puesto que la percepción de los trabajadores y funcionarios al interior de
la entidad pública los sitúan permanentemente en posiciones distintas y
hasta antagónicas en el límite de sus
propias funciones. El titular de pliego, directivo y funcionarios, en este
sentido tienen que ser no solamente
un administrador que lleve la ges-

tión a las intenciones personales de
los trabajadores sino que consiga los
resultados y las metas esperadas por
la institución. Caso contrario y como
consecuencia de esa falta de probidad
institucionalizada a falta de dirección
y liderazgo se corre el riesgo de caer
en la llamada “Tolerancia media a la
corrupción”.
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Figura 5. Tolerancia hacia la corrupción / Fuente: Proética
Se aprecia por ello que la administración pública en manos del funcionario, directivo y trabajador públicos
todavía se encuentran en evidente
etapa evolutiva, que aún no han encontrado un derrotero (camino) que
le permita transcender las teorías
básicas de la administración y sus diversos modelos aplicativos, buscando
nuevas proposiciones hipotéticas que
le permitan derivar en nuevas y útiles
herramientas de aplicación teóricas
y técnicas al interior de las entidades
públicas para administrar correctamente los presupuestos del estado.
Más aún cuando el 78% de la población considera tolerable la corrupción
en situaciones que van desde robar
servicios públicos, llenar documentos
falsos, pagar coimas o que un funcionario favorezca a parientes y amigos.

2.

CONCLUSIONES
1.

Público el titular de pliego, director y funcionario público debe
ser ejercido por una persona con
característica de líder que asegure el éxito de la gestión, principalmente en la aplicación de la

de la empresa en materia de
transparencia respecto al uso
de los presupuestos públicos y
proponerla como mecanismo de
acción a la voluntad de todos los
trabajadores, mediante estrategias adecuadamente diseñadas al
interior de la entidad pública que
evite malos manejos y actos de
corrupción.

estrategia, la visión y la misión,
como indicadores naturales de la
ruta a seguir. Evitándose el nombramiento por factores políticos
o de confianza en personas que
no cuenten con el perfil requerido.

3.

El primer objetivo del director
público es lograr la difusión del
conocimiento y comportamiento ético en el personal que tiene
a su cargo los diversos objetivos
que enlazan los fines y metas de
la empresa interiorizados en cada
una de las unidades orgánicas
que la componen. Haciendo productivo el conocimiento que tiene cada una de las personas como
parte de su formación individual
debidamente concordado con los
objetivos de la organización para
el logro final de la visión que se
ha proyectado conjuntamente
con niveles adecuados de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El director público debe tener
claramente entendida la visión

4.

Por ahora dirección y liderazgo
en el sector público es solo una
forma empírica de gestionar que
no garantiza el uso apropiado de
los recursos públicos y por ende
pone en duda su efectividad conceptual, que condiciona su aplicación a las variables endógenas (
Recursos Humanos ) y exógenas
( políticas ) a las que se ve expuesta.
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RESUMEN
Una característica común de los mercados en donde se negocian activos financieros de renta variable y fija, es su volatilidad.
Este escenario de incertidumbre genera oportunidades para acumular riqueza vía estructuración de portafolios óptimos, pero
para ello es necesario que el inversionista maneje una serie de herramientas financieras, económicas, matemáticas entre
otras, para optar por la mejor posición en este mercado. Por ello para validar los modelos de selección de portafolio se hizo
uso de la estadística descriptiva, cuya operacionalización permitió desarrollar carteras de alto y bajo riesgo. El método que
se utilizó para el desarrollo del presente trabajo fue de tipo descriptivo, utilizando para ello información histórica de diferentes
acciones enlistadas en diferentes índices bursátiles. En el trabajo se llega a demostrar que a través del uso de herramientas estadísticas es posible estructurar portafolios con diferentes grados de riesgo, el cual es medido por la desviación típica, además
determinar cómo las acciones reaccionan ante cambios en el mercado bursátil, determinado con ello la Beta de los activos.
PALABRAS CLAVE
Mercado bursátil, activos, volatilidad, Beta, riesgo, estructuración, portafolios
ABSTRACT
A common feature of the markets where financial assets are traded in equity and fixed, is its volatility. This scenario of uncertainty generates opportunities to accumulate wealth by structuring optimal portfolios, but for that it is necessary for the
investor to manage a series of financial, economic, and mathematical tools, among others, to opt for the best position in
this market. Therefore, to validate portfolio selection models, descriptive statistics were used, whose monitoring operation
was developed with high and low risk portfolios. The method used for the development of this work was descriptive, using
historical information of different actions listed in different stock indices. In the work it is possible to demonstrate that through
the use of tools it is possible to structure portfolios with different degrees of risk, which is measured by the standard deviation, in addition to determine how the stock reacts to changes in the stock market, determined with this Beta of the assets.
KEYWORDS
Stock market, assets, volatility, Beta, risk, structuring, portfolios.

INTRODUCCIÓN
La volatilidad de los activos de renta
variable, el cual refleja su nivel de riesgo, exige que los analistas bursátiles o
en todo caso los que están ligados a
esta industria , manejen una serie
de instrumentos estadísticos que les
haga posible tomar posiciones favo-

rables en este mercado. Más aun, en
actuales coyunturas en que los mercados muestran inestabilidad, hace
posible que se presenten una serie
de problemas a la hora de estructurar portafolios con activos de renta
variable. El comportamiento cíclico
de estos activos, que los analistas le

