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Editorial

El 2010 se inicia con un dinamismo en la actividad productiva que muestra una tendencia
de consolidación debido a que las expectativas de los empresarios y consumidores son
ahora más optimistas y las proyecciones de
inversión están en alza. Y con el incremento
probable del PBI del 5%. Nada mal después
de haber superado una crisis internacional
que aún tiene postrada la economía de los
países del primer mundo.
También, hay muchos temas polémicos: la elección de un empresario como
Presidente de Chile, la continua debilidad
del dólar norteamericano, la caída del Euro
en la Comunidad Europea, la nominación
por primera vez, de una película peruana
al Oscar de la Academia Cinematográfica, y, cómo no, el cambio climático que ya
está dejándose sentir en nuestro país con
la secuela de huaicos, lluvias torrenciales,
mermas de áreas agrícolas, vías de comunicación intransitables y consecuente pérdida
de recursos humanos y más pobreza para
los necesitados.
En el ámbito universitario, en el mes de
mayo, se realizarán las elecciones para renovar autoridades en los Consejos de Facultad
y Universitario, y Asamblea Universitaria.
Son tiempos de cálculo y análisis, de comparación y evaluación. Deseamos que las
nuevas autoridades electas contribuyan al
desarrollo de los fines institucionales como:
profundizar la Acreditación Internacional,

priorizar la promoción de la Investigación
y Desarrollo de las nuevas tecnologías que
aceleradamente están cambiando el comportamiento de la sociedad. Mientras tanto,
nuestra Facultad se proyecta al futuro inaugurando dos nuevas Escuelas AcadémicoProfesionales de Auditoría Empresarial y del
Sector Público, y la de Gestión Tributaria,
todo ello en un marco promisorio de haber
logrado la Acreditación Internacional como
la Segunda Facultad de nuestra Universidad
y la primera EAP de Contabilidad a nivel de
Universidades Públicas del Perú. Nuestra
felicitación para el Decano y las autoridades
responsables de semejantes logros.
En el Vicerrectorado de Investigaciones,
a cargo de la Dra. Aurora Marrou Roldán, todos los institutos y centros de investigación
de nuestra alma máter están listos para iniciar el año con los Proyectos Con-Con (Con
Asignación a la Investigación y Con Incentivo al Investigador), que en nuestro caso, previa evaluación del Comité Calificador Independiente, está integrado por tres destacados
Docentes Investigadores de las Facultades de
Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas, representados, respectivamente, por
los Doctores: Juan Castillo Masa, Francisca Bouby Tolentino y el Maestro Gilberto
Cárdenas Núñez, a quienes agradecemos su
gentileza, por participar en este proceso con
transparencia y profesionalismo. Aquí la relación de proyectos aprobados:
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1. Dr. Ernesto Polar Falcón: “Nuevos Enfoques de Ética y deontología aplicados
a la formación profesional del Contador
Público”.
2. Dr. Raúl Arrarte Mera: “Financiamiento
de Inversiones Estratégicas y el Mercado
de Capitales en el Perú”.
3. Dr. Nicko Gomero Gonzáles: “Efectos
económicos por la aplicación de ecotasas e impuestos a las operaciones especulativas en el Perú”.
4. Dr. Luis Bortesi Longui: “Impacto de los
Costos Financieros en la competitividad
internacional de las PYMES Peruanas”.
5. Dra. Elsa Choy Zevallos: “Proceso formativo basado en competencias aplicado
a la Facultad de Ciencias Contables de la
UNMSM”.
6. Mg. Ana Gutiérrez Huby: “Estudio comparativo del análisis competitivo en cluster textil PERÚ-MÉXICO para determinar estrategias competitivas”.
7. Mg. Zelma Wong Torres: “El capital físico, capital humano y capital social y la
responsabilidad social del Contador Público con la pobreza”.
Nuestros logros alcanzados en el año fenecido, fueron los siguientes:
1. El incremento de 4 (cuatro) Proyectos de
Investigación en la modalidad de SINSIN.
2. Lanzamiento de la Revista de Investigación Contable en versión electrónica.
3. Proceso de indexación de la revista Quipukamayoc.

4. Reconocimiento a tres docentes en actividades de investigación (Grado de
Maestros).
5. Incremento de 5 (cinco) investigadores.
6. Sin adeudos de Informes Económicos e
Informes Técnicos al Vicerrectorado de
Investigaciones de la Universidad.
7. Destacada participación de autoridades,
docentes y alumnos en nuestro Taller de
Investigación que se desarrolla tradicionalmente en el mes de octubre.
8. Contar con la presencia de nuestro Director, el Dr. Raúl Arrarte Mera, en el
Comité Directivo del Consejo Superior
de Investigaciones del Vicerrectorado
correspondiente.
Y ¿qué esperamos desarrollar en el presente
“Año de la Calidad Académica” en nuestra
alma máter?:
a) Convocar la formación de “Grupos de
Estudios de Pre Grado” con asesoramiento de docentes investigadores.
b) Promover la titulación profesional con
modalidad de Tesis para los egresados
de pregrado.
c) Internacionalización de la Revista Quipukamayoc en la base de datos de Latindex y ScieloPerú.
d) Desarrollar un curso-taller sobre proyectos de investigación dirigido a docentes y
alumnos de la Facultad.
Deléitense del contenido de nuestra Revista
y, como es costumbre, esperamos recibir comentarios para hacer mejor su contenido.
El Comité de Redacción
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RESUMEN
De acuerdo al artículo 77º de la Constitución
Política del Perú, “La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el congreso.
La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e
instancias descentralizadas. El presupuesto
asigna equitativamente los recursos públicos.
Su programación y ejecución responden a los
criterios de eficiencia, de necesidades sociales
básicas y de descentralización”3.
Como se podrá apreciar, el Estado administra un flujo de efectivo, denominado “Fondos Públicos”, el mismo que es el soporte
cuantitativo del presupuesto institucional.
Tratar de un presupuesto de ingresos y otro
de gastos, es inexorablemente relacionar
también de la existencia de un presupuesto
cualitativo. Es decir, existen objetivos y metas que cumplir por las entidades públicas,
pero estas no se podrían cumplir sin la existencia de un presupuesto cuantitativo. Este
artículo tiene por objetivo plantear ciertas
dificultades así como plantear soluciones del
tema del Presupuesto cuantitativo.

ABSTRACT
According to Article 77 of the Constitution
of Peru, “The economic and financial management of the State is governed by the
budget approved annually by Congress. The
structure of public sector budget contains
two sections: the central government and
decentralized agencies. The budget allocates
public resources equitably. The programming and implementation meet the criteria
of efficiency, basic social needs and decentralization”.
As you can see, the State manages cash flow,
called “Public Funds”, the same which is
the quantitative support the institutional
budget. Try a budget of income and other
expenses, is also inextricably linked to the
existence of a qualitative budget. That is, there are objectives and goals to achieve public
entities, but these could not be met without
the existence of a quantitative budget. This
article has as objetive to roise certain difficulties and to propose solutions to the issue of
quantitative budget.

Palabras clave: Gestión pública, fondos públicos, auditorías de fondos públicos, administración de fondos públicos.

Key words: Public management, public
funds, public finance audits, management of
public funds.

Doctor en Ciencias Contables, UNMSM; Contador Público Colegiado Certificado. Docente Investigador de la Facultad de
Ciencias Contables, UNMSM. E-mail:juliofloreskonja@hotmail.com
Magíster en Ciencias Contables, UNMSM. Contador Público Colegiado Certificado. Docente Investigador de la Facultad
de Ciencias Contables, UNMSM. E-mail: minano1969@hotmail.com
Constitución Política del Perú, artículo 77°, Imprenta de los Talleres Gráficos de la Editora “Acuario”, Lima, Perú, Edición
2008, página 14.
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INTRODUCCIÓN

GESTIÓN CONTABLE

Desde el punto de vista contable, existe primero un origen de fondos y luego la aplicación del mismo, contabilizándose como
ingresos y gastos. Sin embargo, la administración de dichos fondos públicos, exige la
previa comprensión de la estructura de la administración de fondos públicos.
En primer orden, debemos precisar de
la existencia de una trilogía básica del control de fondos públicos, la misma que posee
una estructura sostenida por tres elementos
básicos, reflejados en normas, las cuales tienen que ser permanentemente revisadas para
presentar su actualización correspondiente.
El primer componente lo conforma la
Gestión Presupuestaria, que a mérito de la
Ley N.° 28411, “Ley General del Sistema
Nacional del Presupuesto”2, se cuenta con el
documento técnico - doctrinario, que permite, entre otros, administrar correctamente los
fondos públicos en base a normas presupuestarias. A este primer componente, se agrega
la “Ley de Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2010” (Ley N.° 29465)3,
la Directiva N.° 003-07-EF/76.01, Directiva
para la Ejecución Presupuestaria y Anexos
por Nivel de Gobierno Nacional, Gobierno
Regional y Gobierno Local, aprobada vía Resolución Directoral N.° 003-07-EF/76.014,
así como también la Directiva de Tesorería,
aprobada mediante Resolución Directoral
N.° 002-07-EF/77.155.

Este conjunto de normas son las guías que
permiten una adecuada administración de los
fondos públicos, es decir, son las guías normativas para la correcta administración del
flujo de efectivo en la entidad, conociéndose,
en primer lugar, el origen del mismo y, posteriormente, realizándose su aplicación, siendo
el equivalente en conocer los ingresos de fondos y luego realizar el gasto del mismo.
El segundo componente, lo conforma la
Gestión Contable, que obviamente deviene
de la administración del flujo de efectivo (ingresos y gastos) que anteriormente hemos
tratado, agregando aplicaciones contables
como: provisión de cobranza dudosa, liquidación de rendición de cuenta de anticipos
concedidos, etc.
Para la gestión contable, se recurre a los
llamados instructivos contables, emanados
de la Dirección Nacional de Contabilidad
Pública, que a mérito del artículo 42° de la
Ley N.° 28112 “Ley marco de la administración financiera del sector público”6, es el ente
rector del Sistema Nacional de Contabilidad.
A la fecha se han aprobado veintitrés instructivos contables, el resultado presupuestario
y financiero de la gestión pública anual, es
reflejado mediante la Cuenta General de la
República y que la Ley N.° 28708, “Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad”,
en sus artículos 23° al 35°, da las pautas necesarias para el cumplimiento de la obligación

2
3
4
5
6

Ley N.º 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano,
Lima. 8 de diciembre de 2004, pp. 281887 al 281901.
Ley N.º 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010, Boletín de Normas Legales del Diario Oficial
El Peruano, Lima, 10 de diciembre de 2009, pp. 407433 al 407450.
Resolución Directoral N.° 003-2007-EF/76.01, aprueban Directiva N.° 003-2007-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución
Presupuestaria y Anexos por Nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local”, Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, Lima, 21 de enero de 2007, pp. 338019 al 338070.
Resolución Directoral N.° 002-2007-EF/77.15, aprueban Directiva de Tesorería, Boletín de Normas Legales del Diario
Oficial El Peruano, Lima, 27 de enero de 2007, pp. 338443 al 338462.
Ley N.º 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Boletín de Normas Legales del Diario Oficial
El Peruano, Lima, 28 de noviembre de 2003, pp. 256077.
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de informar por parte de los gestores de las
administraciones públicas7.
La gestión presupuestaria que deviene
en la administración de un flujo de efectivo,
por la naturaleza misma del ingreso y gasto,
ello, obviamente será el reflejo de la gestión
pública, es expuesto en los Estados Financieros. En tal sentido, se realizará la auditoría y
demás acciones de control sobre la gestión
institucional.
De acuerdo al artículo 82° de la Constitución Política del Perú, “la Contraloría
General de la República, es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza
de autonomía conforme a su ley orgánica. Es
el órgano superior del Sistema Nacional de
Control, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos
de las instituciones sujetas a control”8; en
tal sentido, como tercer componente, se encuentra el control gubernamental.
De acuerdo a la Ley N.° 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República”, la
Contraloría General de la República, como
ente rector según el artículo 13° de la citada norma, realiza el control gubernamental,
siendo el sistema que se encuentra conformado por los auditores de la propia Contraloría, los auditores internos de los pliegos
presupuestarios y las sociedades de auditoría independientes, previamente designadas
por la Contraloría. Uno de los objetivos del
control gubernamental es evaluar el grado de
rendimiento y transparencia en el uso de los
fondos públicos, así como también evaluar el
7
8
9

grado de legalidad de la información presupuestaria y financiera9.
La Estructura de la Gestión
Pública
Según el artículo 2º, titulado “ámbito de
aplicación” de la Ley N.° 28411, “Ley General del Sistema Nacional de Prosupuesto”, es
aplicable dicha normativa a las entidades públicas, clasificadas en:
a) Entidades del Gobierno General
a.1. Gobierno Nacional
a.1.1. Administración Control. Organismos representantes de
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sus organismos públicos descentralizados, universidades públicas
y organismos constitucionalmente autónomos
a.1.2. Organismos Reguladores
a.1.3. Organismos Recaudadores y
Supervisores
a.1.4. Fondos Especiales con Personería Jurídica
a.1.5. Beneficencias
a.2. Gobierno Regional
a.2.1. Los Gobiernos Regionales y
sus organismos públicos descentralizados
a.3. Gobierno Local
a.3.1. Los Gobiernos Locales y sus
organismos públicos descentralizados

Ley N.º 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano,
Lima, 12 de abril de 2006, pp. 316581 al 316586.
Constitución Política del Perú, artículo 82°, Imprenta de los Talleres Gráficos de la Editora “Acuario”, Lima, Perú, Edición
2008, p. 15.
Ley N.º 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, Lima, Boletín
de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, 23 de julio de 2002, pp. 226885 al 226893.
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Ley N.º
27785
“Ley
Orgánica
del Sistema
Nacional de
Control y de la
Contraloría General
de la República”
(El Peruano, 23.07.02)
Modificatorias:
- Ley N.° 28396 - Artículo 43° Sanciones (El Peruano, 25.11.04)
- Ley N.° 28422 - Artículo 22° Atribuciones
(El Peruano, 17.12.2004) - Ley N.° 28557
(El Peruano, 28.06.05)
Contraloría General de la República (Art. 13°)

Ley N.° 29142
“Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2010”
(El Peruano, 8.12.2009)

Ley N.° 28411
“Ley General del
Sistema Nacional de
Presupuesto”
(El Peruano, 08.12.04)

Ley N.° 28425
Ley de Racionalización
de los Gastos Públicos
(El Peruano, 21.12.2004)

Ley N° 28112
“Marco de la
Administración Financiera
del Sector Público”
(El Peruano, 28.11.03)

Ad ini tracione
ública
“Directiva N.° 003-2007-EF/76.01
para la Ejecución Presupuestaria
y Anexos por nivel de Gobierno
Nacional, Regional y Local”
Res. Direc. N.° 003-2007-EF/76.01
(El Peruano, 21.01.2007)

Dirección Nacional del Presupuesto Público
(Art. 13° Ley N.º 28112) “Ley Marco de la Adm.
Financiera del Sector Público”
(El Peruano, 28.11.03)
Res. Dir. 02-07-EF/77.15 (Direct. de e s) (27.01.07)
Ley N.º 28693, Ley Gral. del Sist. Nac. esorería
(El Peruano, 22.03.06)

Dirección Nacional de
Contabilidad Pública (Art. 42°)

Ley N.º 28708
“Ley General del Sistema Nacional
de Contabilidad”
(El Peruano, 12.04.06)

“Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad” (El Peruano, 12.04.06)
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b) Empresas de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales.
c) Fondos sin personería jurídica financiado total o parcialmente con fondos públicos.
d) Organismos carentes de personería jurídica con asignación presupuestaria.
e) El Fondo Nacional de Financiamiento de
la Actividad Empresarial del Estado y sus
empresas10.
Se puede apreciar una estructura de orden presupuestario, para la adecuada gestión
y control gubernamental. Sin embargo, veamos la forma de presentación según la Ley
N.° 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República”, en lo que refiere al ámbito
de aplicación de dicha norma, el artículo 3°
prescribe:
a) El Gobierno Central, sus entidades y órganos que forman el Poder Ejecutivo, incluyendo las FF.A.A. y Policía Nacional.
b) Los Gobiernos Regionales y Locales, instituciones y empresas.
c) Las unidades administrativas del Poder
Legislativo, Judicial y del Ministerio Público.
d) Organismos Autónomos Constitucionales, instituciones y personas de derecho
público.
e) Organismos reguladores de los servicios
públicos y entidades supervisoras de los
contratos de privatización.
f) Empresas del estado.
g) Entidades privadas, no gubernamentales
e internacionales, por los recursos del Estado administrado11.

Hemos apreciado una estructura presupuestaria para los fines del control gubernamental, que obviamente se refiere a la
definición de que el Estado administra un
presupuesto.
La óptica estructural desde la perspectiva
de Tesorería, la podemos apreciar en el artículo 2° de la Ley N.° 28693, Ley General del
Sistema Nacional de Tesorería, que prescribe
de la siguiente manera:
a) Todas las entidades y organismos integrantes del Gobierno Nacional, Regional
y Local.
b) Empresas del Estado de Derecho Público, Privado y Economía Mixta12.
Una estructura del Estado bastante comprimida, obviamente relacionada a la aplicación de la normativa sobre Tesorería, que
es sencillamente el flujo del efectivo que se
administra presupuestalmente.
Por otro lado, la Ley N.° 28112 “Ley marco de la administración financiera del Sector
Público”, en su artículo 2° “alcance”, presenta
la siguiente estructura:
a) Organismos y entidades del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial; así como el
Ministerio Público.
b) Organismos conformantes del Sistema
Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría
del Pueblo, Tribunal Constitucional,
Contraloría General de la República,
Universidades Públicas y entidades descentralizadas.
c) Gobiernos Regionales.
d) Gobiernos Locales y sus entidades descentralizadas.

10 Ley N.º 28411, “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, Lima, 8 de diciembre de 2004, pp. 281887.
11 Ley N.º 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, Boletín de
Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, Lima, 23 de julio de 2002, pp. 226885.
12 Ley N.º 28693, “Ley General del Sistema Nacional de Tesorería”, Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano,
Lima, 22 de marzo de 2006, pp. 315174.
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1. Entidades del gobierno general
1.1. Gobierno Nacional
1.1.1. Administración Central: Poder
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y org.
pub. desc., univ. pub., y org. const.
1.1.2. Organismos reguladores
1.1.3. Org. recaud. y superv.
1.1.4. Fondos esp. pers. jur.
1.1.5. Beneficiencias
1.2. Gobierno Regional
1.2.1. Gobierno regional y org. pub. desc.
1.3. Gobierno Local
1.3.1. Gobierno local y org. pub. desc.
2. Empresas de g.r. y g.l.
3. Fondos sin pers. jurídica
4. Org. Carentes pers. juríd. con ppto.
5. Fonafe y empresa

Ley N.º 28411, “Ley General del Sistema
Nacional del Presupuesto” (art. 2°)

Ley N.º 28693, “Ley General del Sistema
Nacional de Tesorería”, (Artículo 2°)

1. Gobierno Central, Poder Ejecutivo, ff.Aa. 1. Entidades y organismos del Gobierno Nacional, Regional y Local.
y Policía Nacional.
2. Gobierno Regional y Local, instituciones y 2. Empresas del Estado, derecho público, privado y economía mixta.
empresas.
3. Unidades adm. Poder Legislativo, Judicial y
Ministerio Público.
4. Organismos autónomos constitucionales,
instituc. y personas de derecho público.
5. Organismos reguladores de servicios públicos, entidades supervisoras de contratos de
privatización.
6. Empresas del Estado.
7. Entidades privadas, no gubernamentales e
internacionales.

Ley N.º 27785, “Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República” (artículo 3°)
1. Organismos y entidades del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial - Ministerio Público.
2. Organismos del Sistema Nacional de Elecciones, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal
Constitucional, Contraloría General de la
República, universidades públicas y entidades descentralizadas.
3. Gobiernos regionales.
4. Gobiernos locales y entidades descentralizadas.
5. Personas jurídicas de derecho público, realizan funciones reguladoras, supervisoras y
administradoras de recursos públicos.
6. Personas jurídicas en el cual el estado posee
patrimonio.

Ley N.º 28112 “Ley Marco de la
Administración Financiera del Sector
Público”, (artículo 2°)

Cuadro comparativo de la estructura de la gestión pública

1. Gobierno Central.
1.1. Ministerios.
1.2. Poderes y otras entidades del Estado.
1.3. Otras entidades captadoras.
2. Organ. desc. autónomas.
2.1. Univers. Nac.
2.2. Org. Desc. Aut.
3. Instituc. púb. descentraliz.
4. Fondo consolidado de reservas.
5. Gobierno regional.
6. Bancos.
7. EsSalud.
8. Empresas.
9. 9.1. Sector financiero.
9.2. Sector saneamiento.
9.3. Sector electricidad.
9.4. Sector comercio.
9.5. Sector industria.
9.6. Sector transporte.
9.7. Sector minería.
9.8. Sector hidrocarburos.
9.9. Sector comunicación.
9.10. Sector defensa.
9.11. Sector inmobiliario.
9.12. Sector servicios.
9.13. Sector otros.
9.14. Empresas en liquidación.
9.15. Empresas no operativas.
9.16. Entidades de trab. emp.
10. Otras entidades
11. Org. pub. desc. de gob. loc.
12. Municipalidades.
13. Sociedades de benef. púb.

Cuenta General de la República 2004
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e) Personas Jurídicas de Derecho Público,
con patrimonio propio que ejercen funciones reguladoras, supervisoras y administradores de recursos públicos.
f) Toda persona jurídica, donde el Estado
posea Patrimonio13.
También se aprecia una estructura de
carácter presupuestario, lo que colige con el
concepto constitucional consagrado en el
artículo 77° de la Constitución Política del
Perú, que define “El Estado administra un
presupuesto”.
A nivel de Cuenta General de la República, se aprecia una estructura de tipo tradicional, pues la información financiera y
presupuestaria está organizada según: Gobierno Central, Organismos Descentralizados Autónomos, Instituciones Públicas
Descentralizadas, Fondo Consolidado de
Reservas, Gobierno Regional, Bancos, EsSalud, Empresas, Otras Entidades, Organismos
Públicos Descentralizados del Gobierno Local, Municipalidades y Sociedades de Beneficencia Pública, tal como prescribe la Ley N.°
28708, “Ley General del Sistema Nacional
de Contabilidad”.

Los sistemas administrativos
Según la Ley N.° 28112, Ley marco de la administración financiera del Sector Público,
existen sistemas con facultades y competencias de Ley y demás normas específicas
para establecer procedimientos y directivas
necesarias para su funcionamiento y operatividad14.
La integración intersistémica de los sistemas de presupuesto, tesorería y contabilidad,

permite que el desarrollo de los actos de gestión en las entidades públicas, sean reflejadas
en la documentación pertinente, constituyéndose además, en la evidencia material y
sustantiva.
En tal sentido, la administración del presupuesto institucional, que es también la
administración de un flujo de efectivo, está
condicionada básicamente a operaciones de
ingresos y gastos, lo que tendrá su incidencia
en la aplicación de normas de Tesorería, de
acuerdo a la naturaleza de los actos de gestión y posteriormente es contabilizado, para
su exposición en los Estados Financieros.

De presupuesto
De acuerdo al artículo 11° y 12° de la Ley
N.° 28112, Ley marco de la administración
financiera del sector público, el sistema nacional de presupuesto es el conjunto de órganos, normas y procedimiento que conducen
el proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del sector público en sus
fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Se rige por los
principios de equilibrio, universalidad, unidad, especificidad, exclusividad y anualidad.
El sistema se encuentra integrado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público y
las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto
de las entidades públicas15.
La característica fundamental del presupuesto público es su vigencia anual, el mismo
que se inicia el primero de enero y concluye
el 31 de diciembre, es decir, posee una característica anual.

13 Ley N.º 28112, “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público”, Boletín de Normas Legales del Diario
Oficial El Peruano, Lima, 28 de noviembre de 2003, pp. 256074.
14 Ibídem, al anterior, artículo 4°, p. 256074.
15 Ibídem al anterior, artículo 11° y 12°, p. 256075.
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Por otro lado, el presupuesto en el sector
público, identifica plenamente el ingreso del
egreso. Situación, que para lo primero, deben
darse las etapas de estimación, determinación y percepción. Siendo el primero un cálculo o proyección, lo segundo, la identificación y oportunidad del ingreso, y lo tercero,
la materialización del ingreso en la entidad.
Con respecto al gasto, sus etapas son: el
compromiso, que es una afectación preventiva del presupuesto de la entidad, el devengado, es la recepción conforme del bien o servicio a ser adquirido y el pago, es la cancelación
del compromiso ineludible de gasto.
Mediante Ley N.° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, se posee los
principios regulatorios y las disposiciones generales para la gestión presupuestaria que deben
de aplicar el universo de entidades públicas16.
Para la aplicación de los controles internos a la gestión presupuestaria institucional,
el ente rector del Sistema Nacional de Control, mediante Resolución de Contraloría N.°
072-98-CG, aprobó las “Normas Técnicas de
Control Interno para el Sector Público”, y
fueron aplicables las normas: 200, “Normas
de Control Interno para la administración financiera gubernamental”; norma 210, “Normas de control interno para el área de presupuesto”, cuyo contenido es el siguiente:
a) Norma 210-01: Control del Marco Presupuestario de cada entidad.
b) Norma 210-02: Controles para la Programación de la Ejecución Presupuestaria.
c) Norma 210-03: Control previo de los
compromisos presupuestales.
d) Norma 210-04: Control de la Evaluación
del Presupuesto17.

Mediante Resolución de Contraloría N.°
320-2006-CG, se derogan las Normas de
Control Interno anteriormente indicadas,
estando vigente en la actualidad las Normas
Generales para la actividad de control gerencial, debiendo la entidad pública elaborar su
propia regulación de control interno relacionada al ámbito presupuestario. Estas normas
están expuestas en cinco grandes rubros: El
primero, relacionado al ambiente de control,
siendo su estructura y los recursos humanos
su pilar. El segundo, se relaciona a la evaluación de los riesgos, en donde su identificación y valoración permiten una evaluación
confiable. Como tercer rubro, encontramos
las actividades de control gerencial, donde la
evaluación de costo beneficio y la rendición
de cuentas son los ejes. El cuarto rubro refiere a la información y comunicación, donde la
calidad y los canales de cambio, son importantes. Finalmente, el quinto rubro se refiere
a la supervisión, destacándose las actividades
de prevención y monitoreo, así como el seguimiento de los resultados18.
De tesorería
Según los artículos 22° y 23° de la Ley N.°
28112, Ley marco de la administración financiera del sector público, el Sistema Nacional
de Tesorería, es el conjunto de órganos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la administración de fondos
públicos de las entidades y organismos del
sector público, el mismo que se rige por los
principios de unidad de caja y economicidad.
Dicho sistema se encuentra conformado por

16 Ley N.º 28411, “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, Lima, 8 de diciembre de 2004, pp. 281887 al 281901.
17 Resolución de Contraloría N.° 072-98-CG, “Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público,” separata especial,
Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, Lima, 18 de diciembre de 1998, pp. 11 y 12.
18 Resolución de Contraloría N.° 320-2006-CG, aprueban Normas de Control Interno, Boletín de Normas Legales del Diario
Oficial El Peruano, Lima, 3 de noviembre de 2006, pp. 332141 al 332157.
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la Dirección Nacional del Tesoro Público y
las Oficinas de Tesorería de los pliegos presupuestarios19.
Una de las características fundamentales
de este sistema es la caja única del Tesoro Público, con el objeto de centralizar las cuentas,
que deviene de los fondos de la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios. El Tesoro Público no administra fondos distintos
a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, pues aquellos son administrados
directamente por las entidades captadoras
de fondos. El pago de obligaciones, se realiza mediante la modalidad de emisión de
cheques o cartas orden o mediante abono
en cuentas bancarias individuales abiertas en
entidades del Sistema Financiero Nacional.
Según Ley N.° 28693, Ley General del
Sistema Nacional de Tesorería, se posee los
principios regulatorios y las disposiciones
generales para una adecuada gestión de Tesorería en la entidad pública20.
En la aplicación de los controles internos a la gestión de Tesorería, correspondía la
aplicación de las siguientes normas de control interno para el sector público:
Norma 200

Normas de Control Interno
para la administración Financiera Gubernamental.
Norma 230
Normas de Control Interno
para el Área de Tesorería.
Norma 230-01 Unidad de Caja en la Tesorería.
230-02
Utilización del flujo de caja
en la programación financiera.

230-03
230-04

Conciliaciones Bancarias.
Garantía de responsables del
manejo o custodia de fondos
o valores.
230-05
Medidas de seguridad para
cheques, efectivos y valores.
230-06
Control y custodia de cartas
fianza.
230-07
Uso de formularios membretados, pre-numerados, para
el movimiento de fondos.
230-08
Uso de sello restrictivo para
documentos pagados en la
tesorería.
230-09
Transferencia de fondos por
medios electrónicos.
230-10
Uso del fondo para pagos en
efectivo y/o fondo fijo.
230-11
Depósito oportuno en cuentas bancarias.
230-12
Arqueos de fondos y valores
230-13
Requisitos de los comprobantes de pago recibidos por
entidades públicas21.
De acuerdo a la Resolución de Contraloría N.° 320-2006-CG, se aprueban Nuevas
Normas de Control Interno, derogando las
Normas antes mencionadas. En la actualidad, las entidades públicas deben elaborar
sus regulaciones internas, siendo el caso para
el área de Tesorería22.
Para una aplicación de los controles internos en la gestión contable, fueron aplicables las siguientes normas de control interno
para el sector público:

19 Ley N.º 28112, “Ley Marco de la administración financiera del sector público, artículo 22° y 23°”, Boletín de Normas Legales
del Diario Oficial El Peruano, Lima, 28 de noviembre del 2003, pp. 256076.
20 Ley N.º 28693, “Ley General del Sistema Nacional de Tesorería”, Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano,
Lima, 22 de marzo de 2006, pp. 315174 al 315182.
21 Resolución de Contraloría N.° 072-98-CG, “Aprueban Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público”, separata especial, Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, Lima, 18 de diciembre de 1998, pp. 12 y 13.
22 Resolución de Contraloría N.° 320-2006-CG, “Aprueban Normas de Control Interno”, Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, Lima, 3 de noviembre de 2006, pp. 332141 al 332157.
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Norma: 200

Normas de control interno
para la administración financiera gubernamental.
Norma: 280
Normas de control interno
para el área de contabilidad
Norma: 280-01 Aplicación de los principios
y normas de contabilidad
gubernamental.
280-02
Organización del sistema
contable.
280-03
Conciliación de saldos.
280-04
Control de saldos pendientes
de rendición y/o devolución.
280-05
Integración contable de las
operaciones financieras.
280-06
Documentación sustentatoria.
280-07
Oportunidad en el registro
y presentación de información financiera23.
Recientemente, mediante Resolución de
Contraloría N.° 320-2006-CG, se aprueban
las Nuevas Normas de Control Interno, la
misma que deroga lo anteriormente manifestado. Quedando la entidad en redactar sus
propias normas internas de control24.

Conclusiones
El Estado administra un flujo de efectivo,
denominado “Fondos Públicos”, el mismo
que es el soporte cuantitativo del presupuesto institucional. Tratar de un presupuesto de
ingresos y otro de gastos, es inexorablemente relacionar también de la existencia de un
presupuesto cualitativo. Es decir, existen objetivos y metas que cumplir por las entidades
públicas, pero éstas no se podrían cumplir sin
la existencia de un presupuesto cuantitativo.
La gestión presupuestaria que deviene en
la administración de un flujo de efectivo, por la
naturaleza misma del ingreso y gasto, ello, obviamente será el reflejo de la gestión pública,

es expuesto en los Estados Financieros. En tal
sentido, se realizará la auditoría y demás acciones de control sobre la gestión institucional.
A nivel de Cuenta General de la República, se
aprecia una estructura de tipo tradicional, pues la
información financiera y presupuestaria está organizada según: Gobierno Central, Organismos
Descentralizados Autónomos, Instituciones Públicas Descentralizadas, Fondo Consolidado de
Reservas, Gobierno Regional, Bancos, Essalud,
Empresas, Otras Entidades, Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Local, Municipalidades y Sociedades de Beneficencia Pública, tal como prescribe la Ley N° 28708, “Ley
General del Sistema Nacional de Contabilidad”.
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RESUMEN
La actual tendencia mundial señala que las
empresas para enfrentar las exigencias de la
competencia global originada por la permanente innovación tecnológica y la mayor exigencia del cliente, en calidad y los precios de
los productos, están orientando sus recurso,
conocimientos y esfuerzos en hacer que sus
procesos de negocios, procesos productivos
y organización sean flexibles para lograr una
rápida respuesta a esas exigencias.
Pero los costos originados por esa respuesta
están obligando a las empresas a acceder a la
innovación tecnológica a través de servicios
de maquila y tercerización.
Sin embargo, las estructuras de costos no
han sido adecuadas para reconocer estos
cambios y proporcionar una mejor visión
de los procesos y cálculo de costos para LA
GESTION, REGISTRO Y CONTROL DE
COSTO.
El propósito del presente artículo es el de
proponer una ESTRUCTURA FLEXIBLE
DE COSTOS que responda las exigencias
DEL MERCADO, LA EMPRESA Y EL
CLIENTE. Una estructura que permita recoger el comportamiento y los costos asociados a esos procesos efectuados por terceros
en la diversas modalidades.

abstract
The present world-wide tendency indicates
that the companies to face the exigencies
of the global competition originated by the
permanent technological innovation and the
greater exigency of the client, in quality and
the prices of products, are orienting their resource, knowledge and efforts in doing that
their processes of businesses, processes productive and organization are flexible to obtain a fast answer to those exigencies. But the
costs originated by that answer are forcing
the companies to accede to the technological innovation through services of manufacturing, external processes and outsourcing.
Nevertheless the structures of costs have
not been adapted to recognize these changes
and provide a better visition of the processes
and calculation of costs for the MANAGEMENT, REGISTRY AND CONTROL OF
COSTHE.
The intention of this article is to propose a
FLEXIBLE STRUCTURE OF COSTS that
responds the exigencies OF the MARKET,
the COMPANY AND the CLIENT. A structure that allows to pick up the behavior and
the costs associated to those processes conducted for diverse modalities.