denominan volatilidad, origina escenarios de incertidumbre que muchas
veces conlleva al debilitamiento o
mermas de las carteras o portafolios.
Claro está que, si la decisión es la correcta, la acumulación de riqueza de
quien especula saldrá robustecida con
el portafolio estructurado.
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En el mundo bursátil existen inversionistas y especuladores. Los primeros
proyectan obtener rendimientos a
largo plazo, por ello sus portafolios
o paquetes de activos está marcada
por la cautela o bajo riesgo. Pero los
segundos tipos de actores financieros
dirigen sus “apuestas” a obtener altos
rendimientos en un plazo inmediato;
su perfil de tomadores de riesgo les
induce a manejar carteras con mucho
más volatilidades, que en sí, son los
tipos de activos que generan mayores
grados de rendimiento. La agresividad de sus portafolios es una característica básica de quienes quieren
obtener los máximos rendimientos
en el muy corto plazo, el cual es característico de los especuladores. En
estos tipos de mercado, apostar por la
cautela en el manejo de activos puede conducir a bajos niveles de riesgo,
pero a la vez podrían reportar rentabilidades exiguas que no cubrirían
las exigencias de este actor bursátil.
Como se argumenta, en estos mercados están los adversos y amantes al
riesgo, los primeros manejan carteras
no agresivas pero seguras, pero los segundos optan por portafolios que les
inducen a obtener mayores niveles de
ganancia pero asumiendo altos niveles de riesgo.
Bajo este contexto es conveniente señalar a Burton (2012) quien señala lo
siguiente:
A estas alturas quizás sea una buena
idea explicar lo que quiere decir para
mí “invertir”, y de qué manera distingo esta actividad de los especuladores
considera la inversión una forma de
adquirir activos para conseguir unos
beneficios en forma de ingresos que
se puede predecir de una forma razonable (…) y/o su apreciación a largo
plazo a largo plazo. Lo que a menudo
diferencia una inversión y la posibilidad de predecir estas ganancias. Un
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inversor compra acciones que probablemente vayan a producir una rentabilidad y plusvalías seguras en los
próximos años y décadas.
El concepto del Burton define claramente lo que es un inversionista y un
especulador, pero ambos, participando en el mercado bursátil apuntan a
lograr rentabilidades que cubran sus
expectativas y compensen los riesgos
asumidos.
Dependiendo de la estructuración de
sus portafolios que mucho depende en
cierta forma de la calidad de los activos, el inversionista o especulador va
a lograr las rentabilidades que espera,
es así también como lo señala Serrano (2013) quien dice que “el inversor
en bolsa obtiene valor si revaloriza su
inversión, es decir, si los dividendos
que recibe más el aumento de valor
de sus acciones superan las pérdidas
de valor del dinero debido a la inflación. En caso contrario, pierde valor”
(p.20). Claro está que los beneficios
que reciba el actor bursátil, materializados en dividendos y ganancias de
capital, como se mencionó, va a estar
anclada al tipo de activo que incluya
en sus portafolio.
El riesgo se va a diversificar en función como se maneje una cartera, en
este sentido Serrano (2013) argumenta:
La teoría moderna de carteras (…) y
el modelo CAPM de valorización de
acciones (…) presentan un concepto
fundamental: la diversificación de las
inversiones. Para ello, diferencian el
riesgo individual o idiosincrático, que
es diversificable y por tanto se puede
eliminar, del riesgo general o de mercado que no se puede evitar. (p.83)
Detrás de esta apreciación subyace
el hecho que una cartera adecuada-

mente estructurada para reducir los
riesgos no sistémicos implica tomar
en cuenta activos inversamente correlacionados, o en todo caso con coeficientes de este tipo que reflejen poca
relación de asociatividad o de dependencia.
Marcelo (2015, p.52), explica claramente la importancia del coeficiente de correlación, estadístico que es
básico para estructurar portafolios,
señalando que expresa la medida de
ajuste de Y como función lineal de X.
El autor define matemáticamente este
coeficiente de la forma siguiente:

Dónde:
P (x/y) = coeficiente de correlación de
x/y
Cov (x,y) = covarianza de x, y
Sx = desviación típica de X
Sy = desviación típica de y
El rango de la correlación va de (-1,
1). Si el resultado es negativo indica
que entre las variables x/y existe una
correlación inversa, si es positiva, la
relación es directa, si es cero, no existe ningún tipo de relación entre estas
variables. Los resultados que se pueda
obtener al manejar cartera de activos es muy importante, por ejemplo
si un inversionista elige dos activos
de renta variable con un coeficiente
de correlación negativa y cercana a
-1, estará tomando poco riesgo, pero
por el contrario si opta por una combinación de activos con coeficiente
positivo y cercano a 1, el perfil del inversor proyectará una alta preferencia
al riesgo. En el primer caso, debido al
poco riesgo que se asume se podría
obtener mínimas ganancias, pero en
el segundo caso, la rentabilidad obte-
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nida podría ser mayor, pero con una
elevada propensión al riesgo. Como
se puede apreciar, utilizando esta herramienta estadística se puede tomar
decisiones en el mercado de valores.
La covarianza y la desviación típica
son estadísticos que participan para
determinar el coeficiente de correlación. En el primer caso, la covarianza
refleja el tipo y grado de asociatividad
entre los dos activos que conforman
una cartera y por otro lado, la desviación típica expresa el grado de volatilidad de cada activo. Es conveniente
precisar, que cuanto mayor sea este
coeficiente, la volatilidad o riesgo de
los activos será mayor. Por ello se argumenta que si un especulador o inversionista es propenso asumir elevados riesgos con la finalidad de lograr
los mayores niveles de rentabilidad,
elegirá activos de elevadas varianzas
o desviaciones típicas. Si bien, con los
dos estadísticos señalados se puede
medir el grado de volatilidad del activo, pero el más usado para este fin
es el de la desviación típica o estándar.
Las formulas se detallan a continuación.
Primero se determina la varianza.

Al determinar la raíz cuadrada de este
resultado, se determina la desviación
típica.

En donde:
Xi = rentabilidad del activo en un periodo determinado
X = promedio de los rendimientos de
los activos
N = número de observaciones

Una medida más precisa para determinar la volatilidad del activo es el
coeficiente de variación (CV), que
inclusive permite tomar una mejor

decisión cuando se tienen los mismos
resultados de riesgo para los activos o
para el portafolio. La fórmula es como
sigue:

Bodie, Kane & Marcus (2004) señala:
Como ahora pretendemos formar
una cartera arriesgada de dos activos
arriesgados, necesitamos entender
cómo interactúan las incertidumbres
en la rentabilidad de los activos. Parece ser que el determinante clave del
riesgo de la cartera es la medida en
que la rentabilidad de los dos activos
tiende a variar bien en el mismo sentido, o en forma contraria. Los riesgos
de la cartera dependen de la interrelación de las rentabilidades de los
activos de la cartera. La apreciación
de estos autores nos debe conducir a
pensar la importancia que se le debe
de dar a las estadísticas o matemáticas para optar por la mejor decisión
de inversión en activos financieros.
(p.127)

parte, podemos acudir a la estadística
y operacionalizar instrumentos que se
teorizan en esta disciplina.

Bajo esta misma línea de análisis, Gitman & Joehnx (2009), señala:
Con el propósito de lograr sus metas
de inversión, integrara una cartera de
inversiones apropiadas y usará la diversificación es decir, la inclusión de
diversos instrumentos de inversión
de una cartera para obtener mayores
rendimientos o exponerse a menores riesgo, del que se tendría se limitará sus inversiones a solo unos
instrumento. La diversificación es el
término financiero que corresponde
al antiguo consejo “no pongas todos
los huevos en una sola canasta. (p.12)
Diversificar, no solo implica acumular acciones en una cartera, sino
la pregunta es ¿qué tipo de acciones?
Para responder a esta pregunta en

Por otro lado, es conveniente señalar lo que expresa Gitman & Johenk
(2009) sobre la forma como seleccionar una cartera y así manejar adecuadamente la relación riesgo rendimiento:
• Con datos de rendimiento históricos o proyectados , calcule el
rendimiento esperado durante un
determinado periodo de tenencia.
• Con datos de rendimientos históricos o proyectados, evalué el riesgo
relacionado con la inversión. La
evaluación subjetiva del riesgo ,
el uso de la desviación estándar o
el coeficiente de variación de los
rendimientos, así como el uso de
medidas más complejas, como el
beta(…) son los principales métodos disponibles para los inversionistas individuales
• Evalúe el comportamiento del riesgo rendimiento de cada inversión
alternativa para asegurarse que el
rendimiento esperado es razonable
dado el nivel de riesgo.
• Seleccione el instrumento de inversión que ofrece los rendimientos más altos con relación al nivel
de riesgo que se desea asumir.
Como se puede apreciar, también
estos autores recomiendan el uso de
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instrumentos estadísticos para la estructuración de portafolios.
Otro indicador básico para tomar decisiones en el mercado bursátil es la
Beta de los activos, el cual refleja su
grado de volatilidad con respecto a las
fluctuaciones del mercado. Según esta
teoría, la rentabilidad de las acciones
responde a los cambios del mercado,
sensibilidad que no es uniforme para
cada tipo de activo, por ello un inversionistas puede tomar la decisión de
comprar acciones de alto o bajo riesgo
o en todo caso estructurar un portafolio con Betas que denoten volatilidades distintas.
Brealey, Myers & Marcus (2004) indican sobre Beta:
Algunas de las acciones resultan menos afectadas que otras por las fluctuaciones del mercado. Los directores
de inversiones hablan de acciones
“agresivas” o “defensivas”. Las acciones defensivas no son muy sensibles a
las fluctuaciones del mercado.
Por el contrario las acciones agresivas
amplifican cualquier movimiento del
mercado. (…) Las acciones tienen altos Betas mayores a 1, indicando que
su rentabilidad tiende a responder en
más de una unidad ante los cambios
unitarios de rentabilidad del mercado. (p. 225)
Para determinar este indicador existen distintas alternativas estadísticas,
siendo una de estas como el que se señala a continuación:
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Donde:
Bi = beta del activo
R(i,m) = coeficiente de correlación del
activo (i) con respecto al mercado(m)
σi = desviación típica del activo
σm= desviación típica del mercado
El otro método matemático es el de la
ecuación de regresión lineal simple,
en donde la pendiente va a representar a la Beta del activo:
Y=Bo+B1 (X)
O en todo caso:
Ri=Bo+B1 (Rm)
Dónde:
Ri = Rendimiento del activo
RM = rendimiento del mercado
B1= Beta del activo

Se realizó un estudio descriptivo, que
utiliza información histórica obtenida de las principales índices bursátiles
del mundo para probar la importancia de los estadísticos, como el coeficiente de correlación y la desviación
típica, para tomar decisiones en este
mercado, a través de la estructuración
de portafolios óptimos.
Los diferentes grados de volatilidad
de los activos que se negocian en los
principales mercados bursátiles del
mundo, es un hecho normal, claro
está que detrás de estas oscilaciones
se encuentran una serie de fundamentos internos de las empresas que
las emiten, o en todo caso a hechos
exógenos, de tipo económico o político, que es imposible diluirlos con la
conformación de portafolios, sean o
no agresivos.

Las Bolsas Norteamericanas categorizada como la más importante
del mundo, en donde encontramos
al índice Dow Jones, Nasdaq, S&P o
las Asiáticas, en donde están el Hang
Seng, Shangai, entre otros, si bien son
unas de las más fuertes del mundo,
pero no están libres de esas oscilaciones que son aprovechadas por los
especuladores para obtener rentabilidades de corto plazo. Por cierto, también es muy apreciado por inversionistas cautelosos, que más que en un
corto plazo, proyectan ganancias en
un largo plazo.
Dado estos niveles de incertidumbre
en los mercados, en donde se negocian acciones de las empresas más importantes del mundo, como son por
ejemplo, Bayer, McDonald, Apple,
Caterpillar, Coca Cola, Boing, Repsol,
agrupados claro está en distintos Índices Bursátiles, generan un escenario
de riesgo en donde es necesario instrumentar una serie de estadísticos,
tal como se referencio en el marco
teórico, para tomar las mejores decisiones de inversión. Este concepto es
válido para la compra de un activo o
para la estructuración de portafolios.
En la Tabla 1 se observa la rentabilidad de cuatro acciones que se cotizan
en el Dow Jones los cuales presentan
diferentes grados de sensibilidad, los
cuales quedan evidenciados con la
desviación típica, que según los resultados, el activo que presenta mayor
variabilidad es el Microsoft, debido que el estadísticos de riesgo llega
al 1,28%, seguido de Boing con un
0,94%.
Si un inversionista o especulador
quisiera adquirir un activo y evaluar
sus riesgo de cada uno de ello podría
bastar este estadístico, pero no será de
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utilidad si el propósito es estructurar portafolios. Para este fin sería más conveniente utilizar el confidente de correlación,
de esta forma se podría asumir posiciones de alto o bajo riesgo.
Tabla 1.
Rentabilidad de acciones: 2017
Fuente: Índice Bursátil. Dow Jones. www.investing.com - Elaboración propia
Coca Cola