Palabras clave: Innovación, calidad, procesos productivos, procesos de negocio, maquila, tercerización, estructura de costos.

Key words: Innovation, quality, production
processes, business processes, assembly, outsourcing, cost structure
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INTRODUCCIÓN
El globalización ha provocado un impacto significativo en la economía del mundo
pues ésta es un hecho y está comenzando a
mostrar sus efectos, algunos muy positivos
pero otros también negativos. Es así que las
empresas industriales deben ser capaces de
enfrentar los retos que este nuevo contexto
implica, teniendo presente que tanto la productividad como la competitividad son de
vital importancia para este encuentro.
La innovación en la tecnología de producción y procesos es un factor que ha conllevado a que en estos últimos años las empresas industriales compitan ferozmente por
mantenerse en el mercado o abarcar nuevos
segmentos; por ejemplo: comprando maquinarias modernas, contratando especialistas
en costos, despidiendo personal considerado
como gasto, entre otros factores que las impidan crecer como empresa. No obstante, existen empresas que no tienen la posibilidad de
adaptarse ha este mundo tan competitivo e
innovador, pues no cuentan con los recursos
necesarios para comprar activos o contratar
personal especializado para obtener una mayor productividad. Estas son las empresas
que están evaluando constantemente como
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El comportamiento de las
estructuras de costos en los
años se han vuelto muy dinámicas y con grandes cambios
especialmente en la tecnología y la mano de obra.
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el costo de esta innovación incrementa el
riesgo del negocio, teniendo que recurrir a la
tercerización o la maquila para poder competir dignamente.
Pero, ¿qué es el outsourcing o tercerización? Es un servicio que brindan empresas
o personas naturales especializadas ajenas al
negocio a las empresas que lo soliciten. Al
suceder esto, las empresas en desventaja están creando nuevas actividades económicas
bajo diversas modalidades de contratación y
uso; incluyendo así un nuevo elemento a su
estructura de costos. Sin embargo, se puede
apreciar cómo una empresa portadora de una
alta tecnología de INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DISEÑO DE PRODUCTOS
accede también al mercado con productos
manufacturados en parte o enteramente por
terceros. Del mismo modo, naciones enteras
se han orientado a la actividad de servicios
de fabricación a través de las modalidades de
maquila o tercerización.
Es así que surge la necesidad de elaborar
una estructura flexible de costos de modo que
con esta se pueda enfrentar a la globalización,
innovación y a sus competidores de forma
eficiente, oportuna, a un precio razonable y
con alta calidad en sus productos; cumpliendo
así con las expectativas del mercado.
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OBJETIVOS
•
•
•

Definir los conceptos relacionados con
una estructura de costos.
Señalar las normas relacionadas con la
estructura de costos.
Presentar las conclusiones.

CONCEPTOS RELACIONADOS
Estructura de Costos
La tradicional estructura de costos está conformada por 3 elementos, estos son: los costos de materiales directos, costos de mano de
obra directa de producción y costos indirectos de producción.
A continuación, se analizará cada uno de
estos para saber en dónde normalmente las
empresas industriales incluyen los costos en
que incurren para obtener un producto terminado.
• Costos de materiales directos. Estos
son los costos de adquisición de todos
los materiales que al final van a formar
parte del objeto del costo (producto a
elaborar) y que pueden ser identificados
en el producto en proceso y luego en el
producto terminado. Algunos ejemplos
de costos de materiales directos son la
tela de algodón que se utiliza para producir polos de algodón y el acero para fabricar las turbinas para la generación de
energía eléctrica.
• Costos de mano de obra directa de
producción. Estos costos incluyen la remuneración de toda la mano de obra que
se utiliza para elaborar un producto terminado y estos pueden ser identificados
en el producto en proceso y luego en el
producto terminado. Algunos ejemplos
incluyen salarios y prestaciones pagados

•

a los operadores de maquinaria y a los
trabajadores de la línea de ensamblado,
quienes convierten los materiales directos adquiridos en productos terminados.
Costos indirectos de producción. Son
todos los costos de fabricación que se
relacionan con el objeto del costo pero
que no pueden ser identificados fácilmente en el producto en proceso o en
el producto terminado; por ello es que
generalmente; estos costos se prorratean
entre todos los productos elaborados o
en proceso. Algunos ejemplos incluyen
suministros, materiales indirectos como
lubricantes, mano de obra indirecta de
fabricación como la limpieza del local, el
alquiler del local, el seguro de la fábrica,
la depreciación del local, entre otros.

Outsourcing o Tercerización
Es un tecnicismo proveniente de la abreviación de la frase “outside resource using”
(Michel Strobel - Dynamic Outsourcing of
Services, IBM Reseach 2000).
Outsourcing es la compra de bienes y
servicios a proveedores externos en lugar de
tener abastecimientos internos, insourcing,
los cuales consisten en la generación de los
mismos bienes o el suministro de los mismos
servicios dentro de la organización (Contabilidad de Costos, 12.a edición, Charles
T. Horngren, 2007). Esta subcontratación
de servicios busca agilizar y economizar los
procesos productivos para el cumplimiento
eficiente de los objetos sociales de las empresas industriales, de modo que las empresas
concentren sus esfuerzos en sus actividades
esenciales a fin de obtener competitividad y
resultados tangibles.
Para llevar a cabo el outsourcing, es muy
importante entender a fondo los costos asociados a cada producto para así tener la seguVol. 17(33) 2010│Quipukamayoc
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ridad de que no se ha dejado ningún costo
por asignar al producto en proceso o al producto terminado. Entonces se procederá a:
• Analizar en qué productos y en qué procesos la empresa es eficiente para así localizar sus puntos fuertes. Por ejemplo,
una empresa textil tiene su fortaleza en la
costura de la prenda pero no en el proceso de corte; entonces, deberá el servicio
de corte a una empresa especializada en
ello.
• Seleccionar los productos o procesos a
ser evaluados para ver la posibilidad de
realizar un outsourcing al área débil, con
base en el análisis anterior.
• Investigar acerca de posibles empresas
con las que se realizará la tercerización,
tomando en cuenta su especialización
y solicitar las cotizaciones respectivas y
analizarlas cuidadosamente.
• Analizar las cotizaciones contra los costos internos para saber si realmente nos
conviene tercerizar o no. Asimismo, se
deben evaluar los riesgos que conllevan
un outsourcing. Por ejemplo, dar a conocer formulas secretas, desligarse de
grandes responsabilidades, pérdida de
mercado, entre otras.
A continuación, se enumeran algunas
actividades que comúnmente son objeto de
tercerización:
• Logística. Área encargada de distribuir
productos a clientes y obtención de materiales de proveedores.
• Tesorería. Área encargada de la liquidación de sueldos y jornales, facturación,
pago a proveedores mediante emisión de
cheques o transferencias
• Recursos humanos. Se encarga de la selección y capacitación del personal.
• Consultaría legal. Manejo de asuntos legales como litigios, juicios, llevados adelante
por estudios de abogados especializados.
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•

•

•

•

Tecnología de la información. Investiga y
desarrolla sistemas, asesoría, consultoría e
informática funcional de la organización;
para apoyar la automatización de toma de
decisiones y procesos operativos.
Procesos productivos. Abarca los procesos industriales parciales o completos
como ensamblado, corte, confección,
teñido, soldadura, entre otros procesos,
así como actividades de servicios como
mantenimiento de maquinarias, control
de calidad, seguridad industrial, etc.
Compra de materiales. Es la elaboración
directa por parte de terceros (uno solo o
varios) del producto terminado, el cual
luego se venderá sin ningún proceso adicional.
Actividades comerciales: gestión de venta, diseño de campañas promocionales y
publicitarias de productos, organización
de eventos, investigaciones y auditorías
de mercado, etc.

La maquila
Este modelo empresarial se da cuando una
empresa se compromete a producir un artí
culo para un tercero pero la empresa que solicitó su servicio es el que realmente lo comercializa con su propia marca. Por otro lado,
en el caso de la maquila para la exportación,
las empresas utilizan insumos y tecnología
generalmente importados, emplean mano
de obra local y destinan la producción para
la exportación.
Se debe de tener en cuenta que las maquilas se clasifican en tres generaciones:
• Primera generación. Son plantas que son
intensivas en trabajo no calificado y salarios bajos, y que no utilizan tecnología
tan avanzada.
• Segunda generación. Son aquellas que
poseen una mayor autonomía en la de-
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•

cisión, necesitan de maquinaria con mayor tecnología, se preocupan más por la
calidad de sus productos y en ciertos casos recurren a la semi-automatización e
inclusive la automatización en los procesos de producción, lo que se requiere de
trabajo más calificado –más ingenieros y
técnicos–.
Tercera generación. Tienen una vinculación mayor con el desarrollo de tecnología y poseen capacidades más altas de
producción.

NORMAS RELACIONADAS
NIC 2: Existencias
Párrafo 10. El costo de los inventarios
comprenderá todos los costos derivados de
su adquisición y transformación, así como
otros costos en los que se haya incurrido para
darles su condición y ubicación actuales.
Párrafo 11. El costo de adquisición de
los inventarios comprenderá el precio de
compra, los aranceles de importación y otros
impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los
transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición
de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas
y otras partidas similares se deducirán para
determinar el costo de adquisición.
Párrafo 12. Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos directamente relacionados con las
unidades producidas, tales como la mano de
obra directa. También comprenderán una
parte, calculada de forma sistemática, de los
costos indirectos, variables o fijos, en los que
se haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. Son

costos indirectos fijos los que permanecen
relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la
amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo
de gestión y administración de la planta. Son
costos indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los
materiales y la mano de obra indirecta.
Párrafo 15. Se incluirán otros costos, en
el costo de los inventarios, siempre que se
hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por
ejemplo, podrá ser apropiado incluir, como
costo de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados de la producción, o los
costos del diseño de productos para clientes
específicos.
Párrafo 16. Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, y por
tanto reconocidos como gastos del periodo
en el que se incurren, los siguientes:
(a) las cantidades anormales de desperdicio
de materiales, mano de obra u otros costos de producción;
(b) los costos de almacenamiento, a menos
que sean necesarios en el proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior;
(c) los costos indirectos de administración
que no hayan contribuido a dar a los inventarios su condición y ubicación actuales; y
(d) los costos de venta.
Párrafo 19. En el caso de que un prestador de servicios tenga inventarios, los
medirá por los costos que suponga su producción. Estos costos se componen fundamentalmente de mano de obra y otros costos
del personal directamente involucrado en la
prestación del servicio, incluyendo personal
de supervisión y otros costos indirectos atriVol. 17(33) 2010│Quipukamayoc
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buibles. La mano de obra y los demás costos
relacionados con las ventas, y con el personal
de administración general, no se incluirán en
el costo de los inventarios, sino que se contabilizarán como gastos del periodo en el que
se hayan incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán
márgenes de ganancia ni costos indirectos no
atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados por el prestador
de servicios.
Ley N.º 29245 - Ley que regula los servicios de tercerización (26/06/2008)
Artículo 2. Definición
Se entiende por tercerización la contratación
de empresas para que desarrollen actividades
especializadas u obras, siempre que aquellas
asuman los servicios prestados por su cuenta
y riesgo; cuenten con sus propios recursos
financieros, técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva
subordinación.
Constituyen elementos característicos
de tales actividades, entre otros, la pluralidad
de clientes, que cuente con equipamiento, la
inversión de capital y la retribución por obra
o servicio. En ningún caso se admite la sola
provisión de personal.
La aplicación de este sistema de contratación no restringe el ejercicio de los derechos
individuales y colectivos de los trabajadores.
Artículo 3. Casos que constituyen tercerización de servicios
Constituyen tercerización de servicios, entre
otros, los contratos de gerencia conforme a
la Ley General de Sociedades, los contratos
de obra, los procesos de tercerización externa, los contratos que tienen por objeto que
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un tercero se haga cargo de una parte integral del proceso productivo.
Decreto supremo N.º 006-2008-TR - Reglamento de la Ley N.º 29245 y del Decreto legislativo N.º 1038, que regulan los
servicios de tercerización (12/09/2008)
Artículo 1º. Definiciones
Para los efectos de la Ley N.º 29245 y del
Decreto Legislativo N.º 1038, se tendrán en
cuenta las siguientes definiciones:
[...]
Empresa tercerizadora.- Empresa que lleva a cabo el servicio u obra contratado por
la empresa principal, a través de sus propios
trabajadores, quienes se encuentran bajo su
exclusiva subordinación. Son consideradas
como empresas tercerizadoras, tanto las empresas contratistas como las subcontratistas.
Tercerización.- Es una forma de organización empresarial por la que una empresa
principal encarga o delega el desarrollo de
una o más partes de su actividad principal
a una o más empresas tercerizadoras, que le
proveen de obras o servicios vinculados o integrados a la misma.
Artículo 4º. Elementos característicos
4.1. Los elementos propios de los servicios
de tercerización que se encuentran regulados en el segundo párrafo artículo
2º de la Ley constituyen, entre otros,
indicios de la existencia de autonomía
empresarial, los cuales deben ser evaluados en cada caso concreto, considerando la actividad económica, los
antecedentes, el momento de inicio de
la actividad empresarial, el tipo de actividad delegada y la dimensión de las
empresas principal y tercerizadora.
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4.2. De acuerdo con lo previsto por el
artículo 1º del Decreto Legislativo, la
pluralidad de clientes no será un indicio
a valorar en los siguientes casos:
a) Cuando el servicio objeto de tercerización solo sea requerido por
un número reducido de empresas
o entidades dentro del ámbito geográfico, del mercado o del sector
en que desarrolla sus actividades
la empresa tercerizadora.
b) Cuando, en base a la naturaleza del
servicio u obra, existan motivos
atendibles para el establecimiento
de pacto de exclusividad entre la empresa principal y la tercerizadora.
c) Cuando la empresa tercerizadora
se encuentre acogida al régimen
de la micro empresa.
4.3. Se entiende que la empresa tercerizadora cuenta con equipamiento cuando
las herramientas o equipos que utilizan
sus trabajadores son de su propiedad o
se mantienen bajo la administración y
responsabilidad de aquella.
Cuando resulte razonable, la empresa tercerizadora podrá usar equipos o
locales que no sean de su propiedad,
siempre que los mismos se encuentren
dentro de su ámbito de administración
o formen parte componente o vinculada directamente a la actividad o instalación productiva que se le haya entregado para su operación integral.
4.4. Tanto la empresa tercerizadora como la
empresa principal podrán aportar otros
elementos de juicio o indicios destinados a demostrar que el servicio ha sido

prestado de manera autónoma y que
no se trata de una simple provisión de
personal, tales como la separación física
y funcional de los trabajadores de una
y otra empresa, la existencia de una organización autónoma de soporte a las
actividades objeto de la tercerización,
la tenencia y utilización por parte de la
empresa tercerizadora de habilidades,
experiencia, métodos, secretos industriales, certificaciones, calificaciones o,
en general, activos intangibles volcados
sobre la actividad objeto de tercerización, con los que no cuente la empresa
principal, y similares.

CONCLUSIONES
La globalización ha forzado a las empresas
industriales a replantear su tradicional estructura de costos debido a la importancia
que ha tenido la tecnología e innovación en
la elaboración de sus productos terminados.
Actualmente, las empresas industriales
están optando por dejar algunos de sus procesos productivos en manos de personas ajenas a su negocio, esto es lo que se denomina
contratar un Outsourcing.
La maquila es otro medio de producción
con que las empresas industriales cuentan
para encargarle por completo la elaboración
de sus productos a un tercero. No obstante,
estos siguen siendo los dueños del producto
terminado.
La tercerización, además de hacer que
las empresas disminuyan sus costos, pueden
enfocar sus recursos a los puntos en los que
realmente son fuertes, ya que considera que
difícilmente una empresa sea óptima en todos los sectores.
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LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN APLICATIVAS EN EL PROGRAMA
DE INVESTIGACIÓN CONTABLE
The lines apply research in the accounting
research programme
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“Puede existir la investigación sin la docencia…
pero nunca la docencia sin la investigación”
Elizando López
abstract
This article discusses the concepts of lines
of investigation “which are explained in
the development of the Research Studies
Project, which promotes year by year the
Research of San Marcos and the development
of research, applying the” sublines of
research. “The first are permanent and
connecte with the development of research
work of the Interamerican Accounting
Conference - CIC, and the latter defines the
current accounting issues on which they
must develop those research works that
defined our Alma Mater as “Research Study
Projects” using the methods of CON/CON
- INS/CON - NO/NO: With asignation
for Research and incentives to researchers,
no allocation for research and incentives
to researchers and no allocation to the
no incentive to research and researcher.
This process will be beneficial for the
development of our School of Accounting
Studies.

RESUMEN
El presente artículo trata sobre los conceptos
de la “Líneas de investigación” que se explican en el desarrollo de los Proyectos de Estudios de Investigación, que promueve anualmente el Vicerrectorado de Investigación de
la UNMSM; y el desarrollo de trabajos de
investigación, aplicando las “Sublíneas de investigación”. Las primeras son permanentes
y están ligadas con el desarrollo de trabajos
de investigación de las Conferencias Interamericana de Contabilidad - CIC, y las segundas, definen los temas de actualidad contable
sobre los cuales deben desarrollarse dichos
trabajos de investigación, que en nuestra
alma máter se definen como “Proyectos de
estudios de investigación”, usando las modalidades de CON/CON - SIN/CON - SIN/
SIN: Con asignación a la Investigación y con
incentivo al investigador, Sin asignación a la
investigación y con incentivo al investigador y Sin asignación a la investigación y sin
incentivo al investigador. Este proceso será
beneficioso para el desarrollo de nuestra Facultad de Ciencias Contables.
Palabras clave: Programas de investigación,
líneas y sublíneas de investigación, áreas temáticas.
*
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and sublines, thematic areas.
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Introducción
En los Talleres de Investigación realizados
en el año 2007, el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, realizó varias conferencias sobre
“Programas y Líneas de Investigación”. En su
libro de MEMORIAS 2006-2008, confirma
los conceptos y contenidos de los mismos.
La Facultad de Ciencias Contables de la
UNMSM, aprobó el uso de “10 Líneas de Investigación” con conceptos y contenidos similares a las “10 Áreas Técnicas de Estudios”
que se aplican en las Conferencias Interamericanas de Contabilidad a nivel de toda América, que tiene vigencia permanente.
No se ha definido claramente el uso y
aplicación de las “Sub- líneas de Investigación”, similares a los “Grupos de discusión”
de las indicadas Conferencias Interamericanas de Contabilidad y que permiten la realización de trabajos de investigación de temas
de actual vigencia en la profesión contable a
nivel de América debidamente ligados a los
problemas de globalización y de desarrollo
de la Ciencia Contable.
Este artículo trata de explicar los conceptos y contenidos de las “Líneas y Sub- Líneas
de Investigación” que facilitarán su uso adecuado en beneficio del desarrollo de la investigación contable de nuestra Facultad de
Ciencias Contables.

LA INVESTIGACIÓN.
PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y
CONCEPTUAL
Los constantes cambios, el dinamismo y la
complejidad del mundo actual inducen a dar
respuestas a nuevos retos y exigencias en las
diferentes disciplinas y campos del conocimiento; por lo tanto, la universidad, a través
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de la investigación, tiene como responsabilidad dar respuesta a esas demandas. En la
sociedad actual, la investigación es una exigencia universitaria, no solo por el hecho de
ser parte de la naturaleza misma de la universidad, sino, también, por la responsabilidad
social ligada al quehacer universitario.
Según la Conferencia Mundial de Educación Superior celebrada en 1998, el desarrollo
y el progreso de la humanidad, de la sociedad
global y de cada una de las sociedades particulares, están determinadas por el avance del
conocimiento, de la ciencia y de la tecnología.
En la misma Conferencia se afirmó que:
“Promover, generar y difundir el conocimiento por medio de la investigación,
debe ser parte de los servicios que la
Universidad ha de prestar a la comunidad, para proporcionar las competencias
adecuadas que contribuyan al desarrollo
cultural, social y económicas de las sociedades fomentando y desarrollando la
investigación científica y tecnología, a la
par que la investigación en el campo de
las ciencias sociales, las humanidades y
las artes creativas”.

Estos enunciados deben servir para despertar el interés en el desarrollo de la investigación, en las Facultades de la Universidad
Peruana encargadas de la formación del Contador Público; los cuales en su gestión docente, siguen considerando a la Contabilidad
como una disciplina eminentemente práctica y la aún escasa investigación que existe, se
orienta hacia los campos normativos, técnico
y social de la Contabilidad. El campo normativo está comprendido por los elementos que
conforman la teoría fundamental de la disciplina contable; el campo técnico lo conforma el conjunto de procedimientos, métodos
y reglas que maneja el Contador Público en
el ejercicio de la profesión; y, finalmente, el

Las líneas de investigación aplicativas en el programa de investigación contable

campo social que está representado por la interacción que se establece entre el Contador
Público y la sociedad a la pertenece.

LA INVESTIGACIÓN Y SUS LÍNEAS
DE INVESTIGACIÓN
En el caso particular de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, los docentes estamos
obligados a participar anualmente en la presentación de proyectos de estudios de investigación, que son definidos en la Memoria
2006-2008 del Vicerrectorado de Investigación como:
“Los estudios de investigación son planteamientos concretos de un PROBLEMA a resolver en una línea de investigación determinada. El proyecto parte
del estado de situación de la cuestión a
investigar y de un marco teórico y conceptual determinado, en torno al cual se
formulan preguntas y se definen métodos, técnicas y el tiempo requerido para
su resolución. La duración de los mismos
no debe exceder de un año académico;
excepcionalmente y si la naturaleza del
estudio lo requiere pueden ejecutarse
por un máximo de dos años”.

LA INVESTIGACIÓN Y SUS
ESTUDIOS DE CONTABILIDAD
Cuando se nombra línea de investigación,
está refiriéndose a “Programas y Líneas de
Investigación” que en la mencionada MEMORIA 2006-2008, se definen como:

“Los programas y líneas son ámbitos de
investigación propuestos y priorizados con
la finalidad de atender las necesidades de
desarrollo productivo, cultural y social del
país.
En 1998, los institutos de investigación
de la universidad con la participaciòn de
docentes investigadores, elaboraron sus
“Programas de Investigación por facultades 1999 -2000” siendo publicado
como parte del documento Política y Estrategia de la Investigación en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Transcurridos 8 años el VRI consideró oportuno
actualizar estos programas y líneas para
que estén acordes con las actuales demandas de investigación y desarrollo del país.
Esta responsabilidad fue asumida por
las unidades e institutos de investigación
que dedicaron los talleres de investigación
2007 a establecer sus programas y líneas
de investigación para el quinquenio 20072011, tarea que ha sido cumplida por los
investigadores de las respectivas facultades
cuyas propuestas publicamos en la presente memoria.
Sin embargo en algunos casos falta afinar y
sobre todo priorizar las propuestas alcanzadas, tarea que se espera culminar prontamente para dejar establecidos los programas y líneas prioritarios para los próximo
años.”

LOS PROGRAMAS Y LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS CONTABLES
A continuación, se anotan los 6 Programas
y Líneas de Investigación de la Facultad de
Ciencias Contables, debidamente autorizadas por Resolución de Decanato N.º 345/
FCC-D/07.
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Facultad de Ciencias Contables:
Programas y líneas de investigación
Programas

Líneas

1

Investigación científica en las ciencias contables

Investigación contable

2

Auditoría integral

Auditoría
Auditoría interna

3

Aplicaciones gubernamentales

Sector gubernamental

4

Políticas sociales de investigación contable

Educación
Ética y ejercicio profesional

5

Aplicaciones empresariales

Administración y finanzas
Integración económica y fiscal
Gestión integral de pequeñas y medianas organizaciones

6

Informática contable

Sistema y tecnología de la información

APLICACIÓN DE LAS LÍNEAS
DE INVESTIGACIÓN EN LOS
PROYECTOS DE DOCENTES
INVESTIGADORES
Las 10 Líneas de Investigación, ubicadas en
6 Programas, corresponden exactamente
a las “10 Áreas Técnicas de Estudio” que la
profesión contable a nivel americano, desde
Alaska hasta la Patagonia, usó desde hace
años atrás, para desarrollar trabajos de investigación y presentados en las Conferencias
Interamericanas de Contabilidad (Cuyas
siglas son “CIC”), que se realizan cada dos
años en un país americano designado con
anticipación, bajo el auspicio de la respectiva
institución profesional que agrupa a los Contadores Públicos de dichos países.
Entonces, es lógico que los docentes investigadores, en su mayoría Contadores Públicos, registrados en el Instituto de Investigación de Ciencias Financieras y Contables
– IICFC de la Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM, preparen sus Proyectos
de Estudios de Investigación, siguiendo el
esquema de las “10 Líneas de Investigación”
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que están aprobados por Resolución de Decanato y que son similares a las “10 Áreas
Técnicas de Estudios” que se aplican en el
desarrollo de las Conferencias Interamericanas de Contabilidad - CIC; en los 4 idiomas
que se hablan en América: Español, inglés,
francés y portugués.
Así, tenemos la oportunidad de participar con nuestros 7 cupos de Proyectos de
Estudios de Investigación en la modalidad
de CON/ CON; asignados a la Facultad de
Ciencias Contables por el Vicerrectorado de
Investigación y el Consejo Superior de Investigación de la UNMSM, en las “10 Áreas
Técnicas de Estudio” de las Conferencias Interamericanas de Contabilidad – AIC, a propuesta de la Comisión Organizadora de cada
evento CIC; incrementando otros Proyectos
de Estudios de Investigación en las modalidades ya establecidas en las denominaciones
de SIN/CON y SIN/SIN.
Bajo estas premisas mencionadas, los docentes investigadores del IICFC, desarrollarían sus Proyectos de Estudios de Investigación, con temas de actualidad en la profesión
contable de América y no estaríamos desfa-
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sados profesionalmente con el actual desarrollo de las Ciencias Contables a nivel de
América; transmitiendo a todos los docentes
y alumnos de pregrado y postgrado, los resultados de nuestros Estudios de Investigación
en cualquiera de las tres modalidades de accionar académico, que le han implementado;
manteniendo el liderazgo profesional a nivel
universitario en la formación del Contador
Público que realiza la Facultad de Ciencias
Contables de la UNMSM.
APLICACIÓN DE LAS LÍNEAS
DE INVESTIGACIÓN EN LOS
PROYECTOS DE DOCENTES
INVESTIGADORES
Ya explicado el uso de las “10 Líneas de Investigación” aprobados en la Facultad de
Ciencias Contables y su relación con las “10
Áreas Técnicas de Estudio” que se aplican
en los trabajos de investigación que se presentan en las Conferencias Interamericanas
de Contabilidad - CIC, es necesario informar el uso de las “Sub-líneas de investigación”.
Las “10 Líneas de Investigación” encierran temas de las diversas disciplinas y subTemas de la Contabilidad y no se anulan por
cuanto ya se ha estudiado a nivel interamericano la obligación de mantenerlas permanentemente. Si con el transcurrir del tiempo
y los cambios globalizados que se presentan
en el mundo y en América, se requiriese una
nueva “Línea de Investigación”, sería aprobada por consenso profesional para usarla en
toda América.
En cambio, las “Sub-líneas de Investigación” se han creado para desarrollar diversos
sub-temas de actualidad que se enmarcan
en una de las “10 Líneas de Investigación”
ya conocidas. De esta manera, los investiga-

dores tienen la oportunidad de dirigir sus
investigaciones de dichas “Sub-líneas de Investigación”, que deben ser establecidas por
el Comité Directivo del Instituto de Investigación de Ciencias Financieras y Contables –
IICFC de la Facultad de Ciencias Contables,
en el mes de noviembre de cada año, para
aplicarlas en los Proyectos de Estudios de Investigación del siguiente año académico en
las tres modalidades tomando como base los
“Grupos de discusión” que se han enunciado
en la Conferencia Interamericana de Contabilidad, ya sea antes o después de su realización; así como las opiniones de los docentes
investigadores y de aquellos cambios económicos y financieros que afectan los registros
y resultados de la Contabilidad en el Perú.
Fijados los temas actualizados de las “Sublíneas de Investigación”, que pueden ser 2
ó 3 en cada “Línea de Investigación”, los docentes investigadores, formando grupos de
trabajo con otros docentes investigadores y
docentes aún no inscritos como investigadores, escogen temas de las “Sub- Líneas de
Investigación” que presenten problemas a
investigar y realizar sus trabajos aplicando la
necesaria disciplina para que sus Proyectos
de Investigación, se mantengan en una “Línea de Investigación” y sus resultados puedan compararse o complementarse con los
trabajos de investigación que presenten los
“Grupos de discusión” de la Conferencia Interamericana de Contabilidad por realizarse
o ya realizadas. Se precisa nuevamente que
los Proyectos de Investigación se aplican a
problemas a estudiar y resolver; no son simplemente propuestas a implementar en un
futuro. Deben mostrar la inquietud sobre el
problema plateado, los interrogantes, objetivos, hipótesis, resultados de la investigación
y el análisis de dichos resultados, finalizando
con la presentación de conclusiones, recomendaciones y bibliografía.
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A continuación como anexo, se adjunta
el “Lema y el Temario de la XXVIII Conferencia Interamericana de Contabilidad”,
observándose que nueve “Áreas Técnicas de
Estudios” tienen cada una dos “Grupos de
Discusión” y la Décima “Área Técnica de Estudio” tiene tres “Grupos de Discusión” .
REGLA 1.4. LEMA
A propuesta de la Comisión Organizadora,
el Comité Ejecutivo de la AIC aprobó el siguiente lema para la XXVIII CIC:
“La profesión contable: pilar fundamental de la economía global”.

1.2. La aplicación del valor razonable (fair
value) en la preparación de los estados financieros y su repercusión en la empresa.
Área 2. Comisión de auditoría
2.1. Materialidad o importancia relativa en
auditoría.
2.2. La auditoría forense: metodología y técnica.
Área 3. Comisión de gobierno

CAPÍTULO II

3.1. La transparencia de la Gestión Gubernamental a partir del desarrollo de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC).
3.2. Debilidades y fortalezas en el proceso de
adopción de las NIIF del sector público
en los diferentes países.

Temario

Área 4. Comisión de educación

El temario general para los trabajos interamericanos y nacionales, recomendado por la Comisión Organizadora y aprobado por el Comité Ejecutivo de la AIC, de conformidad con
las disposiciones reglamentarias, se presenta a
continuación, relacionando las diez áreas técnicas de estudio con los grupos de discusión,
que serán tratados durante la XXVIII CIC.
El enfoque detallado y alcance de cada
uno de los temas incluidos en este temario
general se presenta en el Anexo B de este documento.

4.1. Formación generalista contra formación
especializada en las carreras de grado, en
las carreras de postgrado y en los cursos
de actualización.
4.2. Modelos de acreditación profesional.
Organismos responsables.

Área 1. Comisión de investigación
contable
1.1. Aportes de América en la elaboración
del Marco Conceptual para la preparación de los estados financieros desarrollado conjuntamente por el FASB (EE.
UU.) y el IASB.
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Área 5. Comisión de administración y
finanzas
5.1. Modelos de administración y presupuestos de las ONG.
5.2. Balance Scorecard aplicado a la Contabilidad de Gestión en una Economía
Global (Cuadro de Mando Integral).
Área 6. Comisión de ética y ejercicio
profesional
6.1. De la transdisciplinariedad de la ética a
los códigos deontológicos.
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6.2. Práctica profesional en las pequeñas y
medianas firmas de Contadores (SMP).
Área 7. Comisión de integración
económica y fiscal
7.1. Las NIIF y su impacto tributario.
7.2. La modernización del Sistema Formal
Tributario.
Área 8. Comisión de auditoría interna
8.1. El auditor interno en su rol de asesor en
la administración de los riesgos empresariales.
8.2. La auditoría interna y la tecnología en la
prevención y detección del fraude en las
empresas.
Área 9. Comisión de gestión integral de
pequeñas y medianas organizaciones
9.1. La contabilidad para PyMES: una óptica comprehensiva de la captación de los
hechos económicos.
9.2. El financiamiento de PyMES como herramienta de desarrollo integral.
Área 10. Comisión de sistemas y
tecnología de la información
10.1. Gestión de riesgo y tecnología.
10.2. Sistemas integrales de información para
las PyMES.
10.3. Impacto de la tecnología de información en la mejora de los procedimientos de negocios.

CONCLUSIÓN
El resultado del presente artículo, está definido en las explicaciones dadas en la aplicación de las 10 Líneas de Investigación. Los
docentes investigadores deben presentar
sus Proyectos de Investigación de acuerdo a
las “Líneas y Sub- Líneas de Investigación”
que define el Comité Directivo del Instituto de Investigaciones de Ciencias Financieras y Contables, basados en las necesidades
de realizar trabajos de investigación con los
mismos parámetros de los que se desarrollan
a nivel interamericano en beneficio de nuestros docentes y alumnos para mantenernos
en plena vigencia de la problemática contable a nivel de América.
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RESUMEN
En este artículo, lo que se desea es mostrar
la competencia del Contador Público y su
responsabilidad social frente a la exclusión
social, que debe transmitir la esencia de sus
conocimientos basada en la historia que es
el pasado frente al futuro que es la información virtual y que al hablar de pobreza debe
sumergirse en estas dos comparaciones, no
eludiendo su responsabilidad que le compete desde antaño y para ello debemos trasladarnos a la historia que refleja como hemos
ido superando escollos hasta nuestros días.