MacDonald

Microsoft

Boing

04.12.2017

0,56%

-1,29%

-3,85%

2,40%

05.12.2017

0,06%

1,36%

0,63%

-0,88%

06.12.2017

0,41%

0,28%

1,45%

0,99%

07.12.2017

-1,45%

-0,33%

-0,35%

1,32%

08.12.2017

-1,03%

0,14%

2,00%

1,38%

11.12.2017

0,04%

0,06%

1,26%

-0,96%

12.12.2017

-0,09%

-0,59%

0,41%

2,37%

13.12.2017

1,34%

0,76%

-0,27%

0,65%

14.12.2017

0,28%

-0,24%

-0,78%

0,70%

15.12.2017

0,35%

0,53%

2,52%

0,02%

18.12.2017

-0,56%

0,08%

-0,54%

0,75%

19.12.2017

0,43%

-0,47%

-0,64%

0,37%

20.12.2017

-0,11%

-0,71%

-0,36%

0,22%

21.12.2017

-1,05%

-0,19%

-0,02%

-0,97%

22.12.2017

-0,02%

-0,25%

0,01%

0,02%

26.12.2017

0,48%

-0,08%

-0,13%

0,09%

27.12.2017

0,26%

0,80%

0,36%

0,09%

28.12.2017

-0,46%

0,25%

0,01%

0,25%

29.12.2017

0,35%

-0,57%

-0,21%

-0,49%

D. típica

0,65%

0,60%

1,28%

0,94%

En la matriz de correlación se aprecia
por un lado acciones que están directamente correlacionados como lo son
Microsoft y McDonald, lo cual significa que las rentabilidades de ambos
activos van en la misma dirección, lo
cual denota cierto nivel de riesgo para
estructurar un portafolio. Si bien, obtener un coeficiente de correlación de
59,88%, proyecta una relación moderada entre estos dos activos, pero el
riesgo será mayor si la decisión se inclinara a elegir acciones con correlaciones negativas tal como es el caso de
la combinación de Microsoft y Coca
Cola cuya correlación es de – 17,32%

o en todo caso entre Boing y McDonald con una correlación de -45,21%.
Si un inversionista bursátil quiere
asumir el menor nivel de riesgo o
contar con mayor cobertura, debe
elegir la combinación de activos que
tenga la mayor correlación negativa,
si en caso contrario desea apresurarse al riesgo optará por aquella cartera con la mayor correlación positiva.
Cuando el coeficiente de correlación
se acerca a 1, el inversionista o especulador pierde cobertura y se expone
en mayor grado a los riesgos, el cual
puede debe ser compensado con mayores rentabilidades.

Si bien la matriz de correlación es un
instrumento importante para tomar
posiciones en el mercado bursátil,
pero no es suficiente para optimizar
la elección de activos. Para ello es
conveniente utilizar otro estadístico
denominado desviación típica para el
portafolio. Para su determinación un
elemento importante es el coeficiente
de correlación, por lo que, si la opción es asumir bajos riesgos, o elegir
un portafolio con desviaciones típicas
que tiendan a disminuir, debe elegir
activos con correlaciones negativas y
cercanas a -1, pero si el propósito es
asumir altos riesgos o carteras con
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elevadas desviaciones típicas, el inversionistas deberá optar por activos

cuyas rentabilidades tengan la misma
dirección en su recorrido. El modelo

matemático para determinar el riesgo
del portafolio es el siguiente:

Donde:

σx= desviación típica del activo X
σy= desviación típica del activo Y
R(x/y) = correlación del activo X y de
Y
S2 (p) = varianza del portafolio

La desviación típica del portafolio
σ(p) es la raíz cuadrada de la varianza

σp2 =

varianza del portafolio
W(x/y) = participación de cada activo
en el porfolio.
Tabla 2.

Matriz de correlaciones
Fuente: Índice Bursátil. Dow Jones. www.investing.com /Elaboración propia
Coca Cola

MacDonald

Microsoft

Coca Cola

1

McDonald

12,08%

Microsoft

-17,32%

59,88%

100,00%

Boeing

-1,91%

-45,21%

-35,65%

Portafolio 1 - Coca Cola y McDonald
Al analizar el portafolio 1 se observa una correlación del 12,08% entre

Boing

100,00%

las acciones Coca Cola y McDonald,
pero el primero de los activos presenta mayor volatilidad o riesgo por
tener mayor desviación típica, el cual

1

llega a 0,65%. Si la cartera es estructurada con un 50% para cada activo, el
riesgo que se obtiene para la cartera
es de 0,47%

Tabla 3.
Portafolio de Coca Cola y McDonald
Fuente: www.investing.com / Elaboración propia
D.Tipica

Coca Cola

Mcdonald

0,65%

0,60%
50,00%

Cartera

50,00%

Covarianza

0,00047%

C. Correlación

12,08%

En el Figura 1 se observa la mayor volatilidad de Coca Cola con relación a
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VAR

0,002%

D. Típica del portafolio

0,47%

McDonald, el cual queda complementado con el resultado estadístico de la

desviación típica de 0,65% y 0,60%
respectivamente para cada activo
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Figura 1. Rentabilidad de Coca Cola y McDonald
Fuente: www.investing.com / Elaboración propia
Portafolio 2 - McDonald y Boeing
En este segunda cartera la acción más
riesgosa es Boeing, por presentar mayor desviación típica el cual llega a

0,94%, la diferencia con respecto a la
primera cartera es que este paquete de
activos presenta una correlación negativa, lo cual va a conllevar un riesgo
de la cartera del 0,43%, el cual es me-

nor que el primer portafolio estructurado. El factor básico para la diferencia de estos resultados es el coeficiente
de correlación.

Tabla 4.
Portafolio de McDonald y Boing / Fuente: www.investing.com / Elaboración propia
MacDonald

Boing

D. Típica

0,60%

0,94%

Cartera

0,5

0,5

Covarianza

-2,56383E-05

-

C. Correlación

-45%

-

Varianza

0,002%

-

D. Típica

0,43%

-

Figura 2. Rentabilidad de McDonald y Boeing
Fuente: www.investing.com / Elaboración propia
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La correlación negativa de ambas
acciones también se puede observar
en el Figura 2, en donde se aprecia el
comportamiento asimétrico, pero no
perfecto de ambas acciones.

Portafolio 3 - McDonald y Microsoft
De las tres carteras elegidas, esta combinación de activos es la que presenta
mayor nivel de riesgo, el cual es explicado por el mayor grado de corre-

lación y de tipo positiva que llega al
60%. La volatilidad para esta cartera,
medido por la desviación típica es del
0,85%, el cual se podría calificar como
de alto riesgo y con débil cobertura.

Tabla 5.
Portafolio de McDonald Y Microsoft / Fuente: www.investing.com / Elaboración propia
McDonald

Microsoft

D. Típica

0,60%

1,28%

Cartera

0,5

0,5

Covarianza

4,6008E-05

-

C. Correlación

0,60

-

Varianza

0,01%

-

D. Típica

0,85%

-

Como se puede observar, a mayor
coeficiente de correlación se obtiene
mayor volatilidad de la cartera, el cual
queda evidenciado con los resultados

obtenidos. Todo lo contrario sucede
con la cartera con correlación negativa, como ya se señaló, esta elección
va a conducir a menor nivel de riesgo,

y se refleja en las desviaciones típicas
determinadas para las carteras analizadas.

Figura 3. Rentabilidad de McDonald y Microsoft
Fuente: www.investing.com / Elaboración propia
En el Figura 3 se nota con claridad
la simetría, pero no perfecta del recorrido de la rentabilidad de ambas
acciones, que va a conducir a estructurar una cartera de riesgo, en donde
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la cobertura es un hecho secundario
en la toma de decisiones. El objetivo
principal es maximizar rentabilidades, pero cabe la probabilidad que el
resultado sea lo contrario, es decir se

pueda obtener pérdidas importantes,
ya que como se señaló, son acciones
que se mueven en la misma dirección.
Otro indicador básico para tomar
decisiones en el mercado bursátil es

USO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN Y DESVIACIÓN ESTANDAR EN LA SELECCIÓN DE PORTAFOLIOS
DE ACTIVOS FINANCIEROS DE RENTA VARIABLE

la Beta de las acciones, que tal como
se planteó en el marco teórico, este
indicador, señala como reacciona la
rentabilidad de las acciones por cada
punto que se mueve el mercado, algunas acciones pueden tener altas o
bajas Betas, siendo influenciado en su
resultado por el coeficiente de correlación del activo con respecto al mercado (Rx/y). Cuanto mayor sea este
coeficiente, mayor será el Beta del activo, lo cual significa que si un inversionista opta por una acción que está

altamente asociada al comportamiento del mercado, estará asumiendo un
alto riesgo, hecho que se evidenciara
en un Beta por encima de 1.
A continuación se corre información
de dos acciones enlistadas en sus respectivos Índices Bursátiles. Apple y
Caterpillar en el Nadaq y Dow Jones
respectivamente.
En cuanto al primer activo, se aprecia
una correlación de 47,1%, el cual con-

duce a un Beta de 1,38. Con respecto
al segundo activo, el coeficiente de correlación llega a 51%, que conlleva a
un Beta de 1,76. Como se puede apreciar en los resultados señalados, dada
la volatilidad de los activos y los mercados, el cual es medido por la desviación típica, con un mayor coeficiente
de correlación se obtiene un mayor
Beta, que en este caso le corresponde
a Caterpillar que esta enlistada en el
Dow Jones.

Tabla 6.
Rendimiento de Apple y NASDAQ
Fuente: www.investing.com - Elaboración propia
NASDAQ

APPLE

04/12/2017

0,24%

-0,73%

05/12/2017

-0,45%

-0,09%

06/12/2017

-0,16%

-0,37%

07/12/2017

0,29%

0,18%

08/12/2017

0,48%

0,03%

11/12/2017

0,23%

1,93%

12/12/2017

0,49%

-0,56%

13/12/2017

0,33%

0,33%

14/12/2017

-0,31%

-0,03%

15/12/2017

0,58%

1,01%

18/12/2017

0,57%

1,40%

19/12/2017

-0,15%

-1,07%

20/12/2017

-0,11%

-0,11%

21/12/2017

0,22%

0,38%

22/12/2017

-0,11%

0,00%

26/12/2017

-0,03%

-2,57%

27/12/2017

0,11%

0,02%

28/12/2017

0,25%

0,28%

29/12/2017

-0,48%

-1,09%

Tabla 7.
Resumen estadístico Mercado y Activo
Fuente: www.investing.com - Elaboración propia
MERCADO

ACTIVO

Desviación Típica

0,003

0,009

Correlación

0,471

-

Beta del activo

1,38

-
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Figura 4. Rendimiento de Apple con respecto al NASDAQ
Fuente: www.investing.com / Elaboración propia
Tabla 8.
Rendimiento de Caterpillar y Dow Jones
Fuente: www.investing.com - Elaboración propia
DOW JONES

CATERPILLAR

04/12/2017

0,0048

0,0053

05/12/2017

-0,0025

-0,0057

06/12/2017

-0,0011

-0,0069

07/12/2017

0,0003

-0,0044

08/12/2017

0,0011

-0,0072

11/12/2017

-0,0022

-0,0138

12/12/2017

0,0011

-0,0106

13/12/2017

0,0015

-0,0076

14/12/2017

-0,0057

-0,0208

15/12/2017

-0,0058

-0,0028

18/12/2017

0,0031

0,0155

19/12/2017

-0,0033

-0,0353

20/12/2017

-0,0049

0,0024

21/12/2017

-0,0023

0,0006

22/12/2017

-0,0048

-0,0068

26/12/2017

-0,0029

-0,0180

27/12/2017

0,0016

-0,0014

28/12/2017

0,0045

0,0097

29/12/2017

-0,0024

0,0001
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Tabla 9.
Resumen estadístico Mercado y Activo
Fuente: www.investing.com - Elaboración propia
MERCADO

ACTIVO

Desviación Típica

0,0032

0,0111

Correlación

0,51

-

Beta del activo

1,76

-

Figura 5. Rendimiento de Caterpillar con respecto al Dow
Jones Fuente: www.investing.com / Elaboración propia
Los Betas también se pueden obtener determinando una Ecuación de
Regresión Simple de tipo lineal, en
donde la pendiente de la línea refleja el resultado de este indicador financiero. Siendo la Beta de Apple de
1,38 y de Caterpillar de 1,76. Ambos
activos se pueden calificar como riesgosos o agresivos, en especial Caterpillar que alcanza el mayor Beta. Estos
resultados son exactamente igual a lo
obtenido por el método en donde se
utilizó el coeficiente de correlación y
la desviación típica del mercado y de
los activos.