ABSTRACT
In this article what you want to show the jurisdiction of the CPA and its social responsibility face to the social exclusion, which
should trasmit the essence of their knowledge based on the story that is the past face
to the future the future which is the virtual
information and to talk about poverty to be
submerged in these two comparisons, not
to shirk their responsibility as it shall from
many year ago and we must move to the
story that reflects how we have been overcoming hurdles today.

Palabras clave: Exclusión social, pobreza,
contabilidad, responsabilidad social.

Key words: Social exclusion, poverty, accounting, social responsibility.
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INTRODUCCIÓN
Cada vez se hace necesario que los Contadores Públicos se pongan la camiseta de la
responsabilidad social que le compete manifestando su valor, su ética en lo que hace
de importante para preservar la integración
de todos los estados por lo que su mirada
debe ir a la Historia o recordando el pasado
y de allí ir escalando para llegar al presente,
desechando lo que no estuvo correcto en el
pasado y aprovechando y superando lo que
estuvo bien, con el fin de lograr el éxito no
solo empresarial, sino también de la clase trabajadora.
Quien no recuerda que la profesión contable pasó por diferentes etapas desde el
quipu, la yupana hasta hoy día, que estamos
en la época de la información virtual y que
en su devenir profesional ha participado en
diferentes empresas públicas y privadas por
lo que la responsabilidad social del contador
tiene mucho que ver con la exclusión social
de hoy en día, por ser nuestra profesión que
en su servicio muchas veces se hace más ricos
a los ricos y más pobres a los pobres cuando
se contabilizan el patrimonio de una empresa privada o pública
Exclusión social y pobreza
Citar la exclusión social es hablar de pobreza.
Por lo que, en este artículo, haremos algunas
breves definiciones.
Para todos, es perfectamente claro que
pobres son aquellas personas o familias que
no tienen la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas.
Sin embargo, existen pobres que tienen
activos, es decir son propietarios de varias
formas de activos o capital, los trabajadores asalariados convertidos en trabajadores
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independientes o propietarios de recursos
quienes podrían salir de la pobreza si se utiliza adecuadamente desde la estructura económica y la propiedad subyacente oculta del
capital que posee.
Existen estudios sociológicos que tratan
de explicar, por qué países en vías de desarrollo, crecen económicamente, sin embargo, el
beneficio para los más pobres es poco o nada.
Esto se explica por la desigual distribución
del crecimiento dentro del país. Desigualdad
que se perpetúa por el limitado acceso de la
población a la tierra, al capital, a la educación,
al servicio público y al empleo.
Muchos piensan que la población pobre
no podrá crecer por falta de capital físico y
capital humano, pero el tiempo está demostrando que el pobre se está organizando y
logrando lo que los políticos no han podido,
estos grupos u organizaciones están buscando financiamiento para poder explotar
su tierra; sin embargo, es lamentable que el
gobierno peruano, en base a triquiñuelas,
esté vendiendo estos activos; o sea, la tierra
de nuestros compatriotas pobres, bajo el argumento que no le ve mayor capacidad para
desarrollarse. Grave error del gobierno, pues
no tiene un estudio de las características de
los grupos cohesionados cuyo objetivo es
dar batalla para lograr lo que quiere o desea
o sea su bienestar común.
Actualmente, el crecimiento está concentrado en pocos sectores de la economía con
poco o nada efectos sobre los más pobres.
La tierra es un capital propio, el acceso a los
bienes de capital público y el capital humano
pertenece a los más pobres por lo que el Estado debe contemplar estos tipos de capital
para una futura producción más rentables.
La combinación adecuada debe ser: educación, salud, servicios públicos, acceso al
crédito y reforma agraria, tratando que los
grupos de pobreza sean competitivos más
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productivos aumentando sus ingresos, sean
estos dependientes o independientes.
El crecimiento económico es el factor clave para reducir la pobreza debiendo efectuarse una distribución de los activos físicos y el
capital humano. Clave para la reducción de
la pobreza debe ser prestar mayor atención
en la distribución de los activos e inversión
agregada, así como, los mecanismos políticos
y sociales para un mayor acceso de los pobres
a los activos que son claves para el aumento
de la productividad y los ingresos; todo esto
depende de la oportunidad de participación
que se dé a los pobres en el proceso de crecimiento.
La pobreza se da un desigual acceso de recursos y la lenta expansión de capacidades así
como a la limitada capacidad del sistema institucional de convertir recursos y capacidades
en derechos, resultado de que los pobres no
tienen accesos a los recursos o cuando acceden es insuficiente y de baja calidad, siendo
sus derechos muy limitados por no contar
con recursos necesarios para utilizarlos.
La desigualdad es una restricción al crecimiento, la inadecuada distribución de activos
afecta al crecimiento, no permite resurgir de la
pobreza y la desigualdad. La desigualdad en
el crecimiento se debe a las diferencias en el
acceso de la población a activos productivos.
La desigual distribución del capital humano
y otros activos productivos representan las
restricciones estructurales que limitan el crecimiento de América Latina y explica el pobre
desempeño del Perú para reducir la pobreza.
Los nuevos pobres o pobres recientes
Al surgimiento del enfoque de exclusión
social surge la noción de nuevos pobres o
pobres recientes, sean estos pauperizados o
empobrecidos para distinguirlos de los po-

bres estructurales o permanentes en lo que
la pobreza se ha perpetuado durante generaciones.
Los nuevos pobres son las familias que no
lo eran hasta pocos años atrás, es la clase media que ha soportado fuertes crisis ante diversos embates en dos décadas pasadas; tienen
atributos propios de la clase media: cultura,
educación, en algunos casos viviendas heredadas, aspiraciones propias, pero sus ingresos
y su inestabilidad laboral los colocan debajo
del umbral de la pobreza, descenso del nivel
de vida de todos los estratos sociales afectados, en especial a la clase media que no había
transitado por el umbral de pobreza, debido a
medidas políticas macroeconómicas.
Los nuevos pobres son obreros, empleados, informales, docentes profesionales y trabajadores jubilados, campesinos entre otros,
conformando un verdadero movimiento de
grupo. De acentuarse la situación, pasarían
a ser pobres permanentes de una parte importante del sector están perdiendo su privacidad y comodidad debido a la baja de sus
ingresos.
El crecimiento del pro-pobre
Está definido por el crecimiento que es bueno para los pobres, ganando, un poco más
cambia la distribución de los ingresos relativos a través del crecimiento a favor de los
pobres.
El crecimiento pro-pobre absoluto mide
el crecimiento de ingresos de los pobres bajo
la definición absoluta; basta que el ingreso
de los pobres aumente en el tiempo para ser
pro-pobre.
En cambio, el crecimiento pro-pobre relativo, implica reducción de la desigualdad;
el ingreso de los pobres crece más rápido que
el ingreso de los no pobres.
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Cuadro N.º 1. Evolución Porcentual de Pobreza. Perú 2004-2009.
Año

Población
% Pobreza
(miles)

Pobres
(miles)

Cambio
(miles)

2004

26,896

48.6%

13,071

2005

27,219

48.7%

13,256

185

2006

27,546

44.5%

12,257

(999)

2007

28,220

39.3%

11,090

(1167)

2008*

28,807

36.2%

10,428

(662)

2009*

29,132

34.8%

10,138

(290)

(*) Poblacion Estimada según INEI
Fuente: www.inei.gob.pe
Elaboración propia

Al año 2009, en el Perú existían, aproximadamente, 10,138 000 personas afectadas
por la pobreza, lo que constituye el 34.8% de
la población total del país.
Una de las posibilidades de salir de la pobreza es por la educación y usos de los recursos familiares.
En todo esto, debe aplicarse la ecuación
contable que tiene todo balance debiendo
considerar los activos y los pasivos u obligaciones o deudas que tiene nuestro país, la
economía de nuestro país se la está idealizando. ¿Quiénes? Los que están explotando
nuestras riquezas en forma gratuita, de tal
manera que no se nota el embalse que está
sucediendo, que es a costa del pueblo y de los
más pobres; sino, veamos el comportamiento de algunas empresas extranjeras con el pobre hermano peruano que no tiene quien lo
defienda y si se le defiende en su derecho se
le tilda de conflictivo con tal que el gobierno
por este hecho haga lo que le dé la gana.
En el planeamiento estratégico, debe
contemplarse las potencialidades y fortalezas
que el país nuestro tiene y posee, y considerar
las restricciones o debilidades que son
muchas, sino preguntémosle a la corrupción
que no deja que nuestro país salga de su
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subdesarrollo, teniendo tanta riqueza, tanto
visible como escondida.
En contabilidad, el activo menos el pasivo nos da el capital; y el pasivo y capital están
olvidados por el estado.
Es necesaria la responsabilidad de las
empresas para cambiar el rostro de nuestro
país, pero más necesaria es la solidaridad ciudadana.

EXCLUSIÓN SOCIAL
La exclusión social está relacionada directamente con el desempleo, la edad, la raza.
Comprender la exclusión social de una nación conlleva a comprender el grado de pobreza por el que atraviesa, pues la exclusión
social es uno de los enfoques, con el que se
mide la pobreza.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Departamento de Desarrollo
Sostenible: la exclusión social en los últimos
años, se debe a una serie de prácticas sociales, económicas y culturales que resultan del
acceso limitado a los beneficios del desarrollo a ciertas poblaciones en base a su raza, etnia, género y/o capacidades físicas, la misma
afectaría principalmente a grupos indígenas
o grupos de ascendencia africana, a mujeres,
a personas con discapacidad y/o a las personas VIH positivas, dificultando su acceso a
trabajos formales, a vivienda digna, servicios
de salud adecuados, educación de calidad y
al sistema de justicia.
Un estudio de Figueroa, Altamirano y
Sulmont (1996) sobre exclusión social y
desigualdad en el Perú, cuyo origen es el Proyecto Organización Internacional del Trabajo (OIT) y luego toma su curso propio. Para
ellos, el mercado de trabajo genera exclusión
económica debido a que no es capaz de absorber a toda la oferta de trabajo; en este

Exclusión social y el contador

sentido la desigualdad no es solo económica;
al analizar la dimensión económica sistema
productivo y mercados, hay que medir también la dimensión política la cual es poderosa
en el ejercicio del poder, deberes, derechos,
ciudadanía y cultura la desigualdad puede
darse en una o más de estas dimensiones.
Figueroa distingue dos tipos de mercados los walrasianos y lo no walrasianos.
Mercados Walrasianos
Compran y venden las cantidades que deseen al precio vigente porque opera la competencia perfecta, resultado del equilibrio
en el mercado de la cantidad ofrecida y la
demanda, es decir, se rigen por los precios,
sean competitivos o no, en un mercado perfectamente organizado desde el punto de
vista de la competencia cuanto mayor sean
los activos y mayor la cantidad de bienes y
servicios que el individuo pueda adquirir en
los mercados no walrasianos mayor será su
ingreso real.
Mercados no Walrasianos
Se ajustan por cantidades o racionamiento cuantitativos, prevalece la competencia
imperfecta e información imperfecta, no se
compra o vende lo que se desea porque la incertidumbre y la información es imperfecta y
los precios no son equilibrados, operan con
exceso de oferta y/o demanda laboral, el crédito, el seguro, se ajustan al racionamiento.
Aquellos, pobremente dotados de activos
sociales y culturales, serán más propensos a
ser excluidos de los mercados no walrasianos, si el individuo es excluido del mercado
laboral de crédito y de seguros, su ingreso
será menor y más riesgoso, y su capacidad de

acumulación de activos económicos disminuirá.
A quienes se le excluye del mercado laboral? A los trabajadores con los más bajos
activos culturales, ubicándolos muchas veces
al final de la línea en el proceso de racionamiento, mercados de créditos y seguros.
Lo que genera la desigualdad de ingresos
en esta economía opera a través del mercado laboral implica una cierta distribución del
ingreso entre las ganancias los salarios y los
ingresos de los trabajadores independientes,
también se explica la exclusión de un segmento de la fuerza laboral del empleo asalariado.
La pobreza es el resultado de un proceso
social. La exclusión social de los mercados
básicos será la causa de la pobreza; pero, la
exclusión de otros mercados como los mercados, de bienes de consumo es un efecto.
Según el estudio de Figueroa (1996) asume el enfoque de exclusión social en su vertiente de la muldimensionalidad de la pobreza
pues no reconoce que el problema no es un
fenómeno exclusivamente económico sino
que es un problema donde se superponen las
dimensiones social, cultural y política.
El problema de los pobres no es solamente la escasez de recursos sino que son marginados por la sociedad y carecen de derechos
reales o efectivos, debido a la desigualdad y
exclusión son vistos como un proceso dinámico en el cual las desigualdades iniciales
heredadas desde la colonia se multiplican y
profundizan a través del tiempo.
La sobre oferta de la mano de obra seria
la falta de acumulación de capital necesarios
para absorber a toda la mano de obra el salario de equilibrio en el Perú es muy bajo.
El análisis que se haría es, porque trabajadores asalariados reciben sus ingresos y estos
no le permiten salir de la pobreza, el salario
mínimo legal del Perú se encuentra por debaVol. 17(33) 2010│Quipukamayoc
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jo de la línea de pobreza, a esto hay que añadir a los pobres y excluidos que no perciben
nada.
Se han ideados programas de compensación social distinguiéndose entre los nuevos
o recientes pobres y los pobres antiguos o
crónicos convirtiéndose la pobreza en un circulo vicioso por lo que es necesario estudiar
la condición permanente de pobreza, desde
un ángulo más amplio, sectorizando la población o de la pobreza estructural.
RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL
CONTADOR
El Contador además de generar información
a la empresa, es un ser con conocimiento
y capacidad de análisis que puede aportar
ideas que ayuden al mejor funcionamiento
de la comunidad en general, aquí ya estamos
refiriéndonos a la responsabilidad social del
contador.
La sociedad deposita su confianza en los
contadores, ya que estos dan fe del buen manejo dentro de la empresa, teniendo presente
que las empresas pagan impuestos, los que finalmente deben ser utilizados en la sociedad.
El Contador dentro de una empresa cumple
o debería cumplir una función interventora,
ya que puede validar y aplicar procesos que la
empresa pone en marcha, velar por que estos
procesos refuercen la conservación del ambiente y a la vez el bienestar de la comunidad
por medio de acuerdos sociales.
Jack Araujo menciona a este respecto que
la contabilidad social esta “referido a hechos
sociales tanto del recurso humano en la empresa
como de las que suceden fuera de ellas en la comunidad en la que está inserta”1. Pues en estos
1
2

tiempos, ya es una necesidad que el contador
tome decisiones en relación a la gestión social.
Aquí convendría citar a Adela Cortina2:
“reflexionar sobre lo ético de la sociedad civil
equivale a conversar a iniciar una conversación,
para tratar de construir un proyecto de sociedad
que nos tenga en cuenta a todos, que no margine a nadie, que no posibilite la exclusión y que
incluya la verdad a todos los miembros de la
sociedad”.
Si comparamos el principio rector de la
contabilidad: Debe = Haber con la frase citada por Adela Cortina, observamos que este
enfoque no admite ningún tipo de exclusión,
donde ese debe y la posesión son una expresión de inclusión verdadera a todos los miembros de la sociedad, sin marginación alguna.
En esta relación, el Contador asume no
solo una responsabilidad ética, sino también
social, pues Debe = Haber expresa la igualdad del tú a tú, obliga al contador a dar una
mirada más analítica a la sociedad, con miras a construir un futuro mejor con libertad
y responsabilidad. La responsabilidad es un
hecho que provoca obras productivas, Esta
relación de igualdad que implica responsabilidad, es un hecho que provoca obras productivas.
De otra parte, la “T” esquemática contable, no solo debería representar un símbolo
contable para el profesional en Contabilidad,
sino, además, debe ver en ella la simbología
del equilibrio.
La responsabilidad social del contable va
más allá de obras sociales, la reflexión crítica
la normatividad, su responsabilidad es una
apuesta por el al desarrollo del conocimiento
contable a través de las más sentidas necesidades de la sociedad en general. De allí

Araujo, Jack Alberto. Contabilidad social. Tiempos Gráficos Ediciones, p. 35, Medellín, Colombia, 1999.
Cortina, Adela. Democracia participativa y sociedad civil. Una ética empresarial. Siglo del hombre editores, pp. 70-72.
Bogotá, 1998.
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que la relación de equilibrio Debe=Haber,
propicia acuerdos en la diferencia, logrando
la armonía.
El Contador debe brindar apoyo en el
sentido del pueblo, conciliar diferencias empresa-comunidad, tolerancia y respeto hacia
otras culturas, actuar bajo la lógica de una
estructura adecuada según las necesidades
de su entorno, e incorporando conocimiento
común, ya que el Contador debe actuar socialmente propiciando el equilibrio, la justicia y la igualdad.
Tengamos presente que la contabilidad
presenta una contribución al sistema económico, éste juega un papel fundamental si
de consolidar la brecha entre pobres y ricos
se trata. El Contador debe despertar una reflexión crítica, dejar de lado la lógica del desarrollo del capitalismo que solo busca mantener o generar más pobreza y miseria y por
ende exclusión.
El Contador de hoy tiene por reto el forjarse una actitud crítica y reflexiva ante las
prácticas económicas, contables y administrativas, tengamos presente que el Contador
es el fedatario de las buenas prácticas dentro
de una empresa. Requiere una participación
activa en la transformación y construcción
de la realidad económica-social, en busca
del bienestar, igualdad y equilibrio social. Su
postura dentro de sus análisis debe apuntalar
a la construcción de respuestas a las necesidades sociales.
El Contador y el Sistema Nacional de
contabilidad tienen la función social de contribuir y propiciar la formación de un Estado donde la contribución al bien común sea
adecuada y significativa. El apoyo del Contador al respecto es imprescindible en la rendición de cuentas, ya que este es el pilar básico
de la transparencia. La información permite
tomar conciencia de lo hecho y lo por hacer,
principio de la responsabilidad social.

CONCLUSIONES
•

•

•

Vemos como fundamental la participación del Contador Público más humanizado con la realidad y la necesidad de
adaptarse a los cambios, no limitarse a
los cálculos de números fríos, los cuales
deben reflejar la realidad y su proyección
a futuro.
La realidad afecta a la gran mayoría de
las culturas y organizaciones; cada vez el
cliente es más exigente, pero esa exigencia debe ir de la mano del cuidado de los
sueldos y/o salarios que se fijan dentro
de su empresa y su aporte social que toda
empresa debe hacer frente a los problemas humanos de sus trabajadores por ser
los que toman decisiones, y quienes con
su esfuerzo y entrega coadyuvan al éxito
y desarrollo de la empresa.
Que el Contador Público retome su liderazgo que lo ha dejado por comodidad
del facilismo olvidándose de su entorno,
dejando a la merced de informes fríos los
resultados de la empresa olvidándose que
es corresponsable de la pobreza y exclusión social, que debe erradicarse y lograr
que surja el desarrollo no solo empresarial,
sino también el de los trabajadores que con
su esfuerzo y entrega logran que la empresa resulte exitosa, trabajadores que con sus
buenos ingresos lograrán que sus familias
salgan adelante en estudio, salud, bienestar que redundará en el éxito del país.
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RESUMEN
Tres grandes aspectos se resaltan en las finanzas internacionales a) los riesgos internacionales b) oportunidades internacionales y
c) las imperfecciones del mercado.
En los riesgos internacionales los riesgos
financieros cobran relevancia y dentro de
ellos el riesgo de tipo de cambio que durante los últimos años debido a las constantes
fluctuaciones de monedas como el dólar
americano, el yen japonés, la libra esterlina y el euro han impactado en la situación
económica y financiera de las empresas.
En los últimos años ha cobrado real importancia fortalecer a la alta dirección en la Gestión de Riesgos. Las organizaciones enfrentan diversos tipos de riesgos, ya sean riesgos
propios del negocio en que se desenvuelven,
financieros y operacionales, como riesgos
ajenos a su operación, sociales, ambientales,
y éticos, los cuales son cada día más globales
y complejos producto del entorno dinámico
en que se encuentran insertas. Por ello las
organizaciones han debido ser hábiles en
identificar y gestionar estos riesgos para encausarlos a niveles aceptables, con el fin que
sean percibidos como oportunidades y no
como amenazas.
Se ha intensificado considerablemente la exposición al riesgo de Instituciones Financieras, producto del aumento importante en el
volumen de operaciones y la gran variedad
de servicios que proporcionan. El riesgo es
inherente al negocio financiero, razón por
la cual es fundamental que las Instituciones
*

ABSTRACT
Three major aspects are highlighted in
international finance), international risks b)
international opportunities and c) market
imperfections.
International risk-financial risks become
relevant and insids them the risk of exchange
rate that during the last years due to constant
fluctuations of currencies like the U.S. dollar,
Japanese yen, pound sterling and the euro
have impacted economic and financial
situation of enterprises.
In recent years has been real important to
strengthen the senior management in Risk
Management. Organizations face a variety
of risks and hazards of business are affecting
the development, financial and operational,
and beyond their operating risks, social,
environmental, and ethical issues, which
are increasingly global and complex product
of the dynamic environment they are
embedded. Therefore organizations should
have been working to identify and prosecute
them manage these risks to acceptable levels,
in order to be perceived as opportunities and
not threats.
Has increased considerably the risk exposure
of financial institutions as a result of the
significant increase in trading volume and
variety of services they provide. The risk is
inherent in the financial business, which is
why it is essential that financial institutions
have adequate systems of internal control.
It should establish a formal internal control
system, whose main concern is focused on
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Financieras posean adecuados sistemas de
control interno. Se debe establecer un sistema de control interno formal, cuya preocupación principal se encuentre orientada
a la administración eficiente de los riesgos
asociados a los negocios, en concordancia
directa con los objetivos estratégicos empresariales. En caso de prescindir de este tipo
de sistema, podría poner en riesgo no sólo la
continuidad de la organización, sino además
el equilibrio y desarrollo del sector en el que
se encuentre inserta.
El concepto de Gestión del Riesgo se compone de un proceso conjunto que es Evaluación del Riesgo y Control del Riesgo.
La evaluación de riesgos es un proceso enfocado a estimar el impacto de aquellos riesgos
que puedan afectar el normal ejercicio de
una entidad, recopilando la información necesaria para que la organización pueda tomar
una decisión adecuada sobre la necesidad de
adoptar medidas preventivas.

efficient management of risks associated
with doing business in direct accordance
with strategic business goals. If without this
type of system, could jeopardize not only
the continuity of the organization, but also
the balance and development of the sector in
which it operates.
The concept of Risk Management consists of
a joint process is Risk Assessment and Risk
Control.
Risk evaluation is a process focused on
estimating the impact of risks that could
affect the normal performance of an entity
collecting the information necessary to
enable the organization to make an informed
decision about the need for preventive
measures.

Palabras clave: Finanzas internacionales,
gestión del riesgo, evaluación de riesgo, riesgo financiero, riesgo de tipo de cambio.

Key words: International finance, risk management, risk assessment, financial risk,
exchange rate.

Introducción
Tres grandes aspectos se resaltan en las finanzas internacionales a) los riesgos internacionales b) oportunidades internacionales y
c) las imperfecciones del mercado.
En los riesgos internacionales los riesgos financieros cobran relevancia y dentro
de ellos el riesgo de tipo de cambio que durante los últimos años debido a las constantes fluctuaciones de monedas como el dólar
americano, el yen japonés, la libra esterlina y
el euro han impactado en la situación económica y financiera de las empresas.
En los últimos años ha cobrado real importancia fortalecer a la alta dirección en
la Gestión de Riesgos. Las organizaciones
enfrentan diversos tipos de riesgos, ya sean
riesgos propios del negocio en que se desenvuelven, financieros y operacionales, como
riesgos ajenos a su operación, sociales, am-
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bientales, y éticos, los cuales son cada día más
globales y complejos producto del entorno
dinámico en que se encuentran insertas. Por
ello, las organizaciones han debido ser hábiles en identificar y gestionar estos riesgos
para encausarlos a niveles aceptables, con el
fin que sean percibidos como oportunidades
y no como amenazas.
Se ha intensificado considerablemente
la exposición al riesgo de instituciones financieras, producto del aumento importante en
el volumen de operaciones y la gran variedad
de servicios que proporcionan. El riesgo es
inherente al negocio financiero, razón por
la cual es fundamental que las Instituciones
Financieras posean adecuados sistemas de
control interno. Se debe establecer un sistema de control interno formal, cuya preocupación principal se encuentre orientada
a la administración eficiente de los riesgos
asociados a los negocios, en concordancia

Las finanzas internacionales y el riesgo de tipo de cambio

directa con los objetivos estratégicos empresariales. En caso de prescindir de este tipo
de sistema, podría poner en riesgo no solo la
continuidad de la organización, sino además
el equilibrio y desarrollo del sector en el que
se encuentre inserta.
El concepto de Gestión del Riesgo se
compone de un proceso conjunto que es
Evaluación del Riesgo y Control del Riesgo.
La evaluación de riesgos es un proceso
enfocado a estimar el impacto de aquellos
riesgos que puedan afectar el normal ejercicio de una entidad, recopilando la información necesaria para que la organización
pueda tomar una decisión adecuada sobre la
necesidad de adoptar medidas preventivas.
GuÍas de Discusión
¿Por qué necesitamos estudiar finanzas internacionales?
¿Qué relación hay entre las finanzas internacionales y los riesgos financieros?
¿Están las empresas peruanas preparadas
para operar a nivel internacional?
¿Estamos los contadores públicos preparados para registrar, analizar y gestionar las
transacciones que realicen nuestras empresas a nivel internacional?
¿Es necesario que las empresas implementen mecanismos para coberturar sus
riesgos financieros?
¿Son los forwards un instrumento adecuado para coberturar el riesgo de tipo de
cambio?
1. Las Finanzas Internacionales
Las Finanzas internacionales son un área del
conocimiento en la que participan las finanzas corporativas y la economía internacional,

en ella se analizan los flujo de efectivo que se
producen en las transacciones de las empresas multinacionales.
Las finanzas internacionales describen
los aspectos monetarios de la economía internacional, se analiza la balanza de pagos,
sus desequilibrios en la que la variable principal es el tipo de cambio.
Debido a la globalización de la economía es necesario que los ejecutivos de las
empresas tengan una comprensión cabal
de las finanzas internacionales para medir
el impacto que puedan generar sobre sus
empresas los cambios en el entorno financiero internacional, como una variación
de la tasa de interés de la Reserva Federal
de los Estados Unidos de norteamericana
o una variación en el tipo de cambio del
yuan.
La globalización financiera se ha incrementa significativamente en estos últimos
años creando oportunidades, pero a la vez
también riesgos que tienen que ser medidos
y gestionados adecuadamente.
Ahmada Rahnema considera tres dimensiones de las finanzas internacionales: 1)
Riesgos Internacionales, 2) oportunidades
internacionales, 3) imperfecciones del mercado.
Riesgos Internacionales
Las variaciones del tipo de cambio, de las
tasas de interés y de los precios han motivado
que la identificación, medición y gestión de
los riesgos originados por estas fluctuaciones
ocupen un papel importante en las finanzas
internacionales. El dólar está sufriendo fluctuaciones constantes incidiendo para que
el tipo de cambio del nuevo sol sea muy
volátil.
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Oportunidades Internacionales

Imperfecciones del Mercado

La internacionalización de las operaciones
de la empresa le genera beneficios; al ampliar su crecimiento, le genera economías
de escala, diversifica sus ventas, generando
una mayor rentabilidad y reduciendo su
riesgo a través de la diversificación de sus
ventas.

Las imperfecciones del mercado crean trabas
y barreras en su buen funcionamiento, pero a
la vez también generan oportunidades.
La imperfección en los mercados financieros globales es el causante de gran parte de
las operaciones de financiación y derivados.
Cambios en la
economía mundial

Economía
internacional

Finanzas
corporativas

Liberalización
financiera y creciente
especulación
Progreso tecnológico
en la transmisión de
la información y la
transferencia de fondos

Ajustes
frecuentes
de los tipos
de cambio
fijos.

Transición
hacia la libre
flotación

Finanzas
internacionales
Volatidad
de los tipos
de cambio

Figura N.º 1. Orígenes de las Finanzas Internacionales.

2. Gestión de Riesgos Financieros
2.1. Gestión del riesgo
La gestión integral de los riesgos es un proceso estructurado, consistente y continuo
implementado a través de toda la organización para identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el
poder alcanzar el logro de sus objetivos.
La Gestión de riesgo también puede
definirse como la identificación, medición
y evaluación colectiva de todos los riesgos
que afectan el valor de la entidad financiera,
así como la definición e implementación de
una estrategia en el negocio y en la operación
para gestionar efectivamente esos riesgos.

46/ Quipukamayoc│Vol. 17(33) 2010

Figura N.º 2. Causas de la volatilidad de los
tipos de cambio.
Para una Gestión de Riesgos Eficaz se
debe buscar:
• Definir criterios de aceptación general
de riesgos, de acuerdo a la actividad comercial de la entidad bancaria (matriz
segmento, mercado, producto, canal)
• Uso de un mapa de riesgo para definir el
área aceptable de exposición, el riesgo
máximo aceptable (área de peligro) y el
área no aceptable de exposición al riesgo.
• Relacionar el área máxima de exposición al riesgo con el capital que se desea
arriesgar en forma global y por unidad
estratégica de negocio.
• Monitoreo y medición de todas las categorías de riesgo que pueden impactar el valor del banco (en forma global, por unidad
de negocio, por productos y procesos).

Las finanzas internacionales y el riesgo de tipo de cambio

•

•

•

Definir el tipo de pérdida que se desea
estimar, su horizonte temporal, metodológica o modelo.
Diseñar mecanismos de cobertura de los
riesgos, con una visión integral y comprensiva del negocio.
Definir y estimar medidas de desempeño
ajustadas por riesgo.

por Ahmad Rahnema (1) que considera tres
grandes grupos de riesgos: financiero, operacional y estratégico.
• Riesgo operacional. Se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de procesos inadecuados, fallas administrativas
y controles defectuosos, fraude o error
humano.
• Riesgo Estratégico. Surge pos factores
del entorno que puedan afectar adversamente la capacidad de la empresa de
lograr sus objetivos estratégicos.

2.2. Riesgo
Podemos definir el riesgo como a la incertidumbre de que ocurra un hecho que pueda
afectar negativamente a la capacidad de una
empresa para obtener sus objetivos económicos financieros, operacionales y estratégicos.

3. Riesgo Financiero
El riesgo Financiero es un riesgo inherente
a la realización de operaciones financieras
debido a la incertidumbre que existe al momento de ser realizadas.

2.2.1. Clasificación de riesgos
Existen diferentes clasificaciones de riesgo,
hemos tomado la clasificación presentada

Grafico N.º 3. Clasificación de riesgos
Riesgos

Financieros

Tipos de
cambio

Estratégicos

Operacionales

Procesos

Entorno de
negocio

Relaciones con
inversiones

Transacciones

Tasas de
interés

Tecnología

Fusiones y
adquisiciones

Comunicación

Precios
(Inflación)

Computación

“Spin-offs”

Reestructuración

Crédito/Impagos

Estabilidad
política

Fuente: Ahmad Rahnema Finanzas Internacionales.
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Podemos también decir que es el riesgo
de no estar en condiciones de cubrir los costos financieros, por esto su análisis se pude
determinar por el grado de apalancamiento
financiero que posea la organización en un
momento determinado, el cual engloba consecuencias adversas que puedan producirse
por una alteración cuantitativa o cualitativa
en los ingresos presupuestarios, recogiendo las disminuciones efectivas de recursos
financieros mantenidos en ejercicios presupuestarios previos, así como el desaprovechamiento de iniciativas que faciliten el incremento o diversificación de las fuentes de
financiación.
Además, se puede ver cómo el riesgo de
pérdidas en posiciones dentro y fuera del balance proveniente de movimientos adversos
en los precios de mercado.
Por todo lo anterior, podemos decir que
el riesgo financiero está compuesto por:
1. Riesgo de tasa de interés
2. Riesgo cambiario
3. Riesgo de liquidez
3.1. Riesgo de tasa de interés
Es aquel que surge del descalce entre activos y pasivos que se encuentran sujetos a
un cambio en la tasa de interés en un periodo específico y en una moneda específica. Existen mecanismos de cobertura de
este riesgo a través de instrumentos financieros derivados.
3.2. Riesgo Cambiario
Es aquel que surge de la variación en las paridades de mercado de las distintas monedas
en que un Banco mantiene posiciones. Estas
posiciones pueden ser largas (activos mayores que pasivos) o cortas (pasivos mayores
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que activos). Existen diferentes instrumentos de cobertura, pero los más significativos
desde el punto de vista financiero son los seguros de cambio y los productos derivados.
3.3. Riesgo de liquidez
Es aquel que surge de la posibilidad que el
Banco sea incapaz de cerrar de forma rápida
sus posiciones, en cantidades suficientes y
a un precio razonable, incurriendo en efectos financieros adversos. Se puede considerar este riesgo, como el derivado de los
desfases entre el grado de exigibilidad de las
operaciones pasivas ligadas a la inversión y
el grado de realización de los activos. Los
problemas de liquidez no coyunturales en
la banca son debidos esencialmente a una
ineficiente transformación de activos, que
es, por otra parte, la función primordial de
una industria.
En las entidades bancarias el riesgo de
liquidez es capital, debiéndose someter a
complejos mecanismos de planificación y
control. En el funcionamiento básico del sistema bancario opera la denominada “regla de
la compensación”, mediante la cual se supone que la retirada de depósitos por parte de
los clientes se compensa con la captación de
nuevos depósitos y clientes.
4. MARCO REGULATORIO DEL
RIESGO FINANCIERO
4.1. Internacional
Existen diferente estándares internacionales
sobre como deben abordar las entidades la
gestión de Riesgos financieros, entre ellos
se tiene: Grupo de los treinta, el Grupo sobre Políticas para Instrumentos Financieros
Derivados y el Comité de Basilea o Banco de
Pagos Internacionales.

Las finanzas internacionales y el riesgo de tipo de cambio

Comité de Basilea
Fue fundada en 1930, tiene su sede en Basilea es un foro de debate sobre la supervisión
bancaria, cuyo fin es garantizar una supervisión eficaz de las entidades bancarias en todo
el mundo. Las recomendaciones del Comité
no son normas internacionales o acuerdos
entre países miembros que tengan fuerza de
obligación por sí mismas. Sin embargo, a pesar de la falta de poderes formales, la doctrina
elaborada tiene una influencia considerable.
Basilea I: Acuerdo de Capitales Basilea
(ACB)
El 15 de julio de 1988, el Comité publica
el ACB o Basilea 1 que exige que los bancos
mantengan, como grupo bancario consolidado, un nivel mínimo de capital que permita
absorber las pérdidas que pueden provocar
los riesgos que asumen (riesgo de crédito),
sin que la entidad quiebre.
Basilea II: Nuevo Acuerdo de Capital de
Basilea
Como consecuencia de la coyuntura
internacional de consolidación de actividades financieras en conglomerado liderado
por una sociedad controladora, la actividad
bancaria, las practicas de gestión de riesgos,
los enfoques de supervisión y los mercados
financieros han experimentado significativas
transformaciones que restan eficacia al
ACB. Debido a estos aspectos se ha vuelto
el establecimiento de medidas que ayuden
a fortalecer los procesos de supervisión
bancaria.
En el mes de enero del año 2001 surgió
una nueva propuesta del Comité de Supervisión Bancaria sobre adecuación de capital
conocida como Basilea II y que pretende ser
una reforma de la regulación de la solvencia
bancaria en el ámbito internacional.
El nuevo acuerdo de capital intenta mejorar la seguridad y solvencia del sistema fi-

nanciero, presentándose como una norma de
adecuación del capital más sensible al riesgo
de las operaciones bancarias, en las que se
ofrecen incentivos a las entidades para que
mejoren su capacidad para gestionar y controlar estos riesgos. El acuerdo tomó como
pilar los requisitos de capital mínimo.
4.2. Regulación peruana
La normativa peruana respecto a la regulación de los riesgos financieros establecidos
por La SBS , derivan del Acuerdo de Capital.
El Art. 184 de la Ley del Sistema Financiero establece la conformación del patrimonio
efectivo y el Art. 186, el Patrimonio efectivo
a destinado a cubrir Riesgos de Mercado
En el Art. 188, se establecen las categorías de activos y los factores de ponderación
de riesgo de cada activo:
Categoría I: Activos con Riesgo 0%
Categoría II: Activos con Riesgo 10%
Categoría III: Activos Riesgo 20%
Categoría IV: Activos con Riesgo 50 %
Categoría V: Activos con Riesgo 100%
Articulo 199º Límite Global.
El monto de los activos y créditos contingentes ponderados por Riesgo Crediticio
en moneda nacional o extranjera, no pueden
exceder de once veces su patrimonio efectivo
destinado a cubrir su riesgo de mercado.
Gestión integral de riesgos
Mediante la Resolución N.° 37-2008 del 10
de enero del 2008, la Superintendencia de
Banca y Seguros aprueba el Reglamento de
la Gestión Integral de Riesgos ,aplicable para
las entidades del sistema financiero.
En la Resolución se considera que “La
Gestión Integral de Riesgos es un proceso,
efectuado por el Directorio, la Gerencia y
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el personal aplicado en toda la empresa y en
la definición de su estrategia, diseñado para
identificar potenciales eventos que pueden
afectarla, gestionarlos de acuerdo a su apetito
por el riesgo y proveer una seguridad razonable en el logro de sus objetivos”.
Se deben considerar los siguientes elementos:
a) Ambiente interno. Que comprende,
entre otros, los valores éticos, la idoneidad técnica y moral de sus funcionarios;
la estructura organizacional; y las condiciones para la asignación de autoridad y
responsabilidades.
b) Establecimiento de objetivos. Proceso
por el que se determinan los objetivos
empresariales, los cuales deben encontrarse alineados a la visión y misión de
la empresa, y ser compatibles con la tolerancia al riesgo y el grado de exposición
al riesgo aceptado.
c) Identificación de riesgos. Proceso por
el que se identifican los riesgos internos y
externos que pueden tener un impacto negativo sobre los objetivos de la empresa.
d) Evaluación de riesgos. Proceso por el
que se evalúa el riesgo de una empresa,
actividad, conjunto de actividades, área,
portafolio, producto o servicio; mediante técnicas cualitativas, cuantitativas o
una combinación de ambas.
e) Tratamiento. Proceso por el que se opta
por aceptar el riesgo, disminuir la probabilidad de ocurrencia, disminuir el impacto, transferirlo total o parcialmente,
evitarlo, o una combinación de las medidas anteriores, de acuerdo al nivel de
tolerancia al riesgo definido.
f) Actividades de control. Proceso que
busca asegurar que las políticas, estándares, límites y procedimientos para el tratamiento de riesgos son apropiadamente
tomados y/o ejecutados.
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g) Información y comunicación. Proceso
por el que se genera y transmite información apropiada y oportuna a la dirección,
la gerencia, el personal, así como a interesados externos tales como clientes, proveedores, accionistas y reguladores.
h) Monitoreo. Proceso que consiste en la
evaluación del adecuado funcionamiento de la Gestión Integral de Riesgos y la
implementación de las modificaciones
que sean requeridas.
Se consideran los siguientes tipos de
riesgos:
a) Riesgo de crédito. La posibilidad de
pérdidas por la imposibilidad o falta de
voluntad de los deudores o contrapartes,
o terceros obligados para cumplir completamente sus obligaciones contractuales registradas dentro o fuera del balance
general.
b) Riesgo estratégico. La posibilidad de
pérdidas por decisiones de alto nivel asociadas a la creación de ventajas competitivas sostenibles. Se encuentra relacionado a fallas o debilidades en el análisis
del mercado, tendencias e incertidumbre
del entorno, competencias claves de la
empresa y en el proceso de generación e
innovación de valor.
c) Riesgo de liquidez. La posibilidad de
pérdidas por incumplir con los requerimientos de financiamiento y de aplicación de fondos que surgen de los descalces de flujos de efectivo, así como por
no poder cerrar rápidamente posiciones
abiertas, en la cantidad suficiente y a un
precio razonable.
d) Riesgo de mercado. La posibilidad de
pérdidas en posiciones dentro y fuera de
balance derivadas de fluctuaciones en los
precios de mercado.
e) Riesgo operacional. La posibilidad de
pérdidas debido a procesos inadecuados,
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fallas del personal, de la tecnología de información, o eventos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y de reputación.
f) Riesgo de seguro. La posibilidad de pérdidas por las bases técnicas o actuariales
empleadas en el cálculo de las primas y
de las reservas técnicas de los seguros, insuficiencia de la cobertura de reaseguros,
así como el aumento inesperado de los
gastos y de la distribución en el tiempo
de los siniestros. Se le conoce también
como riesgo técnico.
g) Riesgo de reputación. La posibilidad
de pérdidas por la disminución en la confianza en la integridad de la institución
que surge cuando el buen nombre de la
empresa es afectado. El riesgo de reputación puede presentarse a partir de otros
riesgos inherentes en las actividades de
una organización.
5. Gestión del Riesgo Financiero
La gestión del riesgo debe seguir una secuencia lógica expresada en las siguientes etapas :
1. Identificación de activos y pasivos cuyo
valor está sujeto a variación, en el cual
se tiene que precisar las casusas de la
variación.
2. Medición del riesgo, intentando una
cuantificación de la posible variación del
mismo.
3. Establecer los objetivos de gestión del
riesgo.
4. Selección de instrumentos y determinación de las estrategias a utilizar en función de los mismos.
5.1. Las estrategias de cobertura
La cobertura es un concepto que está vinculado a la gestión del riesgo y consiste en la

toma de posiciones que evolucionan en forma opuesta a la del activo expuesta al riesgo .
Mediante esta estrategia financiera, se intenta reducir el riesgo de pérdida debido a movimientos desfavorables de los valores de los
activos u operaciones financieras.
Existen dos tipos de coberturas:
1. Cobertura estática: Es cuando se mantiene la misma posición durante todo el
horizonte temporal.
2. Cobertura dinámica: Se da cuando la posición varía a medida que cambian el valor
del activo y del instrumento de cobertura.
Cuando se decide efectuar una estrategia de cobertura, antes de tomar la decisión,
debe evaluarse una serie de factores a considerar , entre los que tenemos:
• Establecer el grado de exposición al riesgo que se desea tener en cada momento.
Los futuros y las opciones constituyen
una herramienta que permite aumentar o
reducir el riesgo de una cartera hasta un
nivel deseado sin necesidad de modificar
la posición mantenida en el mercado de
contado.
• Evaluar la factibilidad de cubrirse a través de otros instrumentos analizando si
los futuros y las opciones son los más
adecuados. Analizar la posibilidad de coberturas naturales en las que el nivel de
riesgo se va modificando mediante compras o ventas de la posición mantenida
en el mercado de contado.
• Elegir el vencimiento del contrato, ya que
el plazo de cobertura puede no coincidir.
Normalmente, se utiliza el que tiene una
vida superior a la del plazo de cobertura,
aunque ello pueda generar problemas de
liquidez.
• Es conveniente realizar un análisis de correlación entre los movimientos de los
precios en el mercado de contado y de
futuros, para apreciar si hay una formaVol. 17(33) 2010│Quipukamayoc
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•

ción de precios eficiente. Si no es así, se
puede producir una distorsión en la cobertura.
Hay que evaluar los costos de la cobertura.

6. RIESGO DE TIPO DE CAMBIO
Refleja las variaciones potenciales que se pueden producir en el valor de las posiciones en
moneda extranjera por las variaciones de tipo
de cambio de contado de la moneda nacional
o de una moneda extranjera contra otra.
Las fluctuaciones experimentadas en los
tipos de cambio durante los últimos años
en los mercados financieros internacionales
han convertido a la identificación, medición
y gestión de riesgos precedentes de dichas
fluctuaciones en un aspecto muy importante
en la gestión de la empresa.
Tipo de cambio de equilibrio
El tipo de cambio es el precio de la divisa extranjera en términos de la moneda nacional.
En una economía abierta, el tipo de cambio
es uno de los precios más importantes. El tipo
de cambio está determinado por las fuerzas
de la oferta y de la demanda; por consiguiente, para entender las variaciones en el tipo
de cambio, hay que analizar los factores que
afectan la oferta y la demanda de divisas.
Entre las principales orígenes de la oferta
de divisas tenemos:
• Las exportaciones de bienes y servicios.
• Las remesas de los peruanos que trabajan en el extranjero.
• El ingreso neto de capital extranjero, que
incluye la inversión extranjera directa y
la inversión financiera.
• La venta de divisas en el mercado por el
Banco Central.
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La demanda de divisas tiene como sus
principales causas:
• Las importaciones de bienes y servicios.
• Las salidas neta de capitales que se producen por la salida de la inversión extranjera en cartera, la inversión de los
residentes en el extranjero, el servicio de
la deuda externa.
Si la demanda de divisas varía al mismo
ritmo que la oferta de divisas, el tipo de cambio permanece constante.
Cuando aumenta la oferta de divisas permaneciendo constante la demanda, el tipo de
cambio baja, se produce revaluación o apreciación de la moneda nacional frente a la moneda extranjera.
Si, por el contrario, aumenta la demanda de
divisas mientras la oferta permanece constante,
la moneda nacional se deprecia o devalúa.
La intervención de la autoridad monetaria (Banco Central de Reserva), al afectar la
oferta o la demanda de divisas, puede contrarrestar otros factores que presionan el tipo de
cambio al alza o a la baja.
Mercado de divisas
Es el marco organizacional dentro del cual
los bancos, las empresas y las personas compran y venden monedas extranjeras. Una de
las funciones del mercado de divisas es determinar los precios de diferentes divisas. El
precio de una divisa en términos de otra se
llama tipo de cambio.
El mercado de divisas es continuo porque nunca cierra. No hay precio de apertura ni precio de cierre, los tipos de cambio se
modifican constantemente.
El mercado de divisas permite transferir
fondos (o poder adquisitivo) entre países y
ofrece facilidades para la administración de
riesgos mediante la cobertura y la especulación.
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Considerando el plazo de entrega de la
moneda extranjera, se cuenta con cuatro segmentos en el mercado de divisas:
1. Mercado al contado (spot).
2. Mercado a plazos (forward).
3. Mercado de futuros (future).
4. Mercado de opciones (options).
El tipo de cambio al contado o spot se
refiere al precio de una moneda en operaciones con entrega inmediata (en los dos días
siguientes a la transacción), mientras que el
tipo de cambio a plazos o forward se refiere a
operaciones de compra y venta de monedas
con entrega aplazada.
En el mercado al contado o spot, el tipo
de cambio se fija de manera continua a medida que se van cruzando operaciones.
Las cotizaciones del mercado spot suelen
aparecer en pares, con un precio de compra y
otro de venta. La diferencia o spread es el beneficio que obtiene el banco o intermediario
financiero.
En el mercado a plazos o forwards se establece la entrega en una fecha fijada de antemano de una cantidad de una moneda a cambio de otra cantidad de otra moneda. El tipo
de cambio se fija en el momento en el que se
formaliza el contrato
Los spreads entre el precio de compra y
precio de venta en las operaciones a plazo son
mayores cuanto mayor es la volatilidad de la
moneda y mayor es la duración del contrato.
Las pérdidas o ganancias que se originan en
las operaciones a plazo vienen determinadas
por la diferencia entre el precio de forward y
el precio spot en el momento del vencimiento del contrato.

Determinación del tipo de cambio
El tipo de cambio en el mercado de divisas se puede obtener a través de cuatro mecanismos o regímenes cambiarios: flotación
libre, flotación controlada, mecanismos de
banda y tipo de cambio fijo.
La flotación libre implica que el tipo de
cambio se determina por la ley de la oferta y
la demanda, mientras que en los mecanismos
de flotación controlada , el de bandas y en el
de tipo fijo, los bancos centrales de los países
pueden intervenir de diferentes maneras en
el mercado de divisas para modificar el tipo
de cambio.
En la figura 4 se muestran los factores
fundamentales que determinan el tipo de
cambio.
El tipo de cambio de equilibrio es aquel
que permite mantener una posición sostenible en la balanza de pagos. Los criterios para
establecer un tipo de cambio de equilibrio
son diferentes en cada país, y en el mismo
país cambian en la medida en que se modifiquen los fundamentos de la economía.
El tipo de cambio de equilibrio las exportaciones de bienes y servicios son exactamente iguales a las importaciones . En el régimen
de tipo de cambio flotante, el tipo de cambio
de equilibrio se establece de manera automática en el punto donde la oferta es igual a la
demanda. En un régimen de tipo de cambio
fijo las autoridades monetarias deben calcular el tipo de cambio de equilibrio tomando
como base las experiencias del pasado y las
proyecciones del comportamiento de los
principales rubros de la cuenta corriente.
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Figura 4. Factores fundamentales que determinan el tipo de cambio.
Tomado de Finanzas internacionales de Zbigniew Kozikowski.
TIPOS DE CAMBIO DIRECTOS Y
CRUZADOS
La forma más utilizada de cotizar el tipo de
cambio es el llamado términos europeos que
viene a ser la cantidad de moneda extranjera
necesaria para comprar un dólar estadounidense. El tipo de cambio en el Perú expresado
en términos europeos es de S/. 3.15 nuevos
soles por dólar.
El tipo de cambio en términos norteamericanos, es la cantidad de dólares necesarios
para comprar una unidad de moneda extranjera. Expresado en Estados Unidos de Norteamérica, tenemos que el tipo de cambio del
Nuevo Sol se expresa US.
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Tipo de cambio directo
Es el precio de una moneda en términos de
otra moneda. El tipo de cambio nuevo sol /
USD es la cantidad de nuevos soles que se
necesitan para adquirir un dólar:
TC (S/. / US) = 2.98.
Tipo de cambio cruzado
Es el precio de una moneda en términos de otra
moneda, pero calculada a través de una tercera
moneda. El tipo de cambio cruzado nuevo sol /
euro a través del dólar se representaría:
TC Nuevo sol = TC Nuevo sol x TC USD
Euro
USD
Euro
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Si se requieren S/. 3.92 nuevos soles para
adquirir un dólar y cada dólar compra 0.7152
euros, el tipo de cambio cruzado nuevo sol /
euro será: 3.92/0.7152 = S/. 5.48/euro.
Exposición al Riesgo de Tipo de Cambio
Existen dos clases de exposiciones al riesgo
de tipo de cambio: exposiciones contables y
exposiciones económicas, que son:
Exposición Contable
La empresa enfrenta un riesgo de exposición
contable cuando una filial opera en otro país,
los estados financieros de esa filial van a estar
expresados en la moneda de ese país y para
efectos de consolidar los estados financieros
de la filial con los de la matriz, debe efectuarse un proceso de traslación mostradas en la
figura N.° 5.
La NIC 21 y la exposición contable
El objetivo de esta norma contable es pres-

cribir cómo se incorporan, en los estados financieros de una entidad, las transacciones
en moneda extranjera y los negocios en el extranjero y cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida.
La norma presenta las siguientes definiciones:
• Moneda funcional. Es la moneda del
entorno económico principal en el que
opera la entidad.
• Moneda extranjera (o divisa). Es cualquier otra distinta de la moneda funcional de la entidad.
• Moneda de presentación. Moneda con
que se presentan los estados financieros.
• Partidas monetarias. Son unidades
monetarias mantenidas en efectivo, asi
como activos y pasivos que se van a recibir o pagar, mediante una cantidad fija o
determinable de unidades monetarias.
• Tasa de cambio de contado. Es la tasa
de cambio utilizada en las transacciones
con entrega inmediata.
• Tasa de cambio de cierre. Es la tasa de
cambio de contado existente a la fecha
del balance

Exposiciones
contables

Exposición
por conversión

Exposiciones
económicas

Exposición
por transacción

Exposición
operativa

Partidas expuestas

Actual activo
y pasivo

Actual cuentas
a cobrar y
a pagar

Futuros flujos
de fondos

Figura N.° 5. Exposiciones a riesgo de tipo de cambio.
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La norma establece en el reconocimiento
inicial que:
“ Toda transacción en moneda extranjera se
registrará en el momento de su reconocimiento
inicial, utilizando la moneda funcional mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, de la tasa de cambio de contado a la fecha
de la transacción entre la moneda funcional y la
moneda extranjera”.
La presentación de la información financiera en las fechas de los balances posteriores,
en cada fecha de balance se tomará en cuenta:
a) Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa
de cambio de cierre.
b) Las partidas no monetarias en moneda
extranjera, que se midan en términos de
costo histórico, se convertirán utilizando
la tasa de cambio en la fecha de la transacción; y
c) Las partidas no monetarias que se valoren al valor razonable en una moneda
extranjera, se convertirán utilizando las
tasas de cambio de la fecha en que se determine este valor razonable.

La posición en dólares americanos es
neta positiva, mientras que en euros y yenes
es neta negativa.

Reconocimientos de diferencias de cambio

Exposición Económica

En la NIC 21 se establece que las diferencias
de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias, o al convertir las partidas
monetarias a tipos diferentes de los que se
utilizaron para su reconocimiento inicial, ya
se hayan producido durante el periodo o en
estados financieros previos, se reconocerán
en los resultados del periodo en el que aparezcan.
La NIC 39 para la aplicación de coberturas en moneda extranjera considera que en
una cobertura de flujo de efectivo, las diferencias de cambio de las partidas monetarias
que cumplan las condiciones para ser instru-

La exposición económica se produce al variar los flujos de fondos de la empresa por
modificaciones del tipo de cambio, lo que
varía el valor de la empresa, cuando este valor se mide aplicando el método de flujo de
caja descontado.
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mentos de cobertura, se contabilicen inicialmente en el patrimonio neto, en la medida
que esa cobertura sea efectiva.
Exposición por transacción
Refleja el impacto que puede generar las variaciones del tipo de cambio en el resultado
de una transacción efectuada con divisas.
Para poder medir el grado de exposición
al riesgo por las transacciones es necesario determinar la posición neta en cada en cada moneda extranjera, para poder explicar esta situación expondremos los siguientes ejemplos.
Ejemplo 1. Una empresa tiene la siguiente
posición al 31 de diciembre de 2008:
Partida

US$

Euro

Yen

Cuenta por cobrar

535,000

486,000

143.000

Cuentas por pagar

243,000

598,000

260,000

Exposición neta

292,000 (112,000)

(117,000)

Presentacion del Riesgo de Cambio en los
Estados Financieros
La empresa industrial Paramonga presenta en sus notas a los estados financieros al
31 de diciembre de 2008, dentro de riesgo de
mercado el riesgo de tipo de cambio:
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Riesgo de cambio
Las actividades de la Compañía y su endeudamiento en extranjera la exponen al riesgo de fluctuaciones en los tipo de cambio del
dólar estadounidense. El riesgo de cambio surge de futuras transacciones comerciales, activos y pasivos reconocidos. La Gerencia
de la Compañía es responsable de admnistrar la posición neta de la moneda extranjera.
Los saldos en moneda extranjera al cuarto trimestre se resumen como sigue:
			
				
Activos:				
Cajas y bancos			
Empresas relacionadas			
		
Pasivos:				
Cuentas por pagar comerciales		
Préstamos de instituciones financieras
		
Pasivo neto				

2008
US$ 000
46
5561
5607

2007
US$ 000
2102
15 483
17 585

546
30 490
31 036

955
39 106
40 061

25 429

22 476

Al 31 de diciembre de 2008, el tipo de cambio utilizado por la Compañía para el registro de los saldos en moneda extranjera ha sido
de S/. 3.137 y S/. 3.140 por US$ 1 para los activos y pasivos, respectivamente (S/. 2.992 y S/. 2.994 por US$ 1 para los activos y pasivos, respectivamente, al 31 de diciembre de 2007), los cuales son publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007, la Compañía registró ganancias en cambio por S/. 35.5 millones y S/. 15.1
millones y pérdidas en cambio por S/. 40,7 millones y S/. 9,1 millones, respectivamente.

7. Gestión del Riesgo de Tipo
de Cambio
El gestor financiero deberá considerar los siguientes puntos para su toma de decisiones:
1. El tipo de riesgo que se desea cubrir.
2. La cuantificación del riesgo según su posición adoptada (plazos, porcentaje representativo del riesgo ante sus activos, etc.).
3. Delimitación del grado de cobertura
(tipo de cobertura).
4. Análisis de los instrumentos financieros
derivados disponibles y valorar su aplicación en su empresa.
5. Valorar, finalmente, los gastos de cobertura de cada instrumento, la eficacia, rapidez y precios.
Por lo tanto, cualquier acción del gestor
financiero que se traduzca en un descenso
del nivel de riesgo total de la empresa,
relacionada a una posición presente o futura
en los mercados al contado o financieros,
se entenderá como una operación de cobertura.

Posición de cambio
La empresa debe analizar su posición de cambio de Cambio Contable, que es equivalente
a la diferencia entre los activos en moneda extranjera y los pasivos en moneda extranjera.
En la figura 6 se presenta la posición monetaria tanto en moneda nacional como en
moneda extranjera, para el presente trabajo
solo tomaremos la posición monetaria en
moneda extranjera que va a reflejar la posición de cambio.
Un valor positivo de la Posición de Cambio Contable implica que la empresa tiene
una posición larga en divisas (es decir, presentan activos netos en moneda extranjera).
Por otro lado, un valor negativo de la Posición
de Cambio Contable significa que la empresa
presenta una posición corta en divisas.
En el primer caso, el riesgo de pérdida
está determinado por una apreciación cambiaria, mientras que en el segundo caso, las
pérdidas se determinan por una depreciación cambiaria.
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EXPOSICIÓN SEGÚN ESTRUCTURA DE BALANCE / ESCENARIOS

CASO 1

Activo

S/.
US$

CASO 2

Pasivo

S/.
US$

Devaluación MN: Beneficio
Revaluación MN: Pérdida

Activo

S/.
US$

Pasivo

S/.
US$

Devaluación MN: Pérdida
Revaluación MN: Beneficio

Figura N.º 6. Posición monetaria
Cobertura O’Hedging
Entenderemos por cobertura O’Hedging a la
técnica financiera que intenta reducir el riesgo
de pérdida debido a movimientos desfavorables de precios en materia de tipo de interés,
tipo de cambio y movimientos de las acciones.
Existen también distintos tipos de cobertura según el punto de vista de la teoría financiera adoptada (Ver cuadro N.º 1).
Concepto
Compra de contratos de futuros, para vender
después en el mercado al contado.
Venta de contratos para cubrir una postura de compra del mercado de contado.
El valor monetario de las tendencias al
contado será cubierto en su totalidad por un
valor igual en el mercado de futuros.
Se realiza un valor menor al total de las
tendencias al contado.
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Es operar sobre una única serie de contratos de futuros (características idénticas).
Implica operar en más de una serie de
contratos futuros, ya sean sobre el mismo
bien o sobre diferentes bienes.
Es aquella en la cual el bien subyacente y
el bien al contado es el mismo.
Es cuando el bien al contado es cubierto
con un contrato de futuro cuyo bien subyacente difiere del primero.
Cubre el inventario de un bien, ante la
expectativa a la baja de los precios al contado en el futuro. Es una cobertura a corto y
completa. “Dado que el operador al desear
un bien previamente ya comprado en el mercado al contado, deberá realizar la operación
contraria en el mercado de futuro, lo cual supondrá una venta por la cantidad de contratos que iguale el valor total de su posición al
contado”.
Es la posibilidad de fijar un precio de una
forma anticipada, a una transacción que se
desea efectuar en el mercado al contado, en
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Cuadro N.º 1. Coberturas
TIPOS DE COBERTURA

CONCEPTO

Cobertura a largo plazo

Compra de contratos de futuros, para vender después en el mercado al contado.

Cobertura a corto plazo

Venta de contratos para cubrir una postura de compra del mercado de contado.

Cobertura completa

El valor monetario de las tendencias al contado será cubierto en su totalidad por un
valor igual en el mercado de futuros.

Cobertura incompleta

Se realiza un valor menor al total de las tendencias al contado.

Cobertura simple

Es operar sobre una única serie de contratos de futuros (características idénticas)

Cobertura compuesta

Implica operar en más de una serie de contratos futuros, ya sean sobre el mismo
bien o sobre diferentes bienes.

Cobertura directa

Es aquella en la cual el bien subyacente y el bien al contado es el mismo.

Cobertura cruzada

Es cuando el bien al contado es cubierto con un contrato de futuro cuyo bien
subyacente difiere del primero.

Cobertura como medida
para evitar el riesgo

Cubre el inventario de un bien, ante la expectativa a la baja de los precios al contado en el futuro. Es una cobertura a corto y completa. “Dado que el operador al
desear un bien previamente ya comprado en el mercado al contado, deberá realizar
la operación contraria en el mercado de futuro, lo cual supondrá una venta por la
cantidad de contratos que iguale el valor total de su posición al contado”.

Cobertura anticipada

Es la posibilidad de fijar un precio de una forma anticipada, a una transacción que
se desea efectuar en el mercado al contado, en un tiempo posterior al que se ha
realizado la cobertura.

Cobertura operacional

Es un sustituto temporal de una transacción que se ha planeado realizar, esta cobertura en el mercado de futuro será mantenida hasta que la transacción haya sido
efectuada.

Cobertura selectiva

Está compuesta por dos posturas, la primera será una postura de cobertura y la
segunda será meramente especulativa. Este tipo de cobertura es, finalmente, una
cobertura incompleta por la parte especulativa que se mantiene a la espera de una
oportunidad de obtener un beneficio especulativo con la posición de mercado.

Carring - charge hedge

Esta cobertura es totalmente de tipo arbitrajista ya que “Consiste en la compra
y subsiguiente almacenamiento de un bien al contado, con la consiguiente y simultanea venta de contratos de futuro con el único propósito de beneficiarse del
diferencial neto entre el precio al contado y el precio a futuro”.

un tiempo posterior al que se ha realizado la
cobertura.
Es un sustituto temporal de una transacción que se ha planeado realizar; esta cobertura, en el mercado de futuro, será mantenida hasta que la transacción haya sido
efectuada.

Está compuesta por dos posturas, la primera será una postura de cobertura y la segunda
meramente especulativa. Este tipo de cobertura es, finalmente, una cobertura incompleta por
la parte especulativa que se mantiene a la espera de una oportunidad de obtener un beneficio
especulativo con la posición de mercado.
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Esta cobertura es totalmente de tipo arbitrajista, ya que “Consiste en la compra y subsiguiente almacenamiento de un bien al contado, con la consiguiente y simultánea venta
de contratos de futuro con el único propósito de beneficiarse del diferencial neto entre
el precio al contado y el precio a futuro”.

Fsa Forward Spread Agreement. Es un
acuerdo entre dos partes acerca de la diferencia entre los tipos de interés de dos divisas.
Forward de divisas o seguro de cambio.
Es un acuerdo entre dos partes en el que se
fija el precio, a día de hoy, de una divisa con
entrega en el vencimiento.

INSTRUMENTOS DERIVADOS PARA
COntratos FORWARDS

¿Qué es un Forward de divisas?

Un contrato forward es un acuerdo entre
dos partes. El comprador del contrato (titular) se compromete a comprar ese activo a
un precio determinado al cabo de un tiempo
(período) determinado de antemano. El titular del contrato tiene, así la obligación de
adquirirlo al precio determinado por él.
Características
No exigen desembolso inicial, pues al vencimiento del contrato hay un solo flujo de dinero a favor del “ganador”.
Tipos de Forward
•
•
•

Fra
Fsa
Forward en divisas

¿Dónde se negocian?
No es un mercado organizado, como puede ser el de futuros y opciones, sino que se
negocian a través de los departamentos de
tesorería y divisas de algunas entidades financieras.
Vamos a definir brevemente cada tipo de
forward:
Fra. Su finalidad es ofrecer cobertura
ante la volatilidad de los tipos de interés.
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Un Forward de Divisas es un contrato entre
dos partes en el que se acuerda la compra
venta de moneda extranjera a futuro. Hay
que tener en cuenta lo siguiente:
Fecha futura. La fecha en la que las partes realizarán la operación de compra / venta
de Dólares bajo las condiciones pactadas.
Posición. Es la posición que cada una de
las partes define. Esta puede ser “compradora” o “vendedora”.
Monto. Define el importe de la operación
denominado en la divisa a transar.
Precio Forward. El precio al cual las partes realizarán la operación pactada.
Liquidación. La forma en la que las partes transferirán los activos en la fecha futura.
Existen 2 formas de liquidar estos contratos:
por entrega física y por compensación.
Tipos de Forward de divisas
•

•

Por entrega física (Delivery Forward).
Se da el intercambio físico de monedas
al vencimiento de la operación, según el
tipo de cambio pactado.
Por compensación (Non Delivery Forward: NDF). Llegada la fecha de vencimiento se compensa el diferencial entre
el tipo de cambio futuro pactado y el
promedio de compra / venta (tipo de
cambio spot). Usualmente, el tipo de
cambio usado para la compensación es
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el promedio de compra y venta del día
publicado por la SBS.
El Costo de Forward
El precio Forward se calcula de dos maneras:
• Por diferencial de tasas (Forward Sintético).
• De acuerdo con expectativas de devaluación.
Por diferencial de tasas, el costo de un
forward es el resultado del diferencial de las
tasas de interés doméstica (S/.) y la tasa de
interés de la divisa (US$)
(1+ Tasa MN )
Diferencial = 
 −1
(1+ Tasa ME )

Cálculo de Forward
El cálculo del Tipo de Cambio del Forward
se realiza a través de la siguiente fórmula:
TC Forward = TC Spot x 1 + Diferencial (N / 360)

Si USD/PEN < 3.147 → Empresa vende los
USD a 3.147. Un precio mejor que contado.
F

120 000

S

Fwd 3M (3.147)

− 1 = 4.76%

40 000

0

-40 000

-80 000

3.265

3.245

3.255

3.225

3.235

3.205

3.215

3.185

3.195

3.165

3.175

3.145

3.155

3.135

3.115

3.125

3.105

3.085

-120 000
3.095

Ejemplo:
Tipo de cambio Spot: S/. 3.2
Tasa Moneda Nacional: 10%
Tasa Moneda Extranjera: 5%
Plazo: 180 días
Cálculo Diferencial

(1+ 10% )
(1+ 5% )

Escenarios al final del período de 3 meses

80 000

Cálculo de Forward

Diferencial =

Mediante el Forward, se asegura un tipo de
cambio para la venta de USD a un precio y
momento determinado. Las partes involucradas están obligadas en la fecha de vencimiento a intercambiar los nominales al
precio determinado en el forward. No hay
derechos sino obligaciones. Este producto
permite cubrir totalmente la posición frente
a un movimiento bajista del USD, pero no se
aprovecha de movimientos alcistas en la cotización del USD. Tanto la duración como el
importe del contrato son negociables, ya que
se trata de un contrato “hecho a medida” .
Ejemplo: Posición de una empresa que
cierra una forward de ventas de USD
Vencimiento:
3 meses
Spot (S): 		
3.165
Forward (F):
3.147

3.065

•
•

Seguro de Cambio - Forward

3.075

•

TC Forward. Tipo de cambio al que se
contrata el forward.
TC Spot. Tipo de cambio de la fecha que
se contrata el forward.
Difrencial. El costo de la operación.
N. Plazo de la operación en número de
días.