CONCLUSIONES
Para estructurar portafolios de activos financieros de renta variable,
como son las acciones, es conveniente
tomar en cuenta el coeficiente de correlación de los activos elegidos, ya
que en función del resultado, se podrá
determinar si son carteras de alto o
bajo riesgo.
Cuanto más negativo sea el coeficiente de correlación de los activos, mayor
será la cobertura ante los riesgos por
la estructuración de portafolios de

activos financieros de renta variable.
La cobertura seria perfecta si el coeficiente de correlación es -1. En función de este principio, un inversionista totalmente adverso al riesgo optará
por este tipo de cartera.
Cuanto mayor sea el coeficiente de
correlación de los activos financieros,
mayor será el riesgo que se asume por
una cartera se este tipo. Si el coeficiente de correlación es 1, el inversionista
estará totalmente expuesto al riesgo,
el cual además se verá reflejada en la
elevada desviación típica del portafolio.
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Los betas de los activos de renta variable son influenciados por el coeficiente de correlación. En este caso el
estadístico refleja el grado y tipo de
asociatividad del rendimiento del activo con respecto al mercado. Cuanto
mayor sea esta relación mayor será el
beta del activo, con lo cual el grado de
sensibilidad de la acción con respecto
al mercado será mayor, por lo que se
podría tipificar al activo como de alto
riesgo.

cado bursátil y así los inversionistas
puedan optimizar sus decisiones.

Es un estudio que amerita seguir profundizando para desarrollar mayores
instrumentos de decisión en el mer-

Burton, M. (2012). Un paseo aleatorio
por Wall Street. Madrid: Alianza Editorial.
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acompañado de un breve resumen sobre
el tema.
El Comité Editorial se reserva el derecho
de limitar el número de ilustraciones.
Eventos Académicos: Exposición de in-

vestigaciones relacionados con el campo
contable.
ESTRUCTURA DEL
ARTÍCULO ORIGINAL

Título: El título debe tener el menor número posible de palabras, 15 palabras
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(Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx
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- Internet
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Si son figuras tomadas de otra publicación se debe mencionar de dónde se
obtuvo así como el permiso de reproducción. Ejemplo: Fuente: Datos obtenidos
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

GUIDELINES FOR AUTHORS

SCOPE AND EDITORIAL
POLICIES
QUIPUKAMAYOC is the Accounting Research Journal of the Accounting Sciences Faculty of the Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (UNMSM), which
aims to promote and disseminate the production of articles on current topics in the
accounting field, and intends to position
itself as a Magazine of high academic level, both for the university and business
community.
The articles selected and published highlight the interest and commitment of the
Research Institute of Financial Sciences
and Accounting to maintain the validity
and raise the level of research lines that
are promoted to the culmination of its
approval.
The aim is for readers to find the content
of the articles as an important source of
consultation and reference in their academic work, which contributes to the study
and debate of the topics that our contributors contribute in each publication.
The journal takes articles of works done
by UNMSM researchers and national
or foreign investigators. The publication
counts with four numbers by volume, having a free of charge distribution in print
and a digital format, providing access to
full texts.
DISCLAIMER OF LIABILITY
The Editorial Committee does not assume any responsibility for the statements,
judgments or opinions expressed in the
material published in the journal, neither
guarantee nor support any product that is
announced, nor endorse the statements
made by the author of the claimed product
or service.

PEER REVIEW

PROOFREADING

The articles published in QUIPUKAMAYOC are subject to an evaluation process
whose purpose is to examine the quality,
originality, feasibility and scientific rigor:
Reception of the works sent to the journal
are evaluated based on the requirements
for the manuscripts, once they are met,
they will go through the peer review. Peer
arbitration will be done by two specialists
in the subject and are determined by the
Editorial Committee, who will anonymously evaluate the writing within a period of
no more than 15 calendar days, and must
send a report to the Editorial Committee.
The type of review is double-blind. The
reviewers will issue suggestions or recommendations to improve the articles,
considering the following:

The proofreading is the stage after the
process of diagramming and editing an
article. We will send the author a test in
PDF format, to make a careful review,
pinpointing the possible errors, within a
maximum period of 48 hours. Changes
to the content are not acceptable and the
Committee reserves the right to accept or
reject the corrections made by the author.
If the deadline is fulfilled, for the review of
the proofreading, the committee will accept the final version for printing.

- Work for publication without changes
- Work for publication with minor changes
- Work for publication with major changes
- Rejected work
After receiving the suggestions and recommendations will be sent to the author
to modify his article having a period of 15
calendar days to fulfill the requests. The
articles that still have comments will not
be accepted definitively. To avoid inconveniences in the evaluation of the Committee, the author should send a letter explaining the modifications (section, page
and line). If necessary, the Committee
may re-submit the article for review before
deciding the publication. Corrections must
be sent within a period not exceeding five
months, otherwise it will be rejected for
publication. The magazine Quipukamayoc reserves the right to make changes
to the articles to improve their understanding, without distorting the original content
of the article.
The average time of the articles´ editorial
process is 2 to 4 months, until the moment
of the Committee’s decision, through the
peer review. The author has the right to
request status information from its article.

PRESENTATION AND
PREPARATION OF
MANUSCRIPTS
The manuscripts are adjusted to fit the
style and nature of the magazine. They
must be unpublished, in other words they
are not printed in other magazines, partially or totally. The submitted manuscripts
can be written in Spanish or in English.
The digital file must be sent to the e-mail
address: investigacion.contabilidad@unmsm.edu.pe
The manuscript must be written in MS
Word, in A4 format of paper, Arial font,
with a size of 12 points, the line spacing
of 1.5 to a single column, with all four margins set on 2.5 cm, and all pages must be
numbered starting from the title page. The
tables or figures will be presented in a separate file named “complementary files”.
The manuscript must be accompanied by
a request for publication signed by the corresponding author (author that will maintain the continuous communication during
editorial process), as well as the affidavit
declaring that it is an unpublished writing
and is not in the process of being printed
in another journal. At the end of the article
you must indicate that there exists or not a
conflict of interest, for financial or material
supported by a state or private institution.
Bibliographical references according to
the APA Rules, sixth edition in Spanish.
http://www.uees.edu.sv/editorial/publica
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ciones/Normas%20APA%20Sexta%20
Edici%C3%B3n.pdf) (http://normasapa.
net/2017-edicion-6/).
For numbers and measurements, use the
International System of Units (SI)
The articles must belong to the following
categories:
Original article, Unpublished work related to the scientific, technical, humanistic
or ethical field of the Accounting Sciences.
Seeking to propose a logical and practical
solution to the problems investigated.
The total length of the writing with a maximum of 15 pages. With eight figures or
eight tables maximum, with 20 bibliographical references maximum.
Experimental, Empirical, Practical
or Quantitative:
Title in Spanish
Title in English
Author (s)
Institutional affiliation of the author (s)
Abstract with keywords (Spanish and
English)
Introduction.
Material and methods.
Results.
Discussion.
Acknowledgments (if any)
Bibliographic references.
Monographic, Information Collection, Descriptive or Qualitative :
Title in Spanish
Title in English
Author (s)
Institutional affiliation of the author (s)
Abstract with keywords (Spanish and
English)
Introduction.
Material and Methods (if used)
Results.
Discussion.
Acknowledgments (if any)
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Bibliographic references.