TC Forward = S /. 3.2 x (1+ 4.76% ) ∧ (180 / 360 ) = S /. 3.275

Utilidad S/. x $ 1MM

•

Cálculo Tipo de Cambio Forward

TC USD/PEN

Si USD/PEN > 3.147 → Empresa vende
los USD a 3.147. Un precio mas bajo que en
contado.
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Perfil de la empresa más la posición del
subyacente.
CONCLUSIÓN
Es necesario que en toda empresa se analice
e interprete el comportamiento de las finanzas internacionales para poder medir el efecto en su situación económica financiera.
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La determinación del tipo de cambio de
una moneda está afectado por factores internos y externos.
La empresa debe determinar su posición
monetaria en todas las monedas con las que
efectúa transacciones y medir el riesgo al que
está expuesta, para poder aplicar los mecanismos de cobertura adecuados.
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RESUMEN
Tomar decisiones financieras que conlleven
a minimizar riesgos, implica manejar una
serie de instrumentos económicos, matemáticos o estadísticos. Bajo esta óptica, se
puede afirmar que el inversionista, llamado
coberturador o especulador, estará en mejor
posición con su cartera, si para su selección
ha utilizado los más variados instrumentos
que brindan las diferentes disciplinas científicas. Ya sea el análisis técnico o fundamental
amerita el uso de estas herramientas, con lo
cual las decisiones serán mucho más acertadas, esta exigencia debe darse con mucho
mayor rigurosidad dada las características
de la interdependencia de los mercados. Por
ello, a continuación, se presenta al lector una
nota metodológica para el uso de dos herramientas estadísticas básicas para optar por
la mejor posición financiera: La desviación
típica y el coeficiente de correlación.

ABSTRACT
To make financial decisions that bring to minimizing risks, involves managing a number
of economic instruments, mathematical or
statistical. From this viewpoint, we can say
that the investor call speculator will be better positon with his portfolio, if your selection has been used for the most varied instruments offered by the different scientific
disciplines. Either technical or fundamental
analysis requires the use of these tools, with
these the decisions acceptable, this requirement should be given far more rigorously
the characteristics of market interdependence. So then presents the reader with a
methodological note for the use of two basic
statistical tools to choose the best financial
position: The standard deviation and coefficient of correlation.

Palabras claves: Cartera de activos financieros, portafolio, riesgo, desviación típica,
correlación, rentabilidad esperada, acciones,
bonos.

Key words: Financial asset portfolio, portfolio, risk, deviation, correlation, expected
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Introducción
Bajo el proceso de la globalización, y con
ello la mayor interdependencia económica y financiera, los mercados bursátiles han
tendido a volatilizarse en mayor magnitud,
siendo una evidencia clara de este fenómeno
la última crisis internacional, cuyos efectos
aún siguen latentes en muchos países y con
síntomas de permanecer por un tiempo prolongado que inclusive el FMI no ha acertado
con precisión en su pronóstico. La crisis griega es una clara señal que los mercados siguen
volatilizados, con características de globalizarse pero con mayor profundidad, efectos
que se pueden tipificar como estructurales y
que son propios del proceso de integración
de los mercados.
La elevada sensibilización de los mercados bursátiles, exige al inversionista estar
mejor coberturado, si bien, para este fin podría optar por la diversificación de su cartera, tal como señala la teoría de portafolio de
Markowitz o, en todo caso, podría utilizar la
teoría del CAMP para elegir una cartera con
activos financieros de altas y bajas BETAS
o también podría optar por estructurar una
cartera cuya volatilidad medida a través del
Beta, tienda a ser igual al del mercado.
En fin, las disciplinas científicas brindan
al inversionista, una serie de herramientas
y teorías que forzosamente tienen que ser
utilizados cuando se desea tomar decisiones con elevadas probabilidades de acierto.
Como los mercados cada día se volatilizan
más, estos nuevos escenarios exigen la utilización de nuevas herramientas para optar
por la mejor posición en el campo financiero,
especialmente cuando se trata de activos de
alta sensibilidad. Para este fin, se presenta al
lector dos herramientas estadísticas básicas,
como son el coeficiente de correlación y la
desviación típica, que siguiendo un proceso
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metodológico serán utilizados para medir
riesgos y rendimientos de dos activos financieros: bonos y acciones.
Desviación típica y valuación de bonos
Si un inversionista posee un perfil de aversión al riesgo puede comprar bonos de la
más alta calificación, que le conllevaría lograr tasas libres de riesgo. Estos tipos de bonos mayormente son los gubernamentales o
los emitidos por las autoridades monetarias,
bajo el respaldo de un riesgo país que proyecte confiabilidad total en sus obligaciones
de largo plazo. Cuando se trata de bonos que
comúnmente se le denomina activo financiero de renta fija, el BETA de los interés que ha
de pagar durante el periodo de vigencias va a
ser igual a cero, pero no es así para su precio
de negociación en el mercado secundario,
ya que su valor dependerá de las fuerzas del
mercado.
Como los intereses de un bono están
bajo contrato, su grado de volatilidad es igual
a cero, pero esta condición no se cumple para
el valor de su cotización, cuya desviación típica o sensibilidad va a depender de la tasa
de interés del mercado. Aquí una demostración matemática:
Sea un bono gubernamental con el siguiente perfil:
• Precio de emisión: US$ 10,000
• Tasa de emisión: 10%
• Periodo de vigencia: 10 años
• Cantidad de bonos emitidos: 10, 000
• Calificación del bono: A+ (nulo riesgo
de incumplimiento de pago)
El inversionista del título recibirá por 10
años US$ 1000 de intereses, pero al vencimiento recuperará lo invertido, que dependerá de la cantidad de títulos que haya comprado en el mercado primario de valores.
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bono en el mercado de valores será menor al precio de emisión.
• Si la tasa de mercado es menor a la tasa
de emisión, el precio de negociación del
bono en el mercado de valores será mayor al precio de emisión.
• Si la tasa de mercado es igual a la asa de
emisión, el precio de negociación del
bono en el mercado de valores será igual
al precio de emisión.
En la tabla que se presenta a continuación
se señalan los intereses que pagará el emisor
del bono en diferentes periodos de tiempo y
el momento en la cual se decide negociar este
título en el mercado secundario. Por ejemplo,
si se decide vender el bono después de un
año, el precio en el mercado de valores será
de $ 11,954.57 o $ 7,614.21, este valor dependerá de la tasa de interés de mercado; en
el primer caso, la tasa vigente será del 7%, y
en el segundo 15%. Estos precios fueron determinados utilizando el aplicativo EXCEL.

Aquí se demuestra que la sensibilidad de los
intereses es igual a cero, pero no así para el
precio de negociación en el mercado secundario, cuyo valor dependerá de los tipos de
interés de mercado, que a continuación se
detallan:

Tasa de emisión
(Tasa de interés que
paga el bono)

Tasa de interés
(Mercado financiero)

10%

7%

10%

10%

10%

15%

El principio financiero básico, teniendo
en cuenta las tasas de interés señaladas, es la
siguiente:
• Si la tasa de mercado es mayor a la tasa
de emisión, el precio de negociación del

años
1

I+A

I+A

I+A

I+A

I+A

I+A

I+A

I+A

I+A

1000

2

1000

1000

3

1000

1000

1000

4

1000

1000

1000

1000

5

1000

1000

1000

1000

1000

6

1000

1000

1000

1000

1000

1000

7

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

8

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

9

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

10

I+A

1000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

7%

$12,107.07

$11,954.57

$11,791.39

$11,616.79

$11,429.96

$11,230.06

$11,016.16

$10,787.29

$10,542.41

$10,280.37

10%

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

15%

$7,490.62

$7,614.21

$7,756.34

$7,919.79

$8,107.76

$8,323.92

$8,572.51

$8,858.39

$9,187.15

$9,565.22

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

I (intereses)

Grado de volatilidad del precio de los bonos y de los intereses
Tasa de interés e intereses que paga el bono
Desviación típica (riesgo)

7%

10%

15%

Intereses

614.14

0

696.12

0
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Precio e interés de un bono en dólares
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Los resultados indican que, cuando el
precio del bono es igual a la par, su grado de
volatilidad es cero, lo cual es lógico, ya que el
mercado le asignará un valor igual al precio
emitido, pero si las tasas de mercado difieren
a la tasa de emisión, su grado de volatilidad
medido a través de la desviación típica será
mayor a cero. Por otro lado, como los intereses no tienen ninguna variabilidad en el tiempo la desviación típica será igual al cero.
Asimismo, por los resultados obtenidos
se aprecia que, a medida que se va acercando
la fecha de liquidación del bono, cualesquiera
sea la tasa de mercado y el tiempo que queda
por cobrar los intereses, el precio que se ha
de negociar en el mercado secundario tiende
a igualarse al precio de emisión. Es decir, en
el último día de vigencia del bono, si se quiere vender o comprar en el mercado de valores, el precio asignado a este activo financiero
será de US$ 10,000.
En el caso presentando por una cuestión
metodológica se está señalando que la tasa
de interés cambia en forma anual, pero no
necesariamente es así, debido a que el mercado monetario puede cambiar de un día a
otro, o en todo caso en horas. Por ejemplo, el
Banco Central puede cambiar o anunciar un
cambio de la tasa de política monetaria o en
todo caso puede tomar la decisión de aplicar
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una política monetaria expansiva o restrictiva, de ser así, los tipos de interés cambiarán
automáticamente, induciendo con ello a que
cambien de posición los especuladores con
su portafolio en el mercado de capitales. En
este sentido, se puede afirmar que la volatilidad del precio de los bonos va a depender
de la magnitud y frecuencia de cambio de los
tipos de interés del mercado monetario, con
ello la desviación típica tendería a ser mayor.
Desviación típica y correlación en la
valuación de acciones
Cuando se trata de acciones, también es de
utilidad la desviación típica para tomar decisiones financieras, la regla es la siguiente:
• Cuanto más volátil es una acción en el
mercado secundario, su desviación típica será mayor, por lo que el inversionista
esperará un mayor rendimiento
• Cuanto menos volátil es la acción, su
desviación típica será menor, por lo que
en esta situación, el especulador esperará
un menor retorno por su inversión.
La utilización de esta herramienta estadística se podría utilizar cuando se desea obtener la rentabilidad de una acción bajo diferentes condiciones económicas, tal como se
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plantea a continuación: el activo financiero
de renta variable podría tener tres posibles
rentabilidades, dependiendo este resultado
del escenario económico vigente, y de la probabilidad de ocurrencia (Pi).
Para llegar a cuantificar el riesgo bajo las
condiciones planteadas, primero hay que determinar el rendimiento esperado promedio
(Re), el cual es igual al rendimiento observado del título, multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. Tomando en cuenta la
característica del activo financiero la rentabilidad esperada será del 14.5%.
Escenario

Rendimiento
del título
RI

Probabilidad
de ocurrencia
Pi

Rendimiento
esperado
Rei

Alza

0.3

0.5

0.15

Baja

0.05

0.3

0.015

Crisis

-0.1

0.2

-0.02

El rendimiento esperado promedio es de
utilidad para que el inversionista tome una
adecuada posición financiera, el cual puede
ser complementado con un análisis de riesgo, para ello se tiene que determinar la desviación típica del título, que estaría indicando, además, su grado de volatilidad, el cual es
igual a 16.34%, que bien podría ser considerado como una prima por riesgo.
Para obtener la rentabilidad del título
considerando la prima por riesgo (desviación típica), es necesario utilizar la siguiente
formula:
Re = rentabilidad promedio + - desviación
típica del título (68% de confianza)
Re = rentabilidad promedio + - 2 (desviación típica del título) (95% de confianza)

Rendimiento esperado promedio del título
0.145 = 14.5%

A continuación, se presenta un cuadro
donde se determina; la volatilidad del título.

Rendimiento
del título
RI

Probabilidad
de ocurrencia
Pi

Alza

0.3

0.5

0.15

0.155

0.024025

0.012013

Baja

0.05

0.3

0.015

-0.095

0.009025

0.002708

Crisis

-0.1

0.2

-0.02

-0.245

0.060025

0.012005

1

0.145

Escenario

Rendimiento
Esperado
Rei

(Ri-Rei)

Varianza de las rentabilidades

Desviación típica de la rentabilidad de la acción

Tomando en cuenta la información obtenida, la rentabilidad máxima que esperaría el
inversionista por este título sería del 30.84%
y la mínima llegaría al – 1.84%. Al analizar la
fórmula se puede llegar a establecer que:
“Cuanto mayor es la desviación típica del
título, será más sensible o riesgosa, por lo que
los rangos de rendimientos será mayor. El inversionista, bien podría obtener altas o bajas
rentabilidades si posee títulos con esta característica”.

(Ri-Rei)2

(Ri-Rei)2Pi

0.026725
0.163478

Otra herramienta estadística importante
para; la toma decisiones en el campo bursátil
es coeficiente de correlación. Este instrumento se operativiza cuando se quiere estructurar una cartera con dos tipos de títulos.
Siendo la regla la siguiente:
Si dos títulos tienen una correlación positiva y cercana a +1 , la cartera será de alto
riesgo.
Si dos títulos tienen una correlación negativa y cercana a -1 , será una cartera de bajo
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riesgo, con tendencia a una alta cobertura
ante riesgos.
Por ejemplo, Supóngase que se cuenta
con dos carteras de títulos con los siguientes
coeficientes de correlación:
Cartera

Correlación de dos títulos

Cartera A
Cartera B
Cartera C
Cartera D

+ 0.70
-0.70
+ 1.0
-1.0

El inversionista estará asumiendo un
mayor riesgo si mantiene la cartera C y estará perfectamente coberturado cuando su
cartera posee una correlación de -1,0 o sea la
cartera D. Entre la cartera A y B , estará asumiendo mayor nivel de riesgo con la primera
cartera. Tomando en cuenta esta herramienta estadística, un inversionista adverso al
riesgo optará por carteras con correlaciones
negativas pero cercanas a -1 , pero el amante
al riesgo optará por estructurar portafolios
con correlaciones positivas pero cercanas a +
1. La rentabilidad obtenida de los primeros,
sería menor con relación a los que asumirían
riesgos elevados o carteras con correlaciones
positivas.
A continuación se presenta una tabla con
rentabilidades observadas para 4 tipos de títulos, se desea saber que cartera sería la de
mayor y bajo riesgo.
Meses

BNV

ATK

BNK

GRNC

Enero

0.15

0.12

0.1

0.05

Febrero

0.12

0.18

0.1

0.07

Marzo

0.14

0.05

-0.12

0.1

Abril

0.13

-0.02

0.12

0.15

Mayo

0.08

0.12

-0.14

0.02
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CARTERAS
BNV/ATK
BNV/BNK
BNV/GRNC
ATK/BNK
ATK/GRNC
BNK/GRNC

CORRELACIONES

-0.26502
0.509321
0.491512
-0.01501
-0.79241
0.406824

Los datos que han sido procesados con la
hoja de cálculo EXCEL arrojan que la cartera más riesgosa sería la combinación (BNV/
BNK) y la menos riesgosa la cartera (ATK/
GRNC). Afirmación que es fundamentada
gráficamente.
Correlaciones de las carteras
-0.6
-0.4
-0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

CONCLUSIONES
•

•

La volatilidad de los mercados financieros exige la utilización de mayores herramientas económicas, estadísticas o matemáticas para tomar decisiones con altas
probabilidades de acierto.
La sensibilidad del precio del bono, el
cual es medido por la desviación típica,
depende de los tipos de interés del mercado, que es influenciado en su comportamiento por las políticas monetarias de
los Bancos Centrales.
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•

•

Si una acción es de elevada sensibilidad,
proyectará una elevada desviación típica,
y con ello los rendimientos esperados
serán mayores. Asimismo, el nivel de
riesgo, que es cuantificada por la desviación típica podría originar elevadas probabilidades de pérdidas, estos resultados
dependeran del grado de volatilidad del
activo financiero.
Si un inversionista es adverso al riesgo,
estructurará una cartera cuyo coeficiente de correlación se aproxime a -1; si le
gusta el riesgo y quiere obtener máximas
rentabilidades, optará por un cartera con
un coeficiente de de correlación cercano
a +1. Una perfecta cobertura implica op-

tar por una cartera con un coeficiente de
correlación igual a -1.
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RESUMEN
El mercado de valores resulta muy atractivo
para los inversionistas nacionales e internacionales, ya que este se caracteriza por canalizar
flujos de fondos desde los agentes superavitarios (ofertantes de fondos prestables) hacia los
agentes deficitarios (demandantes de fondos
prestables), lo cual tiene como consecuencia
un mayor nivel de inversión, generando a la
vez crecimiento económico y de esta manera, el beneficio de todos los participantes. Las
empresas se desenvuelven en un entorno financiero en el cual se exigen requisitos como
solvencia, capital social, rentabilidad y trayectoria, lo cual resulta difícil de cumplirlos.
En estos tiempos, el financiamiento empresarial se circunscribe fundamentalmente al
sistema bancario. Sin embargo, se requiere
otra alternativa de financiamiento distinta a
las tradicionales. Una alternativa fundamental es la emisión de bonos en el mercado primario de valores. Obtener financiamiento a
través de este mercado resulta más eficiente
para las empresas que recurrir a un crédito
bancario, por el menor costo financiero que
significa la emisión de bonos.
El artículo analiza los aspectos técnicos y
legales de las Ofertas Públicas Primarias de
Bonos Corporativos en el Perú y su implicancia en el acceso al financiamiento de las
empresas al mercado primario de valores.

ABSTRACT
The stock market is very attractive for international and national investors, as this
channel is characterized by flows of funds
from surplus agents (vendors of loanable
funds) to the agent responsible (applicants
for loanable funds), as a result a higher level
of investment, while generating economic
growth and thus the benefit of all participants. Companies operate in a financial environment in which requirements as required
solvency capital, profitability and trajectory,
making it difficult to meet them.
These days, business financing is limited
mainly to the banking system. However,
it requires different funding alternative to
traditional. A fundamental choice is the issuance of bonds in the primary market for
securities. Get financing through this market
is more efficient for companies to resort to
a bank loan, the lower financial cost which
means the bond issue.
The article analyses the technical and legal
aspects of the Primary Public Offerings of
Corporate Bonds in Peru and its implication
on access to corporate financing primary
market values.
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mercado de valores, bonos corporativos, sistema financiero .

Key words: Primary public offerings, securities, corporate bonds, financial system.

Magíster en Ciencias Económicas, UNMSM. Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables - UNMSM.
E-mail: vladirodriguezcairo@yahoo.es, vrodriguezc@unmsm.edu.pe

71

Vladimir Rodríguez Cairo

MERCADO DE VALORES

Estructura del mercado de valores

El mercado de valores, parte integrante del
sistema financiero1, reúne a múltiples agentes
económicos (Estado, empresas, individuos y
otros) que demandan y ofrecen fondos en los
mercados financieros. El mercado financiero
es el mecanismo o lugar a través del cual se
interrelacionan agentes deficitarios y superavitarios, ofertantes y demandantes de activos
financieros, dentro de un marco institucional
constituido por reglas formales (leyes) e informales (costumbres)2; la interacción de la
oferta y la demanda determinan los precios
de los activos financieros3.
Fernández Baca4 sostiene que cuanto más
grande y sólido sea el sistema financiero de
un país o una región, mayores serán las oportunidades de inversión que se irán creando y
explotando, lo que permitirá un crecimiento
económico sostenido y la subsecuente mejora en los niveles de empleo y de vida. Si el
sistema financiero es pequeño y débil, pocas
serán las oportunidades de inversión que
puedan ser aprovechadas adecuadamente, y
el país o región estará condenado al estancamiento y la pobreza.

La clasificación más usual del mercado de valores distingue al mercado primario y mercado secundario. Ambos son recíprocamente
complementarios. La existencia de un mercado primario de valores, hace posible la presencia de un mercado secundario de valores.

1

2

3
4

El mercado primario. Es aquel donde se
efectúan ventas de valores recién emitidos
a los compradores originales, motivo por el
cual es denominado mercado de nuevas emisiones. Se llevan a cabo las ofertas públicas
primarias de acciones, bonos e instrumentos

El sistema financiero está constituido por el conjunto de empresas bancarias, financieras y demás entidades de derecho
público o derecho privado, debidamente autorizadas para operar en la intermediación financiera. La intermediación financiera es la actividad que realizan las empresas del sistema financiero consistente en la captación de fondos bajo cualquier
modalidad, y su colocación mediante la realización de cualquiera de las operaciones permitidas por ley.
Douglass C. NORTH, Premio Nóbel en Economía en 1993, en su obra Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico, define las instituciones como las reglas de juego de una sociedad o más formalmente, son las limitaciones ideadas
por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano,
sea político, social o económico. Asimismo, sostiene que las instituciones pueden ser formales e informales. Las instituciones formales son las reglas escritas en las leyes y reglamentos y son restricciones creadas por el hombre para resolver
problemas específicos. Por otro lado, las instituciones informales son las reglas no escritas, que se van acumulando con el
transcurso del tiempo y quedan registradas en los usos y costumbres.
Los activos financieros son los bonos, las acciones, entre otros. También se les denomina instrumentos financieros; son
valores emitidos u ofrecidos por agentes económicos deficitarios a los agentes superavitarios y que se caracterizan por incorporar derechos sobre activos reales, tangibles e intangibles.
Fernández Baca, Jorge. Teoría y Política Monetaria. 1.ª ed., Universidad del Pacífico, Lima 2008, p. 43.
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de corto plazo, asimismo, las emisiones privadas y las emisiones de los gobiernos.
El mercado secundario es aquel donde se
efectúan transacciones que implican simples transferencias de activos financieros ya
existentes y por lo tanto, el volumen de tales
operaciones refleja el grado de liquidez del
mercado. Este es un mercado de reventa, el
cual permite nuevamente tener liquidez a los
tenedores de valores.
La Bolsa de Valores es el principal mercado secundario de negociación. Son mercados
organizados o debidamente reglamentados,
cuyo objetivo es facilitar y fomentar la transacción o contratación de valores públicos
y privados con la intermediación de agentes
especializados. Es en definitiva, un órgano
de centralización de la oferta y demanda de
valores. La importancia de tal centralización
para el desarrollo del mercado de valores, deriva de la mayor liquidez que ella origina.
INSTRUMENTOS NEGOCIADOS EN
EL MERCADO DE VALORES
Los instrumentos del mercado de valores
están constituidos por títulos valores5 y valores mobiliarios6 que son materia de negociación en dicho mercado.
En el Derecho Cambiario moderno se
reconocen e identifican como género a los
valores negociables y como especie a los en
título o títulos valores y, a los valores elec5

6
7
8
9

trónicos, que a la propia Ley del Mercado de
Valores, D. Leg. N.º 861, los denomina “anotaciones en cuenta y registro”7.

Valores
Negociables
Género

.

Valores materializados
(Valores representados en título)

Valores desmaterializados
(Valores representados por anotaciones en cuenta)

El actual artículo 1 de la Ley N.º 27287,
Ley de Títulos Valores (LTV) alude a “valores materializados que representen o incorporen derechos patrimoniales” evidenciando el abandono a la concepción típicamente
cartular, ya que pueden también existir títulos valores “desmaterializados”8.
La desmaterialización puede describirse
“como el fenómeno de pérdida del soporte
cartular por parte del valor incorporado, optando por la alternativa de su documentación
por medios contables o informáticos”. Con la
desmaterialización o con la inmovilización
de los valores se elimina las inexactitudes derivadas de procesos manuales y del trasiego
físico de títulos; en igual forma, con la desmaterialización se disminuyen una serie de
costos asociados al uso de papel9.
OFERTAS PÚBLICAS PRIMARIAS
En el mercado primario de valores, los emisores –que son los demandantes de fon-

El artículo 1 de la Ley de Títulos Valores (LTV) dispone que los valores materializados que representen o incorporen derechos patrimoniales, tendrán la calidad y efectos de título valor, cuando estén destinados a la circulación, siempre que reúnan
los requisitos formales esenciales que, por medio de la ley, les corrresponda según la naturaleza. Si le faltare alguno de los
requisitos formales esenciales que le corresponda, el documento no tendrá carácter de título valor. Es en definitiva, un documento sobre un derecho privado, cuyo ejercicio y cuya transmisión están condicionados a la posesión del documento.
El artículo 3 de La Ley del Mercado de Valores (LMV), D. Leg. N.º 861, define los valores mobiliarios como aquellos emitidos en forma masiva y libremente negociables que confieren a sus titulares derechos crediticios, dominiales o patrimoniales,
o los de participación en el capital, el patrimonio o las utilidades del emisor.
Beaumont Callirgos Ricardo - Castellares Aguilar Rolando. Comentarios a la Nueva Ley de Títulos Valores. Editorial Gaceta
Jurídica, Lima 2000, p. 8.
Beaumont Callirgos, Ricardo y Castellares Aguilar, Rolando. Obra citada, p. 43.
García Kilroy, Catiana. Apuntes para la Liquidación de Valores. San José, Costa Rica, 1998, p. 134.
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dos– ofrecen valores mobiliarios (acciones,
bonos, certificados de depósito negociables,
instrumentos de corto plazo, etc.) a los inversionistas, que son agentes superavitarios
que se tienen excedente de fondos.
En ese sentido, la oferta pública de valores es una propuesta unilateral de carácter no
receptiva, por estar dirigida a personas inde-

terminadas y, por tanto, sin fuerza vinculatoria mientras no se produzca la aceptación; es
un acto nominado, desde que existen normas
que lo regulan, además de ser un acto comprendido dentro de los actos de comercio. Las
ofertas públicas requieren la inscripción de los
valores en el registro, salvo se trate de valores
emitidos por el BCR y Gobierno Central.
Mercado Primario
er a ica
er a ri ada

P

M

er io i a

r

er a ic a
er a ri ad a

P

M

er io i a

r

mi or

Mercado ec dario

La Ley del Mercado de Valores (LMV),
Decreto Legislativo N.º 861, artículo 4 establece que es oferta pública de valores
mobiliarios la invitación, adecuadamente
difundida que una o más personas naturales o jurídicas dirigen al público en general
o a determinados segmentos de este, para
realizar cualquier acto jurídico referido a la
colocación, adquisición o disposición de valores. Esta definición contiene los siguientes
elementos configurativos10:
a) Invitación (manifestación de voluntad
que se efectúa de modo directo o a través
de terceros).
b) Emisor de los valores (persona jurídica
de derecho público o privado. En la prác-

tica, la sociedad anónima se constituye
en la emisora por antonomasía).
c) Ofertante (agente de intermediación).
d) Destinatario de la invitación (público en
general).
Si los valores son emitidos por primera
vez, se trata de una Oferta Pública Primaria (OPP). Dos son los requisitos necesarios,
según la ley, para una oferta pública primaria:
nuevos valores (recién emitidos) y que los
emita una persona jurídica. Según nuestra
Ley del Mercado de Valores, la oferta pública
primaria está referida a la oferta de nuevos
valores que efectúan las personas jurídicas11.
En cuanto al objetivo de una OPP, se
debe resaltar que esta sirve para obtener re-

10 Serra Puente-Arnao, Gerardo. El Mercado de Valores en el Perú. Editores Cultural Cusco S.A., Lima, 2002, pp. 227-228.
11 Como se puede notar, para nuestra legislación la característica fundamental de una OPP es la creación de nuevos valores,
es decir, dar existencia a estos por primera vez, y que sean emitidos por entidades con personería jurídica. El adjetivo nuevo
implica, en este contexto, que los valores mobiliarios no hayan sido objeto previo de intercambio. En consecuencia, la emisión de estos valores se concibe como un acto creador o primigenio y la oferta, generalmente, tiene como único propósito
la colocación de los valores, esto es, la venta del emisor a un tercero y no otro acto jurídico.
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cursos de los agentes superavitarios (inversionistas), con la finalidad de utilizarlo en
actividades productivas de la empresa, reestructurar deudas o para capital de trabajo.

vos (1.823.040) representa el 61.55% del total colocado en soles (2.961.820). Para este
mismo año, el monto colocado en dólares
(85.229) representa el 22.95% del total del
monto colocado en dólares (371.213).
En el mismo período, solo se emitieron
acciones en el año 2007. El monto colocado
en dólares fue de US$ 13.462 dólares, representando el 0.45% del monto total colocado
en dólares. De igual manera, se emitió acciones por el monto de S/. 64.621 soles, representado el 1.95% del monto total colocado
en soles. Esto demuestra que las empresas
en nuestro país prefieren la deuda antes que
compartir la dirección de la empresa12.
En los últimos años se ha observado un
importante uso del mercado de valores por

COLOCACIÓN ANUAL DE OFERTAS
PÚBLICAS PRIMARIAS EN EL PERÚ
En el Cuadro N.º 1, se puede apreciar las
ofertas públicas primarias realizadas en
nuestro país durante los años 2003-2008.
Durante dicho período, los bonos corporativos representan el instrumento más utilizado
por el sector empresarial como alternativa de
financiamiento. Es así que en el año 2008, el
monto colocado a través de bonos corporati-

Cuadro N.º 1. Colocación Anual de Ofertas Públicas Primarias 2003-2008
(en miles de unidades monetarias)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Tipo de instrumento
US$

S/.

US$

S/.

US$

S/.

US$

S/.

US$

S/.

US$

S/.

-

-

-

-

-

-

-

-

13.462

64.621

-

-

- B. Corporativos

395.847

1.169.935

430.551

871.160

296.098

1.158.295

478.000

2.093.030

192.507

2.246.215

85.229

1.823.040

- B. Arrendamiento financiero

137.840

45.000

35.036

-

114.000

-

61.000

-

94.625

50.000

158.342

354.640

- B. Estructurados

-

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- B. Hipotecarios

-

-

25.000

-

15.000

-

-

-

15.000

-

-

-

- B. Subordinados

45.000

-

-

-

-

-

-

-

40.000

160.000

50.000

235.000

- B. De titulización

91.400

-

142.935

52.200

241.000

80.000

50.000

210.000

40.000

231.000

C. Instrumentos de corto plazo

205.500

345.000

108.760

115.000

162.589

449.805

134.503

131.665

200.389

201.180

-

441.700

3.000

604.870

-

439.009

13.000

273.017

5.000

365.000

875.587

2.001.635

765.282

1.643.230

828.687

2.127.109

736.503

2.707.712

600.983

3.318.016

A. Acciones
B. Bonos

D. Certificados de depósito negociables
Colocaciones de oferta pública

95.000
77.660

209.140
245.000

371.231

2.961.820

Fuente : CONASEV - Gerencia de Investigación y Desarrollo.

12 Pese a que la emisión de acciones permite obtener una mejor posición financiera y no tienen fecha fija de vencimiento, las
empresas son renuentes a recurrir a esta alternativa de financiamiento, sobre todo porque emitir acciones extiende los derechos de voto o control. Tal situación explica la resistencia de los propietarios hacia la colocación de acciones en el mercado,
debido al temor de la probable pérdida de control.

Vol. 17(33) 2010│Quipukamayoc

/75

Vladimir Rodríguez Cairo

el sector privado, aunque sin llegar aún a los
niveles alcanzados por los principales mercados de la región.
Tal como se observa en el Cuadro N.º 1,
la colocación anual de las ofertas públicas
primarias tuvo un crecimiento durante el período 2004-2007. En el año 2004, el monto
total colocado fue de US$ 1248 millones de
dólares y el año 2007 US$ 1670 millones.
Durante el año 2002, las 61 emisiones de
OPP inscritas acumularon un monto equivalente a US$ 1217.8 millones, 89.1% del total
del año 2001. En el mismo lapso el monto
colocado alcanzó los US$ 828 millones.
En el año 2003, las emisiones de oferta
pública primaria inscritas en el RPMV, sumaron US$ 1736.0 millones, lo que representó un incremento de 42.8% respecto al
año 2003; el monto colocado alcanzó en el
mismo período los US$ 1 451 millones, que
representó un incrementó de 75.3% con relación al año anterior.
Para el año 2004, las emisiones de oferta
pública primaria inscritas en el RPMV, sumaron US$ 2059.5 millones, lo que representó
el 118.6% del total del año 2003; el monto
colocado alcanzó en el mismo período los
US$ 1248 millones, 85.9% del total del año
2003.
A diciembre del año 2005, el monto colocado alcanzó los US$ 1474 millones de dólares.

El año 2006, el monto colocado alcanzó
los US$ 1565 millones y durante el año 2007,
el monto colocado alcanzó los US$ 1670 millones de dólares.
BONOS CORPORATIVOS COMO
ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO
EN EL PERÚ
Los bonos son también conocidos como obligaciones13. Son instrumentos financieros de renta
fija, emitidos a largo plazo por una empresa,
gobierno u organismo público, con un determinado tipo de interés y fecha previstas de pago de
los intereses y reembolso del principal14.
Mediante un bono, el prestatario (agente deficitario) acuerda o se compromete a
pagar al prestamista (inversionista) una tasa
cupón periódicamente (trimestral, semestral
o anual) y el valor nominal al vencimiento.
El destino de los recursos captados se utiliza
para financiar parte de sus activos fijos, reestructurar sus deudas o capital de trabajo.
Para Enrique Elías15, son tres los caracteres esenciales de las obligaciones: a) cada
obligación representa una parte alicuanta (o
sea, no necesariamente alícuota) de un crédito; b) su naturaleza de valor mobiliario,
no siempre representado por un título; c) es
un valor que confiere al titular un conjunto
de derechos y obligaciones especiales que le
otorgan un estatus de obligacionista.