Letters to the editor

Each section of the article body has its
own characteristics.

Communication to the editor about an
article published in the previous number,
can be a contribution to the publication or
a reasoned critic.
Title
Author
Affiliation.
Text of the letter.

Short communications
Title
Author (s)
Affiliation.
Summary in Spanish and English.
Introduction.
Material and methods.
Results.
Conclusions.
Bibliographic references.
It is written as a letter. The total length of
the work should not exceed six pages.
With a maximum of 15 bibliographical references. The abstract with a maximum of
100 words. Two tables or figures at most.
Case reporting
Title
Author
Affiliation.
Summary in Spanish and English.
Introduction.
Report.
Discussion.
Bibliographic references: Maximum of six.
The maximum work length is six pages.
Review article
Title.
Author.
Affiliation.
Summary in Spanish and English.
Introduction.
Text of the review.
Conclusions.
Bibliographic references.
The total length of the work should not
exceed 20 pages. A maximum of four tables or figures will be accepted. They are
written at the request of the Editor Committee.

Bibliographic references, maximum four.
It must have a total extension of two pages, with a table or figure if necessary and
a maximum of five references.
Special contribution
Tributes to the professionals who have
contributed with the specialty in the country.
Articles that are not the sections considered in the magazine.
Photo gallery
Photos of interest on a topic of the specialty sent by a collaborator, accompanied
by a summary on the subject.
The Editorial Committee reserves the right to limit the number of illustrations.
Academic Events: Exhibition of research related to the accounting field.
STRUCTURE OF THE ORIGINAL
ARTICLE
Title: The title must have the lowest possible number of words, approximately 15
words and must express the actual content of the work. In addition, the title will
also be in the English language.
Author (s): Full names, with their respective institutional affiliations, the last academic degree obtained, and the electronic
mail, for each one of them. The order of
researchers should be considered by the
dedication to the study, and consequently

GUIDELINES FOR AUTHORS

ordered with the others.
Abstract: The abstract will be presented
in English and Spanish, with a maximum
length of 200 words. It will present the
problem to be addressed clearly (context
and purpose of the study), the methodological design (type of research, sample,
etc.) and the most important conclusions
of the study. Subsequently, 3 to 5 key
words must be added, both in Spanish
and English. No footnotes should be placed at the bottom of the page.
Introduction: It is the presentation of the
study, so it summarizes the bibliographic
background that gives relevance and rationality to the present study. It contains
all the theory or information about the
problem to be treated. It expresses the
hypothesis that is under analysis, the justification and limitations of the study.

Bibliographic references:
Here we note the most representative:
- Magazine article
Last name, A.A. (Year). Name of article.
Journal Name, Volume (issue number),
number of pages.
Tello, R. (2003). Base de los Negocios en
la nueva era. Businness, 6 (1), 79-89
- With DOI code
Surname, A. A. (Year). Article title. Name
of the journal, volume (number), Number
of pages. doi: xx.xxxxxxx
Bezuidenhout, A. (2006). Consciousness
and Language (review). Language, 82 (4),
930-934. doi: 10.1353 / lan.2006.0184
- Books

Material and Methods: It is a brief description of the type of study carried out, the
method and instruments used and the
population and sample used, or technique
used to gather information.

If it has a DOI code, it is placed at the end
after the title of the book.

Results: The most important results of his
research are presented in a concise, ordered and coherent manner. Tables and
figures that complement the information
will be used, but there should be a limit of
their use to the minimum necessary and
will be ordered and numbered, placing
a respective legend. All graphics should
count with the best resolution.

Crick, F. (1994). The scientific search of
the soul. Madrid: Debate.

Discussion: In this section, the interpretation of the results is performed and the
conclusions are detailed as contributions
to the study.
Acknowledgments: (if there are any) In it,
the gratitude towards the people or institutions that have somehow collaborated in
the elaboration of the work is highlighted.

Surname, A. A. (Year). Title. City: Publisher.

- Editor
Surname, A. A. (Ed.). (Year). Title. City:
Publisher.
Wilber, K. (Ed.). (1997). The holographic
paradigm. Barcelona: Editorial Kairós
- Book chapter
Surname, A. A., & surname, B. B. (Year).
Title of chapter. In: Surname, A. A. (Ed.),
Title of the book (pages where the chapter
is). City: Publisher.
Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes no leen ni escriben”: El reto de la lec-

tura y la escritura en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En H. Mondragón
(Ed.), Leer, comprender, debatir, escribir.
Escritura de artículos científicos por profesores universitarios (pp. 53-62). Cali:
Sello Editorial Javeriano.
- Model with DOI code: Surname, A. A.
(Year). Title. Doi: xx.xxxxxxxx
Example: Montero, M. and Sonn, C.C.
(Eds.). (2009). Psychology of Liberation:
Theory and applications. doi: 0.1007 /
978-0-387-85784-8
- Thesis
Author, A. (Year). Thesis title (Undergraduate, masters or doctoral thesis). University: City.
Aponte, L. (2009). Educación ambiental
y evaluación de la densidad poblacional
para la conservación de los cóndores
reintroducidos en el Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora (tesis de pregrado). Universidad de
Caldas: Manizales.
- Internet
Surname, A. A. (Year). Article title. Name
of the journal. Volume (Fact number),
number of pages. Address where the document was extracted (URL).
Hallasi, D. D. (2003). La minería artesanal
y las repercusiones en la salud. Fope.net,
2(1), 20-23. Recovered on February 12th,
2016, from: http://www.fopecal.org/download/Fopenet02.pdf