13 Noriega Nairn Fernando, La Bolsa de Valores, Instituciones e Instrumentos del Mercado de Valores Peruano. 1.ª ed., Universidad
de San Martín de Porres, Lima 1998, pp. 93-103.
14 El artículo 263.1 de la Ley de Títulos Valores, estipula que los valores representativos de obligaciones incorporan una parte
alícuota o alicuanta de un crédito colectivo concedido a favor del emisor, quien mediante su emisión y colocación reconoce
deudas a favor de sus tenedores. El artículo 263.2 establece que cada emisión puede ser realizada en una o varias series,
numeradas. Además, precisa que los valores que representan las obligaciones pueden ser solo nominativos o al portador. A
su vez, el artículo 86 de la Ley del Mercado de Valores, define a los bonos como la oferta pública de valores representativos
de deuda a plazo mayor a un año.
15 Elías Enrique. Derecho Societario Peruano. Editora Normas Legales S.A.C., 1019 páginas, Trujillo, 1999.
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Características de un bono
•

•

•

•

•

El plazo de vencimiento. Es el tiempo durante el cual el emisor promete cumplir
las condiciones de la obligación16.
El vencimiento. Se refiere al día en que la
deuda dejará de existir y que el emisor
amortizará el bono pagando la cantidad prestada (valor de vencimiento del
bono: M) además de los intereses pactados (C).
El principal (P) de un bono (denominado también valor a la par, valor de vencimiento, valor de rescate). Es la cantidad
que el emisor acuerda pagar al tenedor
del bono (inversionista u obligacionista)
a la fecha de vencimiento.
La tasa cupón (c). Es la tasa de interés
(expresada en tanto por uno o en tanto
por ciento) que el emisor acuerda pagar
al inversionista en cada período establecido en el contrato, pudiendo ser bimestral, trimestral, semestral o anual.
El cupón (C). Es la cantidad de intereses
pagado a los inversionistas durante el
plazo del bono. Se expresa en unidades
monetarias. La tasa cupón, cuando es
multiplicada por el principal del bono,
proporciona la cantidad de unidades
monetarias del cupón.

Donde:
N: Plazo (período de redención) del bono.
P: Principal o precio de venta.
C: Intereses (cupones).

M: Valor nominal, a ser honrado por la empresa a su vencimiento.
Tipos de bonos
Existen diversos tipos de bonos, entre los
cuales se pueden señalar los siguientes:
Los bonos del tesoro. Emitidos por el tesoro público. Son instrumentos que permiten
financiar operaciones del Gobierno.
Los bonos corporativos. Emitidos por las
empresas para captar fondos que le permitan financiar sus operaciones y proyectos de
inversión. Resultan actractivos para las empresas porque no necesariamente están respaldados por garantías específicas. Los emisores tienen la posibilidad de diseñarlos de
acuerdo con las características que se ajusten
y convengan a sus propios requerimientos de
financiamiento y en función a un estudio de
demanda de este tipo de instrumento.
Los bonos de arrendamiento financiero.
Emitidos por instituciones bancarias, financieras y de arrendamiento financiero, con la
finalidad de captar fondos destinados a comprar activos fijos para emplearlos en arrendamiento financiero. Tienen como límite los
montos fijados para las operaciones pasivas
de las entidades bancarias y financieras.
Los bonos estructurados. Son parte de los
llamados instrumentos de inversión estructurados, los cuales son deudas que representan una renta variable a su tenedor. La
rentabilidad ofrecida se deriva de la rentabilidad futura de un portafolio de otros activos
financieros.
Los bonos subordinados. Solo los bancos
y las empresas financieras los emiten a plazos

16 En el ámbito jurídico, se entiende por obligación, a la relación jurídica entre dos sujetos, acreedor y deudor, por el cual, se
constriñe al deudor a dar, hacer, no hacer algo; es decir, es la potestad del acreedor de exigir al deudor el cumplimiento de la
obligación.
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no menores de cinco años, sin opción a garantizarlos ni procede su pago antes del vencimiento ni su rescate por sorteo.
Los bonos convertibles. Emisión de bonos
por el cual, el tenedor del bono tiene el derecho o la opción de intercambiar la obligación
por una cantidad específica de acciones comunes.
PARTICIPANTES EN UNA OFERTA
PÚBLICA PRIMARIA DE BONOS
CORPORATIVOS
Respecto a los agentes intervinientes en una
emisión, podemos decir que los bonos son
emitidos por el deudor (cualquier persona
jurídica del sector público o privado y no
solo por las sociedades anónimas como lo
disponía la ley anterior); que pueden ser adquiridos por los inversionistas, a quienes se
les informa de las condiciones del endeudamiento y de la forma de pago a través de los
prospectos informativos y documentación
complementaria referida a la persona jurídica deudora y característica de las obligaciones. El proceso de información es controlado por la CONASEV, sin que ello signifique
que dicha autoridad recomiende o garantice
el buen fin de la inversión17.
Los principales participantes en una
oferta pública primaria de bonos corporativos son los siguientes:
1. Emisor. Entidad privada que emite bonos corporativos y los ofrece al público
en general o a un sector determinado de
éste. Las empresas emisoras son agentes deficitarios que requieren fondos,

sea para financiar un nuevo proyecto de
inversión, para ampliar su capacidad de
producción o para reestructurar sus pasivos con un financiamiento, generalmente de largo plazo.
La importancia de las empresas emisoras
radica en que constituyen la fuente del
mercado primario (emisión primaria de
valores) que da origen al mercado de
capitales, al generar nuevas ofertas de
valores.
Durante el período 2003-2008, nuestro
mercado se caracterizó por el reducido
número de empresas emisoras de bonos
corporativos (en total 48 empresas), de
las cuales, solo 4 fueron realizadas por
medianas empresas18.
Con relación a la clasificación de las
empresas, el sistema financiero viene
empleando categorías que en promedio
fluctúan entre los valores siguientes19:
• Microempresa = ventas anuales menores a US$ 50 000.
• Pequeña empresa = ventas anuales
mayores a US $ 50 000 y menores de
US $ 1 millón.
• Mediana empresa = ventas anuales
mayores a US $ 1 millón y menores a
US $ 30 millones.
• Gran empresa = ventas anuales mayores a US $ 30 millones.
2. Obligacionistas. Son los agentes superavitarios o inversionistas (individuales o
institucionales) cuyo principal objetivo
es obtener una rentabilidad para el excedente de recursos financieros que tienen
en su poder. Se les denomina también bonistas, tenedores del bono o demandante

17 Castellares, Rolando; Díaz, Enrique; Rocca, Lilian; Vargas, Julio. El ABC del Mercado de Capitales. Universidad San Ignacio
de Loyola, Lima, 1998, p. 115.
18 Véase cuadro N.º 2: Colocación anual de bonos corporativos por emisor y tipo de monedas 2003- 2008.
19 Ministerio de Economía y Finanzas. Resultado de Consulta Ciudadana: Acceso a Financiamiento a través del Mercado de Valores; 116 pp, Lima 23 de mayo de 2001, p. 25.
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de activos financieros. Los principales
demandantes de valores mobiliarios son
los inversionistas institucionales como
las AFP, Empresas de Seguros, Agentes de
Intermediación, Fondos Mutuos, Fondos
de Inversión, Bancos, Financieras.
3. Representante de los obligacionistas. En
el caso de la emisión de bonos, se requiere que la empresa emisora designe un representante de los obligacionistas. Solo
las empresas bancarias, financieras o las
sociedades agentes podrán ser designadas como representantes20. La actual LGS
- Ley N.º 26887, emplea la misma denominación que la LMV - D.Leg. N.º 861
“representante de obligacionistas” a diferencia de la anterior LGS que se refería a
ellos con el nombre de fideicomisarios.
Este representante es el intermediario
exclusivo y excluyente, entre la sociedad
emisora y el sindicato de obligacionistas,
siendo su principal finalidad velar por el
cumplimiento de los términos de la emisión. Su función está determinada por la
ley y por el contrato respectivo; interactúa y colabora con la asamblea, a fin de
cumplir debidamente con la representación del sindicato y con sus funciones
de gestión en beneficio del mismo. La
primera función del representante de
los obligacionistas, será la de suscribir el
contrato de emisión a nombre de los futuros titulares de bonos, para luego convocar a la asamblea de obligacionistas
cuando se suscriba el 50% de la emisión.

Convocada la asamblea, esta aprobará o
desaprobará su gestión, ratificando o designando su reemplazante a dicho cargo,
de conformidad con lo establecido por la
LGS.
4. Estructurador. Entidad encargada de
la dirección de la oferta pública, esto es
de realizar el estudio de la emisión y colocación de bonos. Asimismo, diseña o
estructura las características de la emisión de los bonos. Pueden desempeñarse
como tales los agentes de intermediación
y bancos de inversión regulados por la
Ley General del Sistema Financiero y de
Seguros, así como las entidades que determine CONASEV21.
Cabe resaltar que la Entidad Estructuradora será responsable, en todos los casos,
de velar porque el emisor y/o la persona que corresponda, presente la información y documentación pertinente al
momento de la inscripción de la Oferta
Pública Primaria de Valores.
5. Agente de intermediación. Realiza la
invitación a los inversionistas para que
adquieran los bonos corporativos objeto
de la oferta pública. El artículo 50 de la
Ley del Mercado de Valores, establece
que en las ofertas públicas de valores es
obligatoria la intervención de un agente de intermediación, salvo en los casos
contemplados en los artículos 63 y 127 y
en la colocación primaria de certificados
de participación de los fondos mutuos y
los fondos de inversión.

20 El artículo 87 de la LMV dispone que toda emisión de bonos, incluidos los BAF, requiere de la designación del representante de los obligacionistas, excepto cuando las emisiones se encuentren dirigidas a inversionistas institucionales bajo las
condiciones que CONASEV establezca. Puede ser designado como representante de los obligacionistas cualquier persona
natural o jurídica que cumpla con los requisitos establecidos por CONASEV mediante norma de carácter general. En cualquier caso, no podrá designarse como representante de los obligacionistas al emisor, ni a las personas con las que éste tenga
vinculación conforme a las normas que apruebe CONASEV.
21 El artículo 56 de la LMV, relacionado al contenido del prospecto informativo, establece que debe contener entre otros
aspectos, nombre y firma de las personas responsables de la elaboración del prospecto informativo: entidad estructuradora
o su representante. El Prospecto Informativo contiene datos necesarios para que los inversionistas tomen sus decisiones de
comprar o no el valor mobiliario.
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6. Clasificadora de riesgo. Emiten opinión
acerca de la situación financiera de la empresa emisora y del riesgo o calidad de la
emisión22.
Los criterios que se toman en cuenta
para la clasificación de riesgos son: 1) la
solvencia del emisor, 2) la variabilidad de
los resultados económicos del emisor, 3)
la probabilidad que las obligaciones puestas en circulación por el emisor resulten
impagas, 4) las características del valor,
5) la liquidez del valor, 6) la información
disponible a los fines de la clasificación.
La LMV establece que la clasificación de
riesgo solo puede ser desarrollada por las
denominadas Clasificadoras de Riesgo,
cuyo control y supervisión está a cargo
de CONASEV. Actualmente, operan en
nuestro país las empresas clasificadoras de riesgo: APOYO Y ASOCIADOS
INTERNACIONALES S.A.C. CLASIFICADORA DE RIESGO, CLASS &
ASOCIADOS S.A. CLASIFICADORA
DE RIESGO, EQUILIBRIUM CLASIFICADORA DE RIESGO S.A. Y CLASIFICADORA DE RIESGO PACIFIC
CREDIT RATING SAC.
7. Ente regulador. La regulación del mercado de valores por parte del Estado está a
cargo de CONASEV (Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores).
A diferencia de algunos otros países, el
ente regulador en nuestro país está especializado únicamente en el mercado
de valores y no tiene participación en la
supervisión de otros mercados como el
bancario o el de seguros.

CONASEV es una institución pública
del Sector Economía cuya finalidad es
promover el mercado de valores, velar
por la transparencia, la correcta formación de precios y la protección de los
inversionistas, procurando la difusión
de toda la información necesaria para la
adopción de las decisiones financieras
relativas a los valores y la igualdad de trato a todos ellos. Asimismo, se encarga de
dictar las normas que regulan el mercado de valores, así como de supervisar y
controlar las diferentes instituciones que
participan en dicho mercado.
8. CAVALI ICLV. Es una sociedad anónima, cuya finalidad es registrar valores
que han sido convertidos en registros
computarizados o anotaciones en cuenta
(desmaterializados) y realizar la liquidación de operaciones efectuadas en la Bolsa de Valores de Lima.
PROCEDIMIENTO PARA LA
COLOCACIÓN DE OFERTAS
PÚBLICAS PRIMARIAS DE BONOS
CORPORATIVOS
En nuestro país, el proceso de emisión de bonos corporativos se efectúa a través de tres
etapas23:
1. Preparación de la emisión. En esta etapa, la empresa elige el banco que actuará
como estructurador y colocador de los
instrumentos de deuda. Una vez elegido
el estructurador, se elabora el Prospecto
Marco que contiene las características

22 Según el artículo 280 de la LMV, las personas jurídicas que emitan por oferta pública valores representativos de deuda deberán contratar los servicios de por lo menos dos clasificadoras, independientes entre sí, para que efectúen la clasificación
permanente de dichos valores, lo que se denomina en la doctrina como clasificación obligatoria.
23 Reglamento de Oferta Pública y de Venta de Valores Mobiliarios (Res. Conasev N.° 141-1998-EF/94.10; Res. Conasev N.°
107-2003-EF/94.10). Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores (D.S. N.° 093-2002); “La Financiación de
PYMES y los Mercados de Valores”, Farah Manssur - Estudio Echecopar; diarios diversos.
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generales de la emisión (monto, moneda, plazo, etc.) y el Contrato de Emisión
que reúne los derechos y los deberes del
emisor y del representante de los obligacionistas.
2. Oferta pública primaria de bonos corporativos. Para realizar la oferta pública
de sus valores, la empresa debe contratar
dos clasificadoras de riesgo, solicitar el
registro del Prospecto Marco en el Registro Público del Mercado de Valores
de la CONASEV, inscribir el bono en la
Bolsa de Valores de Lima (BVL), entre
otras tareas.
3. Mantenimiento del a oferta pública
primaria de bonos corporativos. La
empresa emisora debe realizar pagos
mensuales a CONASEV, la BVL y CAVALI. Asimismo, debe retribuir anualmente al representante de los obligacionistas quien debe informar a la Conasev
sobre la evolución de las condiciones de
la emisión.
El proceso de colocación de bonos corporativos se da cuando los agentes deficitarios requieren fondos para financiar sus
proyectos de inversión y no les resulta conveniente o suficiente tomarlos del sistema
bancario, entonces recurren a la emisión de
valores mobiliarios y captan así los recursos
necesarios directamente de los agentes superavitarios.
Los bonos corporativos son colocados
fundamentalmente por bancos de inversión.
Un banco de inversión24 es el intermediario
directo entre la empresa emisora y el inversionista que desea adquirir valores ofertados.
El banco de inversión no solo realiza la oferta
de títulos de empresas a inversionistas directos, sino que realiza un proceso especializado
de asesoría integral, que va desde la defini-

ción del tipo de instrumento más conveniente para la empresa emisora, hasta el servicio
post-venta, que busca que el título emitido
posea liquidez en el mercado y cobertura de
información en forma permanente.
El artículo 294 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros Ley N.º 26702, establece que los bancos de
inversión están facultados para efectuar las
siguientes operaciones y servicios:
Numeral 4: Originar, estructurar, distribuir y suscribir transitoriamente, en todo
o en parte emisiones primarias de valores en el mercado doméstico o externo
para su posterior colocación al público,
con la facultad de otorgar al emisor una
garantía total o parcial de la colocación.

La responsabilidad fundamental de un
banco de inversión consiste en asesorar al
agente deficitario o emisor y determinar el
financiamiento más adecuado a sus necesidades.
El procedimiento para colocación de
ofertas públicas primarias bonos corporativos, contempla los pasos siguientes:
1. El agente deficitario (demandante de
fondos prestables) se enfrenta fundamentalmente a dos alternativas de financiamiento: recurrir al sistema bancario o al
mercado de valores. Una vez que el emisor decide obtener financiamiento a través del mercado de valores, sea mediante
bonos o acciones, debe contratar los servicios de un estructurador para realizar la
Oferta Pública Primaria de Valores.
2. El estructurador se encarga de diseñar la
emisión o programa de emisión de los
bonos corporativos. Este diseño implica
realizar un análisis financiero, de sensibilidad y riesgos del mercado y del emisor;

24 López, Rafael; Sousa, Lorenzo. Banca de Inversión en el Perú. Publicaciones Universidad de Piura, Piura, 1996, p. 29.
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definir la estructura de la emisión (montos, plazos, amortizaciones, tasas, entre
otras características); brindar asesoría
en la elaboración de las Actas de Junta
de Accionistas, contrato de colocación,
minuta de emisión, solicitud para CONASEV, etc. Las sociedades agentes de
bolsa, los bancos o cualquier otra entidad que determine CONASEV, incluso
el mismo emisor, puede actuar como estructurador.
3. Si el emisor ofrece instrumentos de deuda en el mercado primario, como por
ejemplo bonos corporativos, debe contratar los servicios de por lo menos dos
(2) empresas clasificadoras de riesgo independientes entre sí para que efectúen
la clasificación permanente de dichos valores. De acuerdo con lo establecido en
nuestra legislación, en los demás casos,
la clasificación es facultativa. Como parte
de su labor, la clasificadora se encarga de
realizar el análisis financiero del emisor y
de la emisión (calce de plazos, endeudamiento económico, estrategia empresarial, perspectivas del negocio, posicionamiento en el mercado, etc.). Concluido
su análisis emite una opinión, expresada
en categorías, sobre la capacidad del emisor para cumplir o no sus obligaciones
(con los inversionistas) en las condiciones y plazos establecidos en el contrato
de emisión25.

4. Una vez estructurada la emisión o programa de emisión, el emisor remite a
CONASEV la información y documentación solicitando su inscripción en el
Registro Público del Mercado de Valores
(RPMV).
El artículo 18 de la LMV, establece
que la inscripción de un valor o de un
programa de emisión de valores en el
RPMV se debe presentar a CONASEV
con los documentos donde conste sus
características, las del emisor y en su
caso, los derechos y obligaciones de sus
titulares26.
5. CONASEV revisa el expediente y si este
cumple con todos los requisitos autoriza
la inscripción de la emisión o programa
de emisión en el RPMV27. Por su parte,
el artículo 54 de la LMV establece que
para la inscripción de un valor que será
objeto de oferta pública primaria en el
Registro Público del Mercado de Valores
(RPMV), el emisor deberá presentar a
CONASEV lo siguiente:
a) Comunicación del representante legal
del emisor, con el contenido y formalidades que CONASEV establezca.
b) Documentos referentes al acuerdo de
emisión, donde consten las características de los valores a ser emitidos y los
deberes y derechos de sus titulares.
c) El proyecto de prospecto informativo sobre la emisión.

25 El análisis de la capacidad de pago de la empresa emisora de obligaciones, se resume en una clasificación de riesgo que se
expresa mediante una simbología con significados determinados establecida por CONASEV.
26 La realización de una oferta pública de venta de valores en Perú por parte de una empresa, debe cumplir determinados
requisitos establecidos en el artículo 54 de la LMV. Para la inscripción de un valor que será objeto de oferta pública primaria
en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV), el emisor deberá presentar a CONASEV lo siguiente: comunicación del representante legal de emisor a CONASEV, documentos referentes al acuerdo de emisión, el proyecto de prospecto
informativo sobre la emisión, estados financieros auditados del emisor, clasificación de Riesgo.
27 Es importante señalar que de acuerdo con el artículo 22 de la LMV, la inscripción de un valor en el RPMV no implica la
certificación sobre su bondad, la solvencia del emisor, ni sobre los riesgos del valor o de la oferta. En consecuencia, CONASEV no está autorizada para analizar los valores materia de oferta pública, ni opinar sobre la misma, su labor se limita en este
aspecto, únicamente a observar el cumplimiento de las normas sobre la inscripción en el RPMV y la divulgación de hechos
de importancia.
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d) Los estados financieros auditados del
emisor, con sus notas explicativas y el
respectivo dictamen, correspondientes a los dos últimos años, cuando el
período de constitución lo permita.
e) Obtener la clasificación de riesgo
cuando corresponda. Con la finalidad
de disminuir en parte el riesgo que
una OPP puede conllevar para los potenciales inversionistas, nuestra legislación ha incorporado la clasificación
del riesgo, pero tan solo con relación
a la emisión de bonos.
6. Una vez autorizada la inscripción, el emisor transfiere los valores al agente de intermediación. Si se trata de acciones, el
agente de intermediación se convierte en
accionista del emisor, condición que se
mantiene hasta la colocación en el mercado. De la misma forma, si se trata de bonos, el agente de intermediación se convierte en acreedor de la empresa emisora.
7. El agente de intermediación –que también puede actuar como estructurador– prefinancia al emisor descontando
la comisión que cobra por la operación,
cuando se trata de la colocación en firme.
8. El agente de intermediación coloca o
vende los valores a los inversionistas (individuales e institucionales). La colocación puede hacerse bajo las modalidades
de underwriting en firme y no en firme28.
La característica esencial del contrato de

underwriting es que se contrae a valores de emisión primaria. La finalidad del
underwriting para el agente de intermediación es obtener la mayor ganancia al
comprar y vender, los valores emitidos
por una empresa y para el emisor, permite tener acceso al mercado de capitales
con el fin de satisfacer sus necesidades de
financiamiento, de una manera rápida y
segura.
Según Arias-Schreiber29, el contrato de
underwriting en firme es aquel por el
cual una entidad financiera suscribe la
totalidad o una parte de los títulos emitidos por la sociedad emisora, entregando
en ese momento el monto de dicha suscripción a la sociedad emisora, quien no
tendrá que preocuparse de la estrategia
de colocación de dichos títulos. Farina
sostiene que esta modalidad30, cuando
el underwriter ha adquirido obligaciones
negociables, este se convierte en acreedor de la emisora31.
Ulises Montoya32 afirma que en la colocación no en firme el agente de intermediación procura la colocación en el
mercado de los títulos, pero por cuenta y
riesgo del emisor. En este caso, si no hay
conjuntamente una prefinanciación, estamos ante un corretaje. Juan Farina sostiene que en esta modalidad, el underwriter
solo prefinancia la emisión de los títulos,
obligándose a procurar la colocación en

28 En nuestro país, las colocaciones se realizan bajo la modalidad de underwriting en firme. Según Ulises Montoya, el underwriting se origina a fines del siglo XVIII en el derecho anglosajón. Siendo su antecedente más antiguo el seguro marítimo
en el que se asumía el riesgo del viaje. Un siglo después, con el crecimiento de la empresa industrial, surgió la conveniencia
de recurrir al crédito del público, es así que existían empresas especializadas que se dedicaban a la promoción de títulos
valores y a la colocación de los mismos entre el público inversionista.
29 Arias-Schreiber Pezet, Max; Gutierrez Camacho, Walter. La Técnica Contractual. Tomo III, Editorial Gaceta Jurídica, Lima
2001, p. 125.
30 Farina Juan M. Contratos Comerciales Modernos. 2.ª ed., Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 830 pp., 1997, p. 520.
31 Cuando se trata de emisión de acciones, como quiera que el agente de intermediación adquiere dichos valores a su nombre,
se convierte en accionista de la empresa emisora, condición que mantendrá hasta la colocación de estos en el mercado.
32 Montoya Manfredi, Ulises; Montoya Alberti, Ulises; Montoya Alberti, Hernando. Comentarios a la Ley de Títulos Valores.
Editora Jurídica Grijley, Lima, 2005.
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el mercado con el mayor esfuerzo, pero
por cuenta del emisor, quien asume los
riesgos de la operación. De tal forma, la
prefinanciación reviste el carácter en un
mutuo comercial y la obligación de procurar la colocación adquiere la naturaleza
de un mandato.
9. Los inversionistas (individuales e institucionales) adquieren los bonos corporativos y el agente de intermediación recibe
los fondos producto de la venta de los
valores33.
10. El emisor procede al pago de los intereses y del principal de acuerdo con la periodicidad y condiciones establecidas en

el prospecto informativo. Dichos pagos
los puede realizar directamente o a través
de CAVALI34.
11. Cuando se trata de una emisión de bonos, el emisor debe designar a un representante de los obligacionistas. Este representante es un intermediario directo
y excluyente, entre la sociedad emisora
y el sindicato de obligacionistas, tienen
como finalidad velar por el cumplimiento de los términos de la emisión.
A continuación, se presenta un esquema
con los once pasos que debe seguir una empresa emisora que realice una Oferta Pública
Primaria de Bonos Corporativos en el Perú.

CONASEV

tori a a
e isi n

str t ra or
ise a
ontrata

esti n

o i it a
ins ri i n
GLORIA
S.A.

isor
ontrata

a a inter s
rin i a

I I

asi i a oras
ies o

a a inter s
rin i a

re inan ia es ontan o
a o isi n
ro

ente e
Inter e ia i n

e

on os

Inversionistas
ieren

onos or orativos

e resentante
er e

El emisor trans iere valores al agente de intermediación como
el banco de inversión adquiere los valores a su nombre se
convierte en acreedor o accionista del emisor condición que se
mantiene asta la colocación en el mercado .

os ere os

e o i a ionista s

e os inversionistas rente a a e isi

El agente de intermediación coloca valores bajo su propia
cuenta y riesgo. Se compromete a adquirir los valores en caso
de no existir inversionistas interesados.

n

33 En nuestro país, los principales demandantes de bonos corporativos son los inversionistas institucionales como las AFP y
las empresas de seguros.
34 Luego de que los bonos corporativos fueron colocados en el mercado, la empresa emisora debe pagar en forma periódica
(trimestral, semestral, anual) los cupones (intereses) y al vencimiento, devolver el valor nominal del bono. En caso de incumplir con los pagos establecidos, el representante de los obligacionistas es el llamado a cautelar los intereses de estos ante
cualquier incumplimiento por parte del emisor. CAVALI ICLV se encarga de recibir los valores del vendedor y el dinero del
comprador, y entregar los valores al comprador y el dinero al vendedor.
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Finalmente, se debe precisar que en la
colocación en firme, la oferta que debe efectuar el agente de intermediación puede ser
abierta a todo tipo de sucriptor o bien puede pactarse que la misma esté limitada a un
determinado segmento de inversionistas que
reúnan las características deseadas por el
emisor. Este tipo de oferta restringida se presenta especialmente en el caso que la empresa emisora desea que sus futuros accionistas
reúnan ciertas condiciones, como el no ser
sus competidores.
TIPOS DE GARANTÍAS EN una
EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS
El artículo 304 de la LGS establece expresamente que la sociedad puede emitir series
numeradas de obligaciones que reconozcan
o creen una deuda a favor de sus titulares.
Una misma emisión de obligaciones puede
realizarse en una o más etapas o en una o más
series, si así lo acuerda la junta de accionistas
o de socios, según el caso.
Asimismo, el artículo 305 de la LGS es
claro al considerar que el importe total de las
obligaciones, a la fecha de emisión, no podrá
ser superior al patrimonio neto de la sociedad, con las siguientes excepciones:
1. Que se haya otorgado garantía específica35; o
2. Que la operación se realice para solventar el precio de bienes cuya adquisición

o construcción hubiese contratado de
antemano la sociedad; o
3. En los casos especiales que la ley lo permita.
Por otro lado, el artículo 307 de la LGS
establece que las garantías específicas pueden
ser:
1. Derechos reales de garantía36; o
2. Fianza solidaria, emitida por entidades
del sistema financiero nacional, compañías de seguros nacionales o extranjeras
o bancos extranjeros.
Independientemente de las garantías mencionadas, los obligacionistas pueden hacer efectivos sus créditos sobre los demás bienes y derechos de la sociedad emisora o del patrimonio
de los socios, si la forma societaria lo permite.
Por su parte, la Ley del Mercado de Valores, contempla el tema de las garantías de los
bonos en el Título IV: Valores Mobiliarios,
Capítulo II: Bonos. Al respecto, considera
en el artículo 90 que, en la emisión, además
de las garantías contempladas en la Ley de
Sociedades, podrá constituirse carta fianza
bancaria, depósito bancario, certificado bancario en moneda extranjera depositado en
una institución financiera del país, póliza de
caución de empresas de seguros y otras que
se establezcan mediante disposiciones de carácter general.
Para la inscripción o registro de estas garantías, no es necesario individualizar a los
obligacionistas y basta que se consigne el
nombre del representante de estos. El custo-

35 Con relación a las garantías específicas Guillermo Ferrero y Rafael Boisset en El Contrato de Emisión y Suscripción de Obligaciones, Tratado de Derecho Mercantil Tomo III, expresan su desacuerdo con la obligación legal impuesta en el emisor de
tener que constituir garantías específicas cuando el monto de la emisión sobrepase su patrimonio neto. Por ello, comparten
la posición de Elías Laroza quien señala que “Sólo dentro del marco de una oferta pública de obligaciones (…). Puede afirmarse que existe una asimetría de la información, que supone que los administradores y los inversionistas tienen un acceso
desigual al conocimiento de la situación real de la empresa y que por ende, requieren de garantías específicas impuestas por
el Estado sobre el emisor en respaldo de los intereses de los obligacionistas”.
36 Los Derechos Reales constituye una relación jurídica entre un sujeto y un objeto existente. Solo pueden ser creados por ley
y pueden ejercerse contra todo poseedor. Para que tengan efectos frente a terceros los contratos y actos concernientes a derechos reales, estos deben constar en instrumento y registro público, según corresponda. Nuestro Código Civil contempla
como derechos reales de garantía: la garantía mobiliaria, anticresis, hipoteca, derecho de retención.
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dio o depositario de las garantías, en su caso,
no podrá tener vinculación con el emisor.
EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
ESPECÍFICAS EN LA EMISIÓN DE
BONOS DE BONOS CORPORATIVOS
El artículo 327 de la LGS establece que antes de ejecutar las garantías específicas de la
emisión, si se produce demora de la sociedad
emisora en el pago de los intereses o del principal, el Representante de los Obligacionistas deberá informar a la asamblea general de
obligacionistas, salvo que por la naturaleza de
la garantía o por las circunstancias, requiera
ejecutarlas en forma inmediata37.
Asimismo, el artículo 328 de la LGS considera que si se ha producido la demora en el
pago de los intereses o del principal por parte de la sociedad emisora, cualquier obligacionista puede pedir al Representante de los
Obligacionistas la correspondiente interposición de la demanda en proceso ejecutivo.
Si el Representante de los Obligacionistas no
interpone la demanda dentro del plazo de 30
días, cualquier obligacionista puede ejecutar
individualmente las garantías, en beneficio
de todos los obligacionistas impagos.
EXTINCIÓN DEL BONO CORPORATIVO
Rescate de los bonos
El rescate de los bonos se refiere al pago anticipado, previo acuerdo con los obligacionistas. El artículo 330 de la LGS enumera las
formas mediante las cuales, el emisor puede

retirar de circulación o rescatar los bonos
emitidos, a efectos de amortizarlos. Las formas previstas en este artículo son:
1. Por pago anticipado, de conformidad
con los términos de la escritura pública
de emisión.
2. Por oferta dirigida a todos los obligacionistas o a aquellos de una determinada
serie.
3. En cumplimiento de convenios celebrados con el sindicato de obligacionistas.
4. Por adquisición en bolsa.
5. Por conversión en acciones, de acuerdo
con los titulares de las obligaciones o de
conformidad con la escritura pública de
emisión.
Por su parte el artículo 89 de la LMV dispone que si en la oferta pública se hubiere previsto el rescate anticipado de los bonos, el procedimiento debe proveer un trato equitativo
en esa materia para todos los obligacionistas.
Vencimiento del plazo
El vencimiento del plazo es la fecha en que se
hace exigible la obligación (el bono), facultando al acreedor para exigir su cumplimiento o pago. Cuando se vence el plazo de vigencia de las obligaciones, debe redimirse el
valor, es decir, debe pagarse su valor nominal
y los intereses que pudieran corresponder.
El artículo 329 de la LGS establece que la
sociedad emisora debe satisfacer el importe
de las obligaciones en los plazos convenidos,
con las primas y ventajas que se hubiesen estipulado en la escritura pública de emisión.
Asimismo, está obligada a celebrar los
sorteos periódicos, dentro de los plazos y en

37 Al respecto, es importante lo establecido por el artículo 309 de la LGS, el cual considera que la fecha de cada emisión y series
de obligaciones de un mismo emisor, determinará la prelación entre ellas, salvo que ella sea expresamente pactada a favor
de alguna emisión o serie en particular, en cuyo caso será necesario que las asambleas de obligacionistas de las emisiones o
series precedentes presten su consentimiento.
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la forma prevista en la escritura pública de
emisión, con intervención del representante
de los obligacionistas y en presencia de notario, quien extenderá el acta correspondiente.
El cumplimiento de estas obligaciones
determina la caducidad del plazo de la emisión y autoriza a los obligacionistas a reclamar el reembolso de las obligaciones y de los
intereses.

de bonos corporativos en el mercado peruano de capitales es necesario establecer algunos supuestos.
Valor
mobiliario

Bono
corporativo

Plazo

5 años

Moneda

Dólares Americanos

Tasa
Porcentual

Se aplica una tasa de descuento promedio
de las empresas del Perú, en dólares
TD = rf + b (prima de riesgo) 1
rf = tasa libre de riesgo

COSTOS DE EMISIÓN DE UNA
OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DE
BONOS CORPORATIVOS38

Supuestos

Los costos de emisión son aquellos en los
que el Agente Deficitario incurre para poder
efectuar una Oferta Pública Primaria (OPP)
de bonos sin considerar la tasa de rendimiento ofrecida a los inversionistas (tasa cupón). Incluyen los gastos de estructuración,
inscripción, clasificación, colocación, entre
otros. Para determinar los costos de emisión

4.50%

b= beta del mercado = 1
Prima de riesgo para Perú = la obtenida
del trabajo elaborado por Javier Estrada
(Prof. Dpto. de Finanzas de IESE - Escuela de Negocios de Barcelona, España).

18.67%

TD = Tasa de Descuento Promedio para
Perú

23.17%

Monto de la Emisión

$ 10,000,000.00

El cálculo de los costos de emisión de
una oferta pública primaria de bonos corporativos se efectúa en las siguientes tablas:

1.ra etapa: Preparación de la emisión
Única Vez
Estructuración (0.85%)

0.0085

Derechos notariales
Asesoría legal (0.35%)
Elaboración del prospecto marco y
contrato de emisión
Roadshow2
Sub total a valor presente

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 85,000.00
$ 1,000.00

0.0035

$ 35,000.00

(100 unidades)
por emisión

$ 1,500.00
$ 2,000.00
$ 124,500.00

38 Los datos para la determinación de los costos de emisión de una Oferta Pública Primaria de Bonos Corporativos se obtuvieron de los Anuarios Estadísticos de CONASEV. Asimismo, los cálculos se realizaron utilizando Hoja de Cálculo.
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2.a etapa: Oferta Pública Primaria de Bonos Corporativos (oppbc)
Única vez
Clasificación de riesgo
(2 empresas) 3

$ 12,000.00

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00

Valor presente
(clasificación de riesgo) 4

$ 67,042.90

Registro e inscripción
(conasev)

(1 UIT)

Inscripción Cavali

$ 1,000.00
$ 100.00

Inscripción bvl
(0.0375%)

0.000375

Actualización reg. públicos contrato
de emisión complementario
Actualización e impresión del
prospecto marco complementario

$ 3,750.00

Por emisión

$ 500.00

(100 unidades)
por emisión

$ 600.00

Publicación diario oficial El peruano El Peruano ($ 400)
y diario de mayor circulación
y Gestión ($ 1000)
Colocación en firme
(0.15%)

0.00150

$ 1,400.00
$ 15,000.00
$ 89,392.90

Sub total a valor presente

3.a etapa: Mantenimiento de la Oferta Pública Primaria de Bonos Corporativos
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Comisión representante de
obligacionistas (0.035%)

0.00035

$ 3,500.00

$ 3,500.00

$ 3,500.00

$ 3,500.00

$ 3,500.00

Derechos Cavali
(0.010%)

0.00010

$ 1,000.00

$ 1,000.00

$ 1,000.00

$ 1,000.00

$ 1,000.00

Derechos cotización bvl
(0.020%)

0.00020

$ 2,000.00

$ 2,000.00

$ 2,000.00

$ 2,000.00

$ 2,000.00

Derechos cotización conasev
(0.035%)

0.00035

$ 3,500.00

$ 3,500.00

$ 3,500.00

$ 3,500.00

$ 3,500.00

Sub total
Sub total a valor presente
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Por lo tanto, si sumamos los datos obtenidos en los sub totales a valor presente de
cada etapa se tiene que el costo de emisión
en unidades monetarias de una oferta pública primaria de bonos corporativos es de US$
241,827.43 dólares, el mismo que representa
el 2.42% del monto total de la emisión (US$
10 millones de dólares).

El 2.42% representa el costo de la emisión
expresado en porcentaje del total de la emisión, sin embargo, este dato también puede
expresarse en términos anuales (en promedio). Es así que el equivalente al 2.42% (costo total durante los cinco años de la emisión
del bono corporativo) es el 0.48% promedio
anual, según detalle siguiente:

Total costos de emisión de la oferta pública primaria
de bonos corporativos

Tasa de interés efectiva anual (tea)

Valor presente

Dólares americanos

$ 241,827.43

%

2.42%

Porcentaje del monto
de la emisión

Costo de la emisión

Ce

2.42%

(1+CE)

1.024182743

(1+CE)^1/5
TEA

0.2

1.004790432

[(1+CE)^1/5 - 1]*100

0.48%

Cálculo del costo de emitir bonos corporativos (expresado en %)
Año 0
Valor de mercado

P

$ 10,000,000.00

Valor presente de los costos de
emisión

G

$241,827.43

C = tasa cupón del bono (anual)

8.50%

Cupones

Anual

Sub total
Costo de la deuda

en % anual

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00

10,850,000.00

-$ 9,758,172.57 850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00

10,850,000.00

9.1237%

Según estos resultados, en las condiciones actuales de nuestro mercado de valores,
el costo de emisión de bonos corporativos
mediante Oferta Pública Primaria es de
9.1237% promedio anual.
COLOCACIÓN ANUAL DE BONOS
CORPORATIVOS EN EL PERÚ
En el cuadro N.º 2, se puede apreciar las
ofertas públicas primarias de bonos corporativos realizadas durante los años 20032008. Se observa que son 48 las empresas

que colocaron bonos corporativos en nuestro país, haciendo un total de 131 emisiones, de las cuales, 124 fueron realizadas por
grandes empresas. El menor monto colocado en soles fue de S/. 17 millones por la
empresa Financiera Cordillera S.A. Asimismo, el menor monto colocado en dólares
fue de US$ 3 millones por Gloria S.A. en el
año 2003 y por la Compañía Industrial Textil Credisa - Trutex S.A.A. durante los años
2005 y 2006. Por otro lado, el mayor monto
colocado durante el período 2003-2008 fue
de 596 millones de soles por Telefónica del
Perú.
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Cuadro N.º 2. Colocación Anual de Bonos Corporativos por emisor y tipo de monedas 20032008 (En miles de unidades monetarias).
EMISOR
- B. CORPORATIVOS
Alicorp S.A.A.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

US$

S/.

US$

S/.

US$

S/.

US$

S/.

US$

S/.

US$

S/.

395,847

1,169,935

430,551

871,160

296,098

1,158,295

478,000

2,093,030

192,507

2,246,215

85,229

1,823,040

5,000

-

5,000

-

-

-

-

-

-

63,700

-

-

Banco de Crédito del Perú

-

-

-

20,000

-

120,000

-

151,000

-

150,000

-

410,000

Banco Financiero del Perú

-

-

-

100,800

-

-

-

-

-

-

5,650

-

-

100,050

Banco Ripley
BBVA Banco Continental

-

-

48,840

-

-

70,000

-

130,000

48,502

40,000

-

60,000

Cementos Lima S.A.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160,000

-

60,000

80,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citibank del Perú S.A.

-

-

-

-

-

-

10,000

100,000

-

-

-

-

Compañía Industrial Textil Credisa - Trutex S.A.A.

-

-

4,000

-

3,000

-

3,000

-

-

-

-

-

Compañía Minera Atacocha S.A.

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Corporación Andina de Fomento - CAF

-

-

-

-

-

-

-

248,400

-

-

-

-

Corporación Financiera de Desarrollo -COFIDE

-

-

-

-

-

50,000

-

193,600

-

60,000

-

36,870

Corporación Financiera Internacional - IFC

-

-

-

50,000

-

100,000

-

-

-

-

-

-

-

138,410

Cementos Pacasmayo S.A.A.

Consorcio Transmantaro S.A.

Corporación José R. Lindley
Duke Energy Egenor S. en C.por A.

40,000

-

-

-

75,000

113,890

-

-

-

-

-

-

Edegel S.A.A.

-

250,000

20,000

50,000

20,000

153,070

-

80,000

8,000

195,000

19,720

28,300

Edelnor S.A.A.

-

40,000

-

150,000

-

60,000

-

168,450

-

150,000

-

198,465

Edyficar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000

-

30,000

70,000

104,460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Empresa de Generación Eléctrica Cahua S.A.

-

-

-

-

32,000

-

-

-

-

-

-

-

Enersur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120,700

10,000

84,105

15,000

-

15,000

-

25,000

-

10,000

-

40,000

-

33,000

-

-

-

-

-

5,000

17,105

5,000

48,390

-

-

-

-

3,000

52,125

-

35,000

-

122,000

-

40,000

-

240,000

-

-

Graña y Montero S.A.A

-

-

7,711

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Luz del Sur S.A.A.

-

173,970

-

138,760

-

85,020

-

167,060

-

154,050

-

70,800

Mibanco, Banco de la Microempresa S.A.

-

30,000

-

-

-

-

-

-

10,000

60,000

-

30,000

Minera Barrick Misquichilca S.A.

-

-

-

-

50,000

-

50,000

-

-

-

-

-

Minera Yanacocha S.R.L.

-

-

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

-

Palmas del Espino

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88,500

16,859

-

Pluspetrol Camisea S.A.

-

-

-

-

-

-

150,000

-

-

-

-

-

Pluspetrol Norte S.A.

-

-

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quimpac S.A.

-

-

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ransa Comercial S.A.

-

-

-

-

-

-

-

-

7,000

-

-

-

30,000

69,540

50,000

-

-

-

-

-

60,000

-

-

-

Saga Falabella S.A.

-

-

-

-

-

-

-

90,000

-

25,000

-

-

Scotiabank Perú

-

-

-

-

-

-

-

56,660

-

250,000

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

-

-

-

-

-

-

90,000

-

-

-

-

-

Solución Financiera de Crédito del Perú S.A.

-

55,000

-

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,005

21,540

-

-

57,847

273,190

-

60,000

-

238,250

-

404,130

-

596,065

-

276,040

Telefónica Móviles S.A.

-

-

-

-

-

-

60,000

272,000

-

-

-

-

Transportadora de Gas del Perú S.A.

-

-

200,000

236,600

71,098

28,960

-

-

-

-

-

-

25,000

87,050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Universidad San Martín de Porres

-

-

-

-

15,000

-

-

-

-

-

-

-

Yura S.A.

-

34,600

-

-

-

-

-

-

-

40,000

-

50,000

Electroandes S.A.

Ferreyros S.A.A.
Financiera Cordillera S.A.
Gloria S.A.

Red de Energia del Perú S.A.

Southern Perú Copper Corp. Suc. Perú
Supermercados Peruanos S.A.
Telefónica del Perú S.A.A.

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

Fuente: CONASEV - Memoria Anual 2008.
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TAMAÑO DE LAS OFERTAS
PÚBLICAS PRIMARIAS DE BONOS
CORPORATIVOS

corporativos (OPPBC) y el Producto Bruto
Interno (PBI). Por ejemplo, en el cuadro
siguiente sobre el caso peruano, se puede
apreciar la evolución tanto de las ofertas públicas primarias de bonos corporativos como
del Producto Bruto Interno durante los años
2003-2008.

La importancia relativa del mercado de bonos corporativos se puede medir relacionando las ofertas públicas primarias de bonos

Cuadro N.º 3. Ofertas públicas primarias de bonos corporativos vs. Producto Bruto Interno
2003- 2008 (Expresado en nuevos soles).

OPPBC
PBI
OPPBC/PBI

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2.357.476.000

2.162.814.469

2.046.589.000

3.527.030.000

2.823.736.000

2.078.727.000

132.545.000.000

139.141.000.000

148.640.000.000

160.145.000.000

174.329.000.000

191.479.000.000

1,92%

1,68%

1,44%

2,28%

1,63%

1,08%

Fuente : Banco Central de Reserva del Perú – Memoria Anual 2008.
CONASEV - Memoria Anual 2008.

RANKING DE LAS EMPRESAS
QUE COLOCARON BONOS
CORPORATIVOS EN EL PERÚ
En el cuadro N.º 4 se puede apreciar el ranking de cada una de las empresas que emitieron bonos corporativos en nuestro mercado, según la la publicación Perú: The Top
10,000 companies 2008. Esta clasificación se
basa en los ingresos totales según el ejercicio
2007.
Al respecto, se debe precisar que la empresa Southern Perú Copper Corp. Suc Perú,
realizó una emisión de bonos corporativos
en el año 2003 y fue considerada la mejor
empresa en nuestro país en el año 2007. Asimismo, 04 de las empresas emisoras de bonos corporativos se encuentran dentro de las
10 mejores empresas del Perú y 25 dentro
de las 100 mejores empresas del Perú. Con
Millones de US$

Miles de toneladas

En la gráfica siguiente, se puede observar que en el año 2006, las ofertas públicas
primarias de bonos corporativos (OPPBC)
representaron el 2.28% del Producto Bruto Interno (PBI) sin embargo, para el año
2008, este indicador experimentó una caída
considerable, situándose en 1.08%, lo cual
demuestra la limitada utilización de las ofertas públicas primarias de bonos corporativos
como alternativa de financiamiento empresarial en el Perú.

Volumen en TN

Valor FOB US$
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relación a los ingresos totales, existe una diferencia marcada entre la primera y segunda
mejor empresa del ranking 2007, es decir,

entre Southern Perú Copper Corp. Suc. Perú
y Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A, respectivamente.

Cuadro N.º 4. Ranking 2007 de las empresas emisoras de bonos corporativos en el Perú.
Ranking 2007

Compañías emisoras de bonos corporativos

Ingresos 2007 (en miles de soles)

1

Southern Perú Copper Corp. Suc. Perú

9,990,328

5

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

5,615,175

7

Telefónica del Perú S.A.A.

3,953,672

9

Banco de Crédito del Perú

3,765,460

12

Minera Yanacocha S.R.L.

3,593,800

13

Minera Barrick Misquichilca S.A.

3,443,055

16

Telefónica Móviles S.A.

2,580,610

18

Alicorp S.A.A.

2,505,425

20

BBVA Banco Continental

2,391,455

21

Pluspetrol Norte S.A.

2,358,171

23

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

2,100,910

25

Gloria S.A.

1,959,724

27

Scotiabank Perú

1,835,642

30

Ferreyros S.A.A.

1,655,265

35

Luz del Sur S.A.A.

1,368,437

36

Saga Falabella S.A.

1,324,892

37

Edelnor S.A.A.

1,323,384

40

Supermercados Peruanos S.A.

1,313,389

52

Edegel S.A.A.

1,058,106

58

Corporación José R. Lindley

1,023,229

68

Cementos Lima S.A.

864,140

69

Enersur

858,826

76

Pluspetrol Camisea S.A.

734,570

89

Transportadora de Gas del Perú S.A.

580,595

95

Compañía Minera Atacocha S.A.

550,544

101

Citibank del Perú S.A.

489,590

111

Duke Energy Egenor S. en C.por A.

450,705

121

Cementos Pacasmayo S.A.A.

444,410

131

Mibanco, Banco de la Microempresa S.A.

417,548

143

Banco Ripley

378,040

145

Yura S.A.

373,200

151

Quimpac S.A.

355,349

186

Banco Financiero del Perú

302,294

198

Universidad San Martín de Porres

282,262

200

Compañía Industrial Textil Credisa - Trutex S.A.A.

281,345

226

Ransa Comercial S.A.

247,533

264

Red de Energía del Perú S.A.

221,324

276

Corporación Financiera de Desarrollo -COFIDE

209,588

346

Electroandes S.A.

169,010

510

Edyficar

113,929

617

Consorcio Transmantaro S.A.

87,906

625

Empresa de Generación Eléctrica Cahua S.A.

85,387

909

Palmas del Espino

83,549

1661

Graña y Montero S.A.A

81,249

5496

Solución Financiera de Crédito del Perú S.A.

79,548

Fuente: Publicación Peru The Top 10,000 Companies 2008.
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
QUE EMITIERON BONOS
CORPORATIVOS EN EL PERÚ

Clasificación de las empresas por sectores
En la gráfica siguiente, se puede apreciar la
clasificación de las empresas, por sectores,
que recurrieron al mercado primario de valores como alternativa de financiamiento a
través de bonos corporativos.
Se observa, que de las 48 empresas que
emitieron bonos corporativos durante el período 2003-2008, 09 empresas corresponden al sector de la industria manufacturera,
11 empresas a la intermediación financiera,
05 a la minería, 10 al sector de electricidad,
gas y agua, 01 a la enseñanza y 01 a la construcción.

Clasificación según sus ingresos
De las 48 empresas que emitieron bonos corporativos durante el período 2003-2008, solo
cuatro son consideradas medianas empresas
(Edyficar, Palmas del Espino, Graña y Montero S.A.A y Solución Financiera de Crédito del
Perú S.A.) y el resto son grandes empresas.
Asimismo, existen 22 empresas que se
encuentran retiradas del mercado, es decir,
ya no realizaron ofertas públicas primarias de
instrumentos financieros durante el período
2003-2008.

11
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1
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4
2
0

Industria
manufacturera

CANTIDAD

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS POR SECTORES

SECTORES

CONCLUSIONES
1. La principal limitación en el análisis de
las ofertas públicas primarias de bonos
corporativos en nuestro país es la dispersión de este tema en la legislación vigente: Ley de Títulos Valores, Ley General
de Sociedades, Ley del Mercado de Valores y Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros y Orgánica de
la Superintendencia de Banca y Seguros.

Cada una de ellas regula, en forma aislada, aspectos relacionados a las ofertas
públicas primarias de bonos corporativos, lo cual conduce en cierta forma a duplicar esfuerzos y cargar costos innecesarios a los participantes de este mercado,
específicamente a las empresas emisoras,
que son la fuente del mercado primario
de valores que da origen al mercado de
capitales al generar nuevas ofertas de valores.
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2. El Mercado de Valores Peruano como
alternativa de financiamiento, se caracterizó por un dinamismo creciente durante los años 2003-2008 en términos de
Oferta Pública Primaria y por el reducido número de empresas emisoras que se
incorporaron a este mercado. El instrumento más utlizado como alternativa de
financiamiento fue la emisión de bonos
corporativos. De las 48 empresas que
colocaron ofertas públicas primarias de
bonos corporativos, solo 04 son consideradas medianas empresas, las que emitieron bonos corporativos en siete oportunidades. Al mes de diciembre del año
2008, las colocaciones de ofertas públicas primarias fueron de US$ 371,231 en
dólares y S/. 2,961,280 en nuevos soles.
3. La existencia de algunos costos fijos durante el proceso de emisión de bonos
corporativos tales como la clasificación
de riesgo de la emisión, cuotas de mantenimiento a las entidades reguladoras y
otros, así como de costos no recurrentes
como es el caso las comisiones de estructuración y colocación, gastos de promoción, comisiones por “underwriting” y
otros, hace que el costo total de esta alternativa de financiamiento varíe de manera importante en función del monto y
del plazo de la emisión. Por ello, resulta
muy importante colocar emisiones por
montos lo suficientemente altos como
para diluir los costos fijos del proceso
y con plazos lo suficientemente largos
como para absorber los costos no recurrentes relacionados con la preparación
de la emisión. Según el análisis efectuado
al mercado de ofertas públicas primarias
de bonos corporativos, se determinó que
para el caso peruano el costo de emisión
es del 2,42% como porcentaje del monto
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colocado en dólares (en promedio US$
10 millones de dólares de emisión).
4. En el proceso de colocación de una oferta
pública primaria de bonos corporativos
existe asimetría de la información, debido a que los tenedores del bono (obligacionistas) y el emisor tienen acceso
desigual al conocimiento de la situación
económica y financiera de la empresa y
consiguientemente, requieren garantías
específicas sobre la empresa emisora, las
mismas que se encuentran expresamente
establecidas en la Ley General de Sociedades en respaldo de los intereses de los
inversionistas que son los que arriesgan
su dinero y se encuentran expuestos al
riesgo de incumplimiento por parte del
emisor de los bonos corporativos. El riesgo de incumplimiento en una oferta pública primaria de bonos corporativos es
el riesgo que el emisor de los bonos corporativos no cumpla con la obligación o
deuda contraída.
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RESUMEN
El presente artículo, que reseña una investigación exploratoria, analiza los conceptos del
Plan Nacional de Competitividad, propuesto
por el Consejo Nacional de Competitividad,
determinando que no existe en él un Plan Industrial explícito, que defina el lugar del Perú
en la división internacional del trabajo, distinto del “Plan” de facto, que somete al Perú
a la producción de minerales y productos
agrícolas, o servicios turísticos, sin incursionar en la industria. Analiza la especialización
del Perú en minerales sin procesar y otros
productos extractivos primarios, y sus consecuencias. El artículo analiza también cómo
se han formulado los Proyectos Nacionales
en la historia republicana, en relación al Plan
Industrial, y da una valoración de dichos esfuerzos fallidos. Señala también los requisitos en infraestructura, educación y ciencia y
financiamiento que se requieren para llevar a
la práctica un verdadero Plan Industrial.
Se propone, por último, algunos de los elementos que pueden incluirse en el Plan Industrial, de acuerdo a la vocación física del
país y las demandas del desarrollo científico
y tecnológico de la humanidad.

ABSTRACT
This article, which discusses an exploratory
investigation analyses the concepts of the
National Competitiveness Plan, proposed
by the National Competitiveness Council,
determining that there is in it an explicit Industrial Plan, which defines the location of
Peru in the international division of work
different than the “Plan” de facto subjecting
Peru to the production of minerals and agricultural products, or tourism, without getting into the industry. Analyse Peru´s specialization in raw minerals and other primary
extractive products, and their consequences.
The article analizes how was formulated the
National Projects in the republican history
too in relation to the industrial plan and gives an assessment of why theses effort failed.
It also notices the requirements in infrastructure, education and science funding needed
to implement a real industrial plan.
Finally. it proposes some elements that can
be included in the Industrial Plan, according
to the country’s natural vocation and the demands of scientific and technological development of mankind.
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Introducción
El presente artículo es el resultado de una
investigación exploratoria bibliográfica sobre la competitividad, y las políticas publicas
al respecto que le van a dar a las MYPEs y
a las demás empresas la sinergia para lograr
una competitividad individual en el mercado
local e internacional. La inquietud surgió durante la investigación sobre los Mecanismos
de Promoción de las Exportaciones para las
MYPE, que nos permitió ver que sin un compromiso del Estado en mejorar la Competitividad global de la economía, las políticas
de promoción de exportaciones caían en un
saco roto.
Las políticas de competitividad expuestas por el Consejo Nacional de Competitividad, CNC, por ejemplo, en el Plan Nacional
de Competitividad (PNC), a nuestro parecer, adolecen de un formalismo fuera de contexto, propio de un libro de texto. Además
de su imprecisión, carece de lo fundamental:
una visión prospectivista, “voluntarista”, que
le dé un papel a la voluntad nacional de desarrollarse; más allá de la creencia ingenua
en la “mano invisible” del “libre mercado”. Es
decir, el concepto que sólo la intervención
voluntaria del poder nacional puede generar un proceso de desarrollo industrial en el
cual la libre iniciativa de los emprendedores
sea el motor principal, pero con la “chispa de
encendido” y la “generación del clima” desarrollista que sólo puede aportar la sociedad
organizada (Estado).
La carencia mayor del CNC y el PNC es
el de un Plan Industrial, explícito, que es el
direccionamiento a los productos que el país
elegirá para su especialización, y los pasos
que va a dar para lograr así la competitividad
en los sectores o nichos elegidos.
En realidad, en el Perú existe un “Plan Industrial”, pero que es retrógrado y sumamen-
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te inconveniente para el país, razón por la cual
solo se hace explícito tímida y parcialmente,
pero se aplica en la práctica. El lugar del Perú
en la división internacional del trabajo es:
producción de minerales e hidrocarburos y
productos agrícolas, sin dejar de mencionar
las exportaciones ilegales de drogas, que han
dado al Perú la imagen de un país problema
en la escena regional y mundial, como Colombia y, actualmente, México. El “Plan Industrial” implícito vigente excluye sistemáticamente la producción manufacturera, que
representa una mayor complejización organizacional, técnica y científica, más acorde
con la evolución de la especie humana. Estas
omisiones hacen ver una “voluntad” aplicada
por algunos sectores locales y globales contra el Estado peruano para que no se aplique
un verdadero Plan Industrial, cuyos costos y
resultados pueden alterar un estado de cosas
muy conveniente para dichos sectores.
El presente artículo concluye esbozando
algunos elementos vitales para un Plan Industrial, y algunos requisitos y condiciones
para el mismo, en relación a la infraestructura, educación y ciencia, y financiamiento.
Desarrollo,
industrialización y
competitividad
El concepto de desarrollo, unido al de industrialización, era el concepto dominante
en los siglos XIX y XX y lo es en la actualidad para los países del Asía Pacífico, y tiene
como paradigma la Revolución Industrial
en Inglaterra y los procesos posteriores de
industrialización, el primero de ellos, de los
Estados Unidos de América, Francia y Alemania.
El desarrollo, mas allá que el mero crecimiento del producto nacional - PBI , implica
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un proceso de complejización productiva de
la economía nacional. Esta complejización
se asoció siempre con la industrialización,
cuyos elementos eran la producción fabril y
en masa (con el aprovechamiento de las economías de escala), el maquinismo y la introducción acelerada de la tecnología y la innovación a través de las máquinas herramientas
y los propios procesos industriales.
La industrialización se asociaba a la creación de un mercado nacional extenso, (arrinconando y hasta suprimiendo la economía
natural –de subsistencia– y artesanal) y con
un proceso de acumulación de capital por
una clase capitalista en formación y consolidación. Además, el requisito era la creación
de infraestructura, para posibilitar un mercado accesible, el abasto oportuno y económico de materias primas y demás recursos,
energía, conducción de aguas, irrigaciones,
etc. Además, se requería una educación reformada acorde a las nuevas necesidades.
Los paradigmas de desarrollo industrial fueron los ejemplos de Gran Bretaña, EE.UU.,
Francia, Alemania, Japón, y mas contemporáneamente, después de la Segunda Guerra,
Corea, Taiwán y las gigantes China e India.
En nuestra región, tenemos los casos de desarrollo truncados como Brasil, Argentina
y México. Este paradigma es originalmente
de un “desarrollo hacia adentro” que pronto
se revertía “hacia fuera”, como en los casos
mas recientes.
En America Latina, la CEPAL produjo
una versión teórica llamada Industrialización por sustitución de Importaciones, ISI,
que desde un punto de vista monetarista
(“ahorro de divisas”) se enfocó en el aspecto comercial y no en el desarrollo de las
fuerzas productivas, propiamente. Esta versión se aplicó paralelamente a la creación
de infraestructura; hasta inicios de los años

80, en que se produce la crisis de la deuda
de América Latina y la capacidad financiera de nuestros gobiernos se desploma. La
ISI propició una industrialización “light”
de artículos de consumo directo, creando
industrias de ensamblaje de automotores
electrodomésticos, etc. que en nuestro país
desaparecieron ante los primeros embates
de la apertura comercial de Ulloa, Boloña
Behr y demás. Los desarrollos más serios
corrieron la misma suerte.
La Competitividad es en realidad un concepto subordinado, en el contexto de la globalización y la apertura nos habla del desempeño de las economías en el mercado mundial,
esto, tal como lo define el Foro Económico
Mundial FEM). Este, en colaboración con
el Instituto de Desarrollo Internacional de la
Universidad de Harvard, elabora un Informe
Global de la Competitividad, donde se define la Competitividad como “la capacidad
que tiene un país para lograr altas tasas de
crecimiento”, lo que implica “desarrollar un
“clima” económico, político y social que le
permite incrementar la productividad de los
factores de producción” [Plan Nacional de
Competitividad] .
Nótese que el FEM usa la palabra crecimiento en vez de desarrollo, como si fueran
sinónimos.
El PNC dice que: “El Perú se encuentra
en un proceso de apertura comercial” porque considera que la liberalización comercial
permite a los diversos sectores de la economía alcanzar un mayor desarrollo como resultado del acceso a mercados ampliados y
un crecimiento de los niveles de inversión
productiva.
El PNC presenta 7 objetivos estratégicos
que son indispensables, pero pierden como
sistema al no definir la estructura industrial
deseable para el país, y el financiamiento del
desarrollo.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Los objetivos estratégicos son:
Fortalecimiento institucional
Política económica, mercados financieros y de capitales
Infraestructura
Articulación empresarial (cadenas productivas)
Innovación tecnológica e innovación
empresarial
Educación
Medio Ambiente

Las políticas de promover la Competitividad, como se aplican en las naciones industrializadas, inciden en la investigación e
innovación científicas, en una articulación
de 3 sectores: las empresas, el gobierno y las
universidades e institutos de investigación,
como se aprecia para el caso de Finlandia en
el Cuadro N.º 1.
Perfil industrial y del comercio exterior
peruano
Si se analiza los principales productos de exportación del Perú; descubrimos que son

mayormente minerales; petróleo; productos
extractivos pesqueros, productos agrícolas; y
solo en un lugar relegado, productos manufacturados como confecciones y textiles. Es decir,
productivamente somos un país campo-mina.
La mínima complejización industrial lograda
con la ISI (Producción de línea blanca y electrodomésticos, automóviles, etc.) se destruyó
con la apertura de los años ochenta y noventa.
En productos manufacturados, el Perú
logró una cierta especialización a partir de su
riqueza extractiva metal mecánica; productos eléctricos (conductores, etc.) construcción naval, carrocerías de automóviles, etc.
Además, el Perú, al formar el mercado
ampliado andino, logró ser favorecido por
algunas transnacionales para su producción
regional de productos de limpieza y aseo
personal: perfumería, alimentos procesados,
etc; pero en un nivel menor a Colombia y
Chile, por ejemplo.
En los demás bienes de consumo; los
productos agropecuarios, alimentos procesados, productos de limpieza aseo personal,
cemento, fierro y demás productos para la
construcción, son los más destacados.

Gráfico N.º 1. La triple hélice.
Confederaciones
industriales
Comisión europea
Ayuda estatal
Regulaciones

Centros de
excelencia
Parques de
ciencia tecnológica

Industria
Clusters

Bancos
Capitales asociados
Semiprivado
SITRA
FINVERA
inversión industrial

Consejo de
política de ciencia
y tecnología
Universidades
Institutos de
investigación

Gobierno

Ministerios
Agencias
temas de patentes

Fuente: Dr. Heikki Kotilainen, I Foro Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Competitivad. Lima, abril 9, 2008.
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Las exportaciones tuvieron un crecimiento del 43% entre el 2004 y 2008; que
ha dependido básicamente del precio de
los minerales, un resultado buscado por los
diseñadores de la política económica, y han
justificado un concepto de “crecimiento para
afuera”, en la que las exportaciones son la
locomotora del crecimiento del PBI. Pero
este “Crecimiento hacia afuera” es un mal
sustituto del desarrollo industrial, aunque en
ocasiones parezca bueno, pues ha creado un
ciclo económico de expansión ficticia y grandes recesiones, al compás de la volatilidad de
los mercados mundiales. Por ejemplo, una
coyuntura de bajos precios de los minerales
crea, como en 1998, una recesión económica
acentuada.
El “Crecimiento hacia fuera” se sostiene
en dos fuentes “extraordinarias”: las remesas
de efectivo de los cientos de peruanos en el
exterior; y las “exportaciones” ilegales de estupefacientes, que crean un “colchón” de divisas que evita una crisis de abastecimiento y
una mayor crisis social, pero a costa de socavar la seguridad interna nacional.
Michael Porter, “gurú” de la Competitividad, en su reciente visita al Perú, para
exponer el 30 de noviembre de 2009 en el
Seminario “Claves para una estrategia competitiva”, organizado por la Universidad del
Pacífico, se refirió al perfil industrial y del comercio exterior peruano en forma muy clara,
y revolvió el ambiente con sus declaraciones.
La primera es que el Perú carece de una política de largo plazo en materia de competitividad, y que la economía peruana no tiene un
rumbo definido.
Además, dijo que “los inversionistas extranjeros que quieren construir fábricas no
están pensando en el Perú”. Afirmó que “Perú
ha crecido mucho en los últimos años, pero
ese crecimiento no se ha reflejado en beneficio de la mayoría de la población”, añadiendo

que hemos “vivido una ilusión exportadora
en los últimos años”; lo que se debería a que
“el Perú no dispone de una política ni de una
estrategia de largo plazo en temas de competitividad y, por tanto, es una economía que
no tiene un rumbo definido”.
Es más, continúa el profesor de Harvard:
“Perú tendrá que hacer más que solamente exportar materias primas, porque de lo
contrario, hay riesgo de que China congele
a la economía peruana en su forma actual”;
es decir, como simple depósito de materias
primas, cuando deberíamos centrarnos en
“las exportaciones de productos con valor
agregado y de servicios, que casi se han estancado”
En realidad, la evidencia empírica es
que hemos pasado por sucesivas “eras” o
“booms” de exportación, con la sucesión del
oro, guano, salitre, petróleo, caucho, azúcar,
algodón, cobre, nuevamente oro, gas, eras

Michael Porter. “Gurú” de la Competitividad. En su
reciente visita a Lima, para exponer el 30 de noviembre de 2009 en un Foro de la Universidad del Pacifico,
revolvió el ambiente con sus declaraciones.
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que terminan sin dejar nada duradero en la
economía, es decir, sin capitalizar al país.
Como se puede apreciar, las exportaciones
no tradicionales, que empezaron a tomar
importancia con la era del desarrollismo, en la
actualidad empiezan a perder su importancia
relativa, avasallada por los minerales y sus
altos precios de coyuntura.
Por ejemplo, en el cuadro N.º 1 se
muestra los principales productos de exportación desde 1900, con sus periodos de
vigencia.
Nótese que productos como el algodón,
azúcar, caucho, lana, han tenido una vida efímera, siendo el producto más permanente el
conjunto de los minerales. Los productos no
tradicionales tuvieron su máximo a mediados de la década de 1990, pero están disminuyendo su importancia relativa.
Los proyectos de desarrollo en el Perú
Solo a partir de la década de 1840, el Perú
pudo con Ramón Castilla, ordenar al Estado
y obtener los medios para proponer un plan
de desarrollo industrial ”a la norteamericana”, usando el guano y fallidamente el salitre
como fuente financiera, y no como vocación
exportadora permanente.