Tables
Each table should be in a separate page,
in an attached Word file or in Excel. Separating the cells to a space of 1.5. Each
table will be listed in the consecutive order
it appears in the manuscript, with the le
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gend at the top. Only with horizontal lines.
We do not use PDF formats or table images that cannot be edited. If you require
an explanatory note, it will be placed at
the bottom of the table.
Figures
Figure implies graphics, maps, photographs, others.
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Graphs should be presented in the source program as in the case of MS Excel,
for percentages and statistics. In case of
other images, good resolution images (at
least 1200 x 1200 pixels) are used. Lower
resolution images such as 72 and 96 DPI
(Dots Per Inch) are not acceptable. A minimum of 300 DPI is required for printing
images.
The figures must be in the order they

appear in the manuscript with the legend
at the bottom.
If they are figures taken from another publication, the mention should be noted,
where it was obtained as well as the reproduction permission. Example: Source:
Data obtained from the National Superintendence of Customs and Tax Administration.

LISTA DE VERIFICACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A TODO
ARTÍCULO QUE SE PRESENTA A LA REVISTA QUIPUKAMAYOC
Marcar con un check, cuando haya completado todos los ítems. Enviar una fotocopia de esta página.
General

Referencias bibliográficas

El trabajo se presenta de acuerdo a la información
para autores de la revista.

Las referencias cumplen con las normas APA.
Tal como están descritas en la las directrices para el autor.

Se remite por correo electrónico con la declaración
Jurada y la lista de verificación. O se envía dos juegos completos
con un dc que contenga el trabajo completo con las tablas y figuras.

Cada referencia es citada en el texto.
No puede haber una cita sin tener su referencia bibliográfica y deben
estar dispuestas en el mismo orden en que aparecen en el texto.

El manuscrito está escrito con el interlineado, la

No puede haber un menor número de referencias
que las solicitadas en las instrucciones para autores.

letra y el puntaje que solicita la revista.
El manuscrito respeta la regla de unidades de medidas
propuesta por la revista.

Carta de presentación

Tablas

Presenta carta de presentación

Se presenta cada tabla con su título.

El autor declara que es un escrito inédito que no

Se enumeran las tablas con números arábicos.

ha sido presentado en otra revista.
El autor declara que no exista algún conflicto de
Interés por apoyo financiero o material de parte
de alguna institución pública o privada.

Cada tabla presenta la información necesaria, de
Forma resumida, graficando lo explicado en el texto.

La carta de presentación está firmada por el

Las tablas son cortas y no incluyen información
más detallada que en el texto.

Autor corresponsal.

No se utilizan líneas verticales.

Primera página
Presenta el título del escrito, nombres de autores,
afiliaciones. No se usan abreviaturas en el título. Y no
sobrepasará las 20 palabras.
Se observan los nombres completos de los autores,
el último grado académico obtenido y solo deben ser
máximo 3 autores.
Presenta correo electrónico y teléfono del autor

Las tablas son enviadas en un documento aparte.
en el programa de origen. (Ejm.: archivo de Word o excel)
No pueden superar las ocho tablas.
No pueden ser enviadas en forma de imágenes que
no pueden ser editables.

Figuras
Cada figura es citada en el texto.

Con el que se mantendrá correspondencia.

Resumen

Las figuras serán presentadas en un documento
aparte. En su programas de origen (Ejm.: excel)

El resumen no excede las 220 palabras.
Presenta el problema, la metodología y las conclusiones.

No hay figuras de baja resolución. De lo contrario

Presenta de no más de 5 palabras clave (keywords)

El título y la fuente estarán en la parte inferior.

Hay un Abstract en inglés con las keywords.

En la fuente se considera el nombre de
Procedencia de la data, aunque la figura sea de elaboración propia. A
menos que sea data de su propia investigación.

No se colocan notas al pie de la página.

estarían incumpliendo con una norma.
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CHECKLIST FORM THAT SHOULD ACCOMPANY ANY ARTICLE
SUBMITTED TO THE MAGAZINE QUIPUKAMAYOC
Mark with a check, when you have completed all the items. Send a photocopy of this page.

General

Bibliographic references

The paper is presented according to the
information for authors of the journal.

The references comply the APA rules. As they are described in the
author’s guidelines.

The affidavit and the checklist are sent via e-mail. Or two complete sets with a
CD containing the complete work with the tables and figures are sent.

Every reference is cited in the text.
There cannot be a reference without having its bibliographic reference
and must be arranged in the same order as they appear in the text.

The manuscript is written with the line spacing, the letter and
the score requested by the journal.

There can be no fewer references than those requested
in the authors´ guidelines.

The manuscript respects the rules of unitary
measurements proposed by the magazine.

Presentation letter

Tables

Presents the presentation letter

Each table is presented with a title.

The author declares that it is an unpublished writing

Tables are listed with Arabic numerals.

that has not been submitted in another journal.
The author states that there is no conflict of interest for financial
or material support from any public or private institution.

Each table presents the necessary information, in a summarized
form, illustrating what is explained in the text.

The presentation letter is signed by the Corresponding Author.

The tables are short and don´t include more detailed information than
in the text.
Vertical lines are not used.

First page
The title of the writing, names of authors and affiliations are presented. No
abbreviations are used in the title. And it will not exceed 20 words.
The full names of the authors are observed, the last academic degree
obtained and a maximum of 3 authors.
Presents e-mail and telephone of the corresponding author

Resumen

The tables are sent in a separate document in the source program.
(E.g. MS Word file or excel).
Eight tables should not be exceeded.
The images should have an editable format.

Figures
Each figure is referenced in the text.
The figures will be presented in a separate document. In their source
programs (e.g. MS Excel)

The abstract doesn´t exceed the 220 words
Presents the problematic, methodology and conclusions.

There are no low-resolution figures. Otherwise they

Presents no more than 5 keywords

The title and reference will be at the bottom

There is an English abstract with keywords

In the source is considered the name of the
data origin, although the figure is made by the author. Unless you are
referencing your own research.

No footnotes are used.
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