Fue la facción llamada Republicana “liberal” (como opuesta al monarquismo o colonialismo, diferente a su acepción en la actualidad)
en especial, después de la Revolución Liberal
de 1864, la que sentó las bases para un desarrollo basado en la expansión ferroviaria, producción manufacturera, especialmente textil, y
en la agricultura intensiva de algodón y caña
de azúcar, con proyecciones a otras áreas. La
sucesión de gobiernos de Prado, Balta y Pardo,
con el programa ferroviario, la organización
de la educación básica pública, la creación de
la escuela de Ingenieros y la Facultad de Ciencias y de Ciencias Económicas y comerciales
de San Marcos, la creación del Cuerpo de Ingenieros; tenían la intención del desarrollo, en
su parte inicial. Pardo, el más esclarecido exponente de esta facción, esboza en sus escritos
elementos de un Plan Industrial, por ejemplo,
proponiendo la instauración de la industria
textil que transforme la lana, que se exportaba entonces en crudo, usando como ejemplo
la ciudad industrial de Cincinatti, en Estados
Unidos. (Mc Evoy, Op. Cit., p. 25-26). Pardo
también aboga expresamente por transformar
los ingresos por las exportaciones de productos extractivos, como el guano y el salitre, en
infraestructura básica, como pre requisitos
para la industrialización.

Cuadro N.º 1
Producto

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990 2000

Minerales
Algodón, azúcar, café
Petróleo y derivados
Harina de pescado
Caucho, cuero y lana
No tradicionales
Fuente: Acuña, Alexy y Zulueta, José. Crecimiento y ciclos económicos en el Perú, 1896 – 2008”. Lima. Universidad
del Pacífico, noviembre 2009; p. 14 (inédito). Citado por Schultz, Jurgen, en “La Republica”.
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Manuel Pardo: Primer presidente civil del Perú, promotor
de la Facultad de Ciencias de San Marcos y organizador de
la educación básica pública. Promotor del proyecto ferroviario y desarrollista.

Santiago Antúnez de Mayolo, de la Facultad de Ciencias de
San Marcos, promotor del Plan Eléctrico Nacional, que ideó
la cascada de hidroeléctricas, junto con la siderurgia y la industria química.

Este proceso fue desmantelado por la
Guerra del Pacífico, originada cuando el Perú
intentó tomar el salitre para financiar el proceso de construcción de infraestructura, luego que la Casa Dreyffus acabase con la fuente
que provenía del guano.
El contrato Grace, con la apropiación de
los acreedores de los principales activos del
país; y la anulación de la capacidad financiera
del Estado; postergó por décadas la reanudación del proceso de desarrollo. Fue el ilustre
sanmarquino Santiago Antúnez de Mayolo
el ideador de la nueva etapa desarrollista,
enfocada en el desarrollo hidroeléctrico, de
irrigaciones, industria siderúrgica y química,
como ejemplifica la Corporación Peruana del
Santa, en las décadas de 1940 al 1960, encargada de la primera hidroeléctrica moderna y
el desarrollo siderúrgico en Chimbote, donde se planteaba también una industria electroquímica. Antúnez defendía la labor de la
Corporación de sus detractores con sólidos

argumentos: “Muchos piensan que el Perú
debe seguir siendo un país de estructura económica colonial: agrícola y minera a base del
‘Cholo barato’. Son estos los que propalan los
malévolos comentarios sobre la inutilidad de
las obras que realiza la Corporación”. Así, en
el contexto de la post Guerra y el New Deal
de Roosevelt, el país pudo replantear su desarrollo, en la época del “desarrollismo” latinoamericano, en los años 40 hasta la primera
mitad de los 70, cuando se produce la primera crisis de la deuda, y los planes de infraestructura son cancelados.
Otro hito importante fue la integración
económica a través del Pacto Andino de
1970 que planteó un Plan Industrial Andino,
en el cual al Perú le tocó el desarrollo de motores carrocerías, material eléctrico, producción química básica, entre otros. Estos planes
también tuvieron vida efímera, cuando la capacidad financiera de los Estados-miembros
se desplomó con la crisis de la deuda.
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Tendencias nacionales e internacionales
Globalmente, las tendencias fundamentales
que no dependen solo de las decisiones y
políticas implantadas desde los cuarteles de
la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, del Fondo Monetario
Internacional, o del Foro de Davos, son:
- Presencia de una moneda de cambio
mundial, unida a la facilidad de transacciones financieras internacionales y de
reducción del control del movimiento de
capitales.
- Crecimiento de la Inversión Extranjera
Directa.
- Expansión de las transacciones financieras-especulativas-como relación al comercio real.
- Expansión del Comercio Internacional.
- Incorporación acelerada de la ciencia y
Tecnología en la construcción de máquinas-herramienta.
- Desarrollo de los países Asiáticos, en especial China, pero también Japón, Corea,
Taiwán, etc., India y Rusia de la energía
nuclear como fuente para el futuro.
- Desarrollos en los países asiáticos, de
proyectos de alta tecnología en las áreas
siguientes: Exploración espacial; telecomunicaciones; superconductores; transporte por levitación magnética; física de
plasmas; biotecnología, aleaciones especiales, tecnología de láseres, óptica biofísica, etc.
En nuestro país, las tendencias son contradictorias con estas tendencias globales,
siendo las principales:
- Mantención de la estructura productiva
primaria - terciaria.
- Déficit creciente de infraestructura.
- Crecimiento demográfico moderado por
la migración externa.
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-

Crecimiento del narcotráfico y su entroncamiento a la economía y vida social.
- Mantención de los niveles de pobreza y
desigualdad
Es decir, nuestra “Política Industrial” informal alienta las tendencias entrópicas, negativas y al contrario de las tendencias desarrollistas modernas de los pases del Pacífico
Asiático.

Elementos a considerar en un plan industrial para el Perú
Como muchos otros antes lo han señalado;
la vocación productiva del Perú debe partir
de su acervo natural, pero ir mucho más allá
de él, en un propósito ”voluntarista” o “prospectivo”. Perú es un país cuya geología y
topografía, definida por los portentosos Andes, y un clima signado por la Corriente de
Humboldt, nos muestra una topografía accidentada, un gran acervo minero, del tamaño
de un continente, y una gran riqueza hidrobiológica. Debido a los Andes, el transporte
se hace muy difícil, debiéndose crear un sistema complejo, como lo entendió Manuel
Pardo ya en el siglo XIX. Los Andes brindan
fuentes energéticas eficientes, como las caídas de agua para la formación de energía hidroeléctrica, y uranio, para producir energía
nuclear.
¿Qué puede producir el Perú aparte de lo
que ya produce?
Esta lista preliminar, necesariamente incompleta, deberá ser completada con el
aporte de la comunidad científica:
* Aleaciones especiales y estratégicas. Lo
que incluye la creación de una nueva refinación de minerales moderna
* Productos de metal mecánica y de conducción eléctrica, mejorando lo ya exis-
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tente con incorporación tecnológica masiva.
* Construcciones navales; realzando las
capacidades existentes en el pasado en
SIMA.
* Construcción y reparación de material
rodante ferroviario, de preferencia, eléctrico.
* Dominio del proceso del uranio para generación eléctrica y otras aplicaciones de
procesamiento de alimentos, de salud e
industriales.
* Industrias petroquímicas, en base al gas
de Camisea (plásticos, resinas, fibras sintéticas y fertilizantes).
* Electrónica básica, motores, refrigeración.
Como criterio general, el Perú no necesita incursionar en todos los sectores productivos, ni siquiera en todos los sectores modernos, debe concentrarse solo en aquellos
en los que puede formar una ventaja competitiva que este bajo nuestro control. Hay
áreas en que ningún país puede dejar de estar
(electrónica; motores para transporte, etc.),
y en otras el Perú aprovecha sus condiciones
excepcionales.

Enseñanza de operación de máquinas herramienta en una
institución educativa nacional.

Este proceso debe comenzar con la
creación de las Competencias científicas y
tecnológicas necesarias, con la creación de
institutos de investigación y enseñanza en
metalurgia avanzada, energía nuclear, petroquímica, electrónica, construcción naval, diseños de máquinas eléctricas, entre otras.
El paso siguiente es brindar el apoyo estatal a las inversiones privadas que son de
necesidad pública en esas áreas, garantizándoseles estabilidad, beneficios tributarios,
apoyo tecnológico, créditos blandos y a bajas
tasas con garantía pública, y un mercado interno protegido.
No es desapercibo para los autores que
esto implica cambios de las políticas estatales
y aún constitucionales, y un cambio total del
“clima” generado por la globalización; pero,
¿Es realista considerar a la globalización
como el imperio que durará mil años?
Conclusiones
Sin un proceso de discusión nacional para
la definición de un plan nacional industrial,
con el compromiso respectivo y el consenso
necesario, el país no podrá tener un desarrollo económico adecuado, acorde con las tendencias mundiales.
Sin este Plan nacional industrial, tampoco se podrá plantear una verdadera política
de competitividad.
El Plan Nacional industrial debe relacionarse a la vocación física del país, pero no limitándose a ella, guiarse por el imperativo de
ubicar al Perú en el comercio internacional y
desarrollo científico de la humanidad.
El Plan Nacional industrial tiene requisitos y condiciones sin los cuales sería imposible de implementarse.
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Recomendaciones
Debe abrirse la discusión sobre el Plan
industrial Nacional, sus condiciones y requisitos, como un verdadero medio de consenso
nacional en el contexto actual.
La comunidad universitaria debe comprometerse a iniciar el intercambio de ideas,
por su papel central en el proceso del Plan
Industrial y competitividad nacional.
El Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras
debe asumir el liderazgo en la generación de
este intercambio.
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ABSTRACT
The article presents the main conclusions
and recommendations of the research the
same subject and title, and was selected by
the Research of our House of Studies; in
addition, we present the research objectives,
methodology and the different situations
that arose during the investigation. The
research used primary sources, collected
through surveys administered with the help
of a group of students of the Faculty to the
guilds of MYPES, and secondary sources
too. The limitation was the impossibility
practical of reach even if indirectly to the informal MSEs, obtaining direct information
of the SMEs only formal, more modern and
organized.
As a result of this investigation, it knows
that the neitre the MYPES have not used the
drawback, other mechanisms promoters of
exports, as an incentive to internationalize,
because the vast majority MYPES not been
formalized. Secondary immediate causes,
is that managers of MYPES are unaware of
the benefits of the drawback of insufficient
dissemination, which lack trained person-

RESUMEN
El artículo presenta las principales conclusiones y recomendaciones de la investigación
del mismo tema y título, y que fue seleccionada por el Vicerrectorado de Investigación
de nuestra Casa de Estudios. Además, se
presentan los objetivos de la investigación, la
metodología empleada y las diferentes situaciones que emergieron durante la investigación. La investigación utilizó fuentes primarias, recogidas mediante encuestas aplicadas
con la ayuda de un grupo de alumnos de la
Facultad a los gremios de MYPES, y también
fuentes secundarias. La limitación fue la imposibilidad práctica de llegar aun sea indirectamente a las MYPES informales, obteniendo información directa solo de las MYPES
formales más modernas y organizadas.
Como resultado de esta investigación, se
pudo conocer que las MYPE no han usado
el drawback, ni los demás mecanismos promotores de exportaciones, como un incentivo para internacionalizarse, debido a que
las MYPES, en su gran mayoría, no se han
formalizado. Entre las causas secundarias inmediatas, es que los directivos de las MYPE
*
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desconocen las ventajas del drawback por insuficiente difusión; que carecen de personal
capacitado para la aplicación del drawback;
y carecen también de una adecuada estructura de costos para acogerse a este y demás
regímenes e incentivos promocionales. Se
concluyó en la necesidad que el Estado, debe
apoyar a las MYPES a través de la construcción de infraestructura que reduzca los severos sobrecostos existentes y con medidas de
abaratamiento del costo del dinero, a la par
de un plan industrial, para propender a una
verdadera competitividad nacional.

nel for implementation of the drawback,
and also lack of adequate cost structure to
follow this and other schemes of export
promotions .The incentives concluded on
the necessity that the state should support
MYPES through building infrastructure that
reduces the existing cost overruns and severe
measures lowering the cost of money, along
an industrial plan, to propose a true national
competitiveness.

Palabras clave: Drawback. Exportaciones.
Promoción de Exportaciones. MYPE. Formalización. Costos de exportación. Subsidio. Derechos Arancelarios. SUNAT. Régimen Aduanero.

Key words: Drawback, Exports, Export
Promotion, MYPES, Formalization, Export
costs, Allowance, Customs Duties, SUNAT,
Customs Regime.

Introducción
La teoría económica considera que las exportaciones incrementan el ingreso nacional
(representado por el PBI), y que por tanto
son beneficiosas al crecimiento económico y aún al desarrollo, siendo deseable que
se acompañe con un proceso de complejización productiva, o industrialización. Este
argumento ha servido de fundamento a la
negociación y firma de los Tratados de Libre Comercio de nuestro país con EE.UU. y
otros países. En este contexto, las expectativas están puestas en las MYPEs como alternativa de crecimiento económico y de absorción de empleo, y en especial, para viabilizar
su expansión a los mercados externos; por lo
que se debería promover a las MYPE y alentarlas a su internacionalización.
Por esa razón, el Estado y las organizaciones multilaterales han establecido divesos
mecanismos de apoyo y promoción de las
Exportaciones, como los regímenes aduaneros (Drawback, Reposición de Mercancías
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en Franquicia y Admisión Temporal), los
créditos promocionales a las exportaciones
y los seguros de crédito a la exportación,
además de la simplificación aduanera, como
ejemplifica Exportafacil. Sin embargo, la percepción previa de los investigadores es que
estos mecanismos no están siendo aprovechados adecuadamente por las MYPE, como
lo indica el hecho que la participación de este
sector como generador de exportaciones es
reducido, y no hay señales de un cambio de
tendencia.
Por ello, consideramos importante conocer si los mecanismos de promoción de exportaciones son o no adecuadamente utilizados por las MYPES para iniciar o consolidar
su internacionalización, y conocer en caso
contrario cuales son las causas que impiden
este fin.
Se analizaron principalmente las normas tributarias y aduaneras que establecen
los mecanismos promocionales, como el
drawback, sus requisitos y condiciones para
su aplicación. Se analizaron también textos
sobre marketing y comercio internacional,

Mecanismos estratégicos que facilitarán las exportaciones de las Mype a los países firmantes de los Tratados de Libre Comercio

donde se fundamenta la aplicación de estos
mecanismos y se discute su aplicación en
distintos países. Además, se consulto en revistas, periódicos y sitios web las opiniones
de los gremios empresariales y de expertos
sobre la aplicación de estos mecanismos, la
evaluación de los resultados de su aplicación
y las propuestas de mejora, provenientes de
las Cámaras de Comercio, Sociedad Nacional de Industrias y Asociaciones de Exportadores. También se consultó información, en
especial, del Ministerio de Trabajo, sobre las
MYPE y sus principales características y extensión.
Notamos la carencia de un enfoque a la
vez concreto y global respecto a la aplicación de estos mecanismos por las MYPES
en el país, lo que motivó la investigación
presente.
Los objetivos de la investigación planteada fue el determinar, si los mecanismos
de promoción a las exportaciones son o no
adecuadamente utilizados por las MYPE en
nuestro país, a fin del aprovechamiento de las
oportunidades del TLC; determinar, si fuera
el caso, las razones por las cuales la aplicación
de estos mecanismos promocionales no impactan favorablemente en las MYPE, y, también, el establecimiento de una estructura
de costos para determinación del Drawback
y otros regímenes de beneficios en exportación.
Problemática en la aplicación
del Drawback para las MYPE
Una característica saltante que hallamos es
que la informalidad es la realidad mas presente en el tema de las MYPE. El número
de empresas que existen en el Perú, es de
3’200,000, que se agrupan en grandes, medianas, pequeñas y micro. Las grandes y me-

dianas, son el 2% y representan a 64,000 empresas. Las micro y pequeñas, son el 98% y
representan a 3’136,000 empresas. Del 98%
que son MYPE, el 74% que representan a
2’541,000 empresas, opera en la informalidad. Es decir, el 72.52% de las empresas peruanas son informales. Y una característica
central de los mecanismos de promoción de
exportaciones que administra la SUNAT, es
la formalidad.
En razón de esta limitación de la investigación, debimos dividir nuestro universo en
dos grandes segmentos: las MYPEs formales
y las MYPEs informales, concentrando nuestro análisis de fuentes primarias a las primeras y de fuentes secundarias exclusivamente,
por razones obvias, a las segundas. Sin embargo, hay muchas características comunes a
ambas, y otras diferenciales, como vamos a
señalar.
Las características y aplicación del
drawback se reseñaron en el artículo: “El
drawback como mecanismo de promoción
de exportaciones. ¿Cómo mejorar su impacto
en las MYPES?”, publicado en la revista de
Investigación Contable de nuestra Facultad,
“Quipucamayoc”, número Enero - Junio de
2009.
Un análisis preliminar de fuentes secundarias nos permitió determinar las siguientes
características de la aplicación del drawback
por los MYPE:
Las empresas exportadoras o potencialmente exportadoras,
Tienen un nivel de exportaciones que
en muchos casos no llegan al mínimo (US
10,000) para acogerse al régimen. Es decir, si
se trata de microexportación, la empresa no
podría acogerse (sin embargo, si hace varias
operaciones pueden ser acumulables)
Encuentran dificultades en planificar
sus operaciones de exportación al carecer
de estructuras de costos de exportación que
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contemplen los beneficios del Drawback; por
lo que, no pueden saber los beneficios reales
de exportar utilizando este beneficio.
Encuentran dificultades para acogerse al
Drawback, debido a que no siendo muchas
veces importadoras directas, sus proveedores
no cuentan con la documentación ordenada
de la importación de los insumos, o dicha información no es fidedigna.
Por esta causa, son multadas por la aplicación indebida del Drawback, en razón a la
inconsistencia o falta de integridad en la información proporcionada por un proveedor,
acarreando la sanción no directamente al
proveedor, sino a la empresa exportadora.

particular, a través de encuestas aplicadas a
los directivos de los gremios MYPE, y contrastándola posteriormente con el análisis
documentario.
La primera etapa, en la cual se efectuó la
recopilación de datos, se realizó con la participación de los alumnos ya mencionados,
después de lo cual se hizo el análisis de la
información con la ayuda de los paquetes informáticos SPSS y Excel.
Como resultado, se ha determinado nuestras apreciaciones y en función a estas se
formularon las conclusiones. Cabe destacar
que se separó por las razones ya indicadas dos
segmentos, de MYPE formales e informales.
Análisis de los resultados

Metodología y Resultados
Metodología empleada
La metodología se centró en la recolección
de información procedente de los gremios
de las MYPE, en general, y exportadoras, en

1. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de sus
asociados que realizan exportaciones?
(MYPES FORMALES)
Según las estimaciones de los directivos
de los gremios:
16.66%

Tabla N.º 1. Muestra - Gremios MYPE
Representan a 30,383 MYPES, formales, que no es la totalidad, sino el sector más organizado
• Cámara PYME Callao - CAPYMEC
• Confederación Nacional de Gremios de la Micro y Pequeña Empresa del Perú - CONAMYPE
• Asociación Red Empresarial del Parque Industrial Infantas
• Asociación REDPYMES
• Central de Asociaciones Empresariales y Empresarios de la Micro y Pequeña Empresa del Cono
Sur de Lima - APEMIVES
• Federación de Parques Industriales del Perú - FENAPIP
• Sociedad Nacional de Industrias - Comité de la Pequeña Industria - COPEI
• Asociación de Talleres y Empresas de Metal Mecánica del Perú - ATEM PERÚ
• Asociación de Pequeños y Medianos Industriales del Perú - APEMIPE
• Asociación de Fabricantes de Calzado, Artículos Afines y Complementarios - APEMEFAC
• Asociación de la Micro y Pequeña Industria Confeccionista de Gamarra - AMPIC
• Federación de Empresarios de Gamarra Perú - FEDEGA PERÚ
• Sociedad Nacional de PYMES
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Este resultado da cuenta que aún las MYPEs formales (solo el 16.6%) están escasamente internacionalizadas, lo que coincide con los resultados obtenidos por el
Ministerio de Trabajo en años anteriores.

Las MYPES informales no tiene la posibilidad de la internacionalización.
4. ¿Cuándo sus asociados exportan, cuál es
el mecanismo de promoción de exportaciones que aplican? (MYPES formales).

Gráfico N.º 1
Reposición de
mercancía en
franquicia 15%

Admisión
temporal 0%

Drawback 85%

Este resultado muestra que el Drawback es
el mecanismo o régimen promocional más
usado por las MYPES formales.

5. Los directivos de las MYPE exportadoras (o potenciales exportadoras) de su
gremio, ¿conocen los beneficios y requisitos del drawback? (MYPES formales).

Gráfico N.º 2
No Sí
2% 2%

A Medias
96%

Este resultado permite reconocer que los
propios conductores de las MYPEs (en un
96%) tienen un conocimiento incompleto
sobre el drawback.

6. Los directivos de las MYPE exportadoras
(o potenciales exportadoras) de su gremio, ¿conocen cuales son los bienes que
se pueden acoger al drawback? (MYPES
formales).
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Gráfico N.º 3
Reposición de
mercancía en
franquicia 15%

Admisión
temporal 0%

Drawback 85%

Estos resultados permiten reconocer que
un 63% de los propios conductores de las
MYPEs desconocen que tipos de bienes pueden acogerse al drawback.

7. ¿Considera que las MYPE exportadoras (o potenciales exportadoras) de su
gremio, tienen capacidad de gestión suficiente para aplicar el drawback y los demás regímenes aduaneros promocionales? (MYPES formales).

Gráfico N.º 4
No 37%

Sí 63%

En este caso, la capacidad de gestión no
se considera un obstáculo para el 63% de
los MYPEs formales para la aplicación
de los regímenes de promoción de exportaciones.
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8. ¿Considera que las MYPE exportadoras
(o potenciales exportadoras) de su gremio, tienen o manejan una estructura de
costos de exportación que les permita
analizar los beneficios del drawback y los
demás regímenes aduaneros promocionales? (MYPES formales).
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Gráfico N.º 5
Sí 14%

No 86%

Estos resultados muestran que para un
86% de las MYPEs formales carecen de una estructura de costos adecuada para una correcta
aplicación del drawback y demás regímenes de
promoción de exportaciones.
Conclusiones
Las MYPE no se han beneficiado en el régimen de drawback u otros mecanismos promocionales, principalmente debido a su situación de informalidad.
Entre las causas inmediatas, establecidas provisionalmente, tenemos que los
directivos de las MYPEs, exportadoras y
potencialmente exportadoras, no conocen
plenamente los beneficios y requisitos del
drawback y demás mecanismos promocionales, carecen de capacidad de gestión para
acogerse al régimen de Drawback y demás
mecanismos promocionales .
Las empresas exportadoras o potencialmente exportadoras encuentran dificultades
en planificar sus operaciones de exportación
al carecer de estructuras de costos de exportación que contemplen los beneficios del
drawback, por lo que no pueden saber los
beneficios reales de exportar utilizando este
beneficio.

Como causas concurrentes, se encuentran los sobrecostos en infraestructura y financiamiento. En infraestructura, la desventaja es evidente, en razón que al exportar un
producto perecible desde el Callao a Miami
puede ser hasta 15% más costoso que un flete
para el mismo producto de Santiago de Chile
a Miami. Movilizar un contenedor desde el
puerto del Callao cuesta por todo concepto,
aproximadamente U$D 600, mientras que
desde Valparaiso a Miami pueden costar hasta 30% menos. En Financiamiento, la MYPE
tiene limitaciones de acceso en la banca formal, debido a que para acceder al mismo tiene que solventar tasas de 35 a 40% en nuestro país con lo cual nuestro producto no es
competitivo en el mercado internacional.
Recomendaciones
Debe promoverse mas activamente por el Estado la legalidad y la formalidad de las MYPE,
que constituyen una obligación de todo empresario que, en suma, son una herramienta
fundamental que nos permite ver y conocer lo
que estamos haciendo como empresarios.
Debe promoverse tanto la investigación
como la divulgación de los aspectos referidos
al drawback y otros mecanismos de promoción
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de exportaciones deben ampliarse, dada su
gravitación para nuestra economía. La divulgación y capacitación a las MYPE de estos
aspectos redundaría en una mejor y mayor
aplicación del drawback y otros mecanismos
de promoción de exportaciones por parte de
las mismas.
Debe alentarse la responsabilidad de las
propias empresas en relación a sus niveles de
competitividad. Al respecto, existen serias
deficiencias en cuanto a capacitación, costeos, negociaciones, formulaciones de planes
de negocio e investigación de mercados representan algunos de los conceptos y herramientas de gestión pocos manejadas por las
MYPEs y que son vitales para competir en
mercados abiertos.
Se propone a las empresas la estructura
de costos para la aplicación del drawback que
figura en el Anexo N.º 1
Debe promocionarse la formación de
Alianzas Estratégicas para las MYPE. Algunas
MYPE tienen la posibilidad de exportar en forma directa. Algunas pueden exportar apelando
a esquemas de asociatividad, como los consorcios. Otras MYPE, probablemente no exporten nunca, pero pueden participar en cadenas
de exportación a través de sub contratas entre
otras posibilidades de articulación empresarial.
Las alianzas estratégicas significan una oportunidad para enfrentar la competencia.
El Estado debe procurar aplicar políticas para reducir los sobrecostos logísticos y
financieros, cumpliendo su papel en la creación de infraestructura básica y generando
políticas para abaratar el crédito a las MYPE.
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ANEXO N.º 1
Estructura de costos para el control de
drawback
La determinación del valor base de cálculo
para aplicar el 8% de restitución exige diseñar una estructura de costos donde se pueda
distinguir aquellos elementos del costo que
no deben formar parte de dicha base. La es-

tructura tradicional de materiales, mano de
obra y costo indirecto de producción no es
suficiente para lograr una exitosa restitución
por el mecanismo de Drawback. Esto en relación a los siguientes hechos:
• Debe conocerse el valor de los insumos
importados usados; diferenciándolos de
los nacionales;
• Debe determinarse si ya han recibido un
beneficio arancelario precio, separándolos en dicho caso.
• Debe conocerse el valor total de los insumos empleados en relación al valor total
de los exportado, pues Por otro lado, si
el costo de las importaciones superan el
50% del FOB, no se tendría derecho a la
restitución.
La siguiente estructura de costos fue
propuesta por el profesor CPC Agustín
Rodríguez Chávez, integrante del equipo
de investigación, dentro del trabajo de
investigación, quién aportó la casuística
que presentamos a continuación, sobre la
exportación de una turbina de generación de
energía eléctrica. La primera estructura de
costos (Cuadro N.º 2) no permite conocer ni
declarar adecuadamente la base para aplicar
el drawback, por lo que se ha modificado
para ese fin en los dos cuadros siguientes (3
y 4), siendo el último usado para determinar
si el insumo importado es mayor el 50% al
valor total de exportación.
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Cuadro N.º 2. Estructura de Costos - Tradicional
Exportación de 1 turbina generación de
energía eléctrica
Materiales directos

$ 420,000
180,000

Mano de obra directa

50,000

Costos indirectos de producción

55,000

COSTO TOTAL

285,000

Margen bruto

135,000

Gastos de exportación

- 40,000

Utilidad antes de participaciones e impuestos

$ 95,000

Cuadro N.º 3. Estructura de Costos - Propuesta cuadro
Exportación de 1 turbina generación de
energía eléctrica

$ 420,000

Materiales directos

50,000

Material importado

100,000

Material nacional

30,000

Mano de obra directa

50,000

Servicios de producción

35,000

Costos indirectos de producción

20,000

COSTO TOTAL

285,000

Margen bruto

135,000

Gastos de exportación
Utilidad antes de participaciones e impuestos
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40,000
$ 95,000
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Cuadro N.º 4. Estructura de Costos - Valor exportación
Exportación de 1 turbina generación de
energía eléctrica

$ 420,000

$ 420,000

$ 420,000

100%

50,000

12%

10,000

100,000

24%

Mano importada proveedora local

30,000

7%

Mano de obra directa

50,000

12%

0%

Servicios de producción

35,000

8%

0%

Costos indirectos de producción

20,000

5%

COSTO TOTAL

285,000

68%

Margen bruto

135,000

32%

0%

40,000

10%

0%

$ 95,000

23%

0%

Materiales directos
Material importado
Material nacional

Gastos de exportación
Utilidad antes de participaciones e impuestos
Tipo de cambio utilizado

2%

0

0%

30,000

7%

40,000

10%

2.948

% de material importado

19%

Valor base de cálculo

0%
380,000

90%

Cuadro N.º 5. Cía. Metalmecánica SAC.
Catálogo de operaciones
Cuenta
90
901
9011
9012
9013
902
9021
9022
9023
906
9061
9062
9063

Descripción
Costo de materiales y componentes
Costo de materiales
Costo de materiales nacional
Costo de materiales importado
Costo de materiales importado proveedor local
Costo de suministros diversos
Costo de suministros diversos nacional
Costo de suministros diversos importado
Costo de suministros diversos importado proveedor local
Envases embalajes de consumo directo
Envases embalaje consumo directo nacional
Envases embalaje consumo directo importado
Envases embalaje consumo directo importado proveedor local

En el Cuadro N.º 5, se propone una Estructura
General de costos y Catálogo de operaciones

Soles

Dólares

para los fines a la aplicación del drawback y otros
regímenes de promoción de exportaciones.
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RESUMEN
El divorcio entre la teoría dictada en las aulas
universitarias y la práctica real de una carrera
universitaria, es un reflejo de la brecha existente entre universidad y realidad, y si a esta
situación le añadimos el efecto que tiene la
crisis recesiva global y la masificación de la
educación superior, nos encontramos con
una universidad que necesariamente debe
renovarse y adecuarse a las necesidades y
retos actuales. En nuestro país, uno de los
caminos para hacer frente al contexto recesivo internacional hay sido las MYPES, que
en lo referente a temas como generación de
empleo, mejora de la competitividad, inclusión de la cooperación y asociatividad, promoción de las exportaciones y sobre todo el
crecimiento de nuestro país son un elemento
clave, pero que en los últimos tiempos se ha
caracterizado por desenvolverse dentro de
un escenario cambiante y poco estable. Ante
tal situación, es relevante plantearnos, que
formación recibe el contador en la universidad para desempeñar un rol adecuado en
la MYPE. La Conclusión de tan interesante
revisión es que, las limitaciones que enfrenta
el contador y que impiden explotar su potencial dentro de la MYPE tienen su raíz en la
desarticulación entre universidad y contexto
económico-social actual.

ABSTRACT
The divorce between theory given in the
university classroom and actual practice of
a university career is a reflection of the gap
between academia and reality, and if this
situation we add the effect of global recession and the spread of higher education, we
find a university that necessarily needs to be
renewed and adapted to the needs and challenges. In our country, one way to tackle the
international context of economic recession
have been the MSEs that with regard to issues such as employment generation, improving competitiveness, including cooperation
and partnerships, export promotion and
above all the growth of our country are a key
element, but in recent times has been characterized by a scenario unfold in changing
and unstable. In this situation, it is important
consider that the counter receives training
in college to play an appropriate role in the
MSEs. The conclusion of this interesting review is that the constraints facing the counter
and preventing potential exploit within the
MSEs are rooted in the dislocation between
the university and current socio-economic.

Key words: Actual practice university massification of education, competitiveness, role
performance.

Palabras clave: Práctica real universitaria, masificación educativa, competitividad, desempeño del rol.
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Introducción
Este artículo se plantea determinar cuáles
son las limitaciones actuales que enfrenta el
profesional contable en el ejercicio de su carrera dentro de la MYPE en el contexto económico actual.
Para ello, partiremos de una breve revisión del actual contexto económico, para luego analizar el impacto que tiene la relación
entre la teoría dictada en las universidades y
la aplicación práctica de estos conocimientos
en la MYPE, a su vez que esta última plantea su existencia en un escenario cambiante,
poco estable, donde el profesional contable
debe estar preparado no solo para desenvolverse adecuadamente, sino para enfrentar,
desde un nuevo sitial estratégico los nuevos
retos que este plantea dentro del contexto
descrito.
Las ideas aquí expresadas pretenden ser
un aporte a la configuración de una nueva
estructura curricular de formación académica para el profesional contable situado en
un escenario nuevo donde el conocimiento
recibido en el trayecto del tiempo le resulta
insuficiente, y donde la ciencia y tecnología
modernas son su nuevo punto de apoyo.
Lograr una relación coherente entre la
teoría dictada en la universidad y el ejercicio del profesional contable enmarcado en
el contexto actual es una necesidad impostergable, dado que de ello va a depender el
progreso de la MYPE como eje de nuestra
economía.
Por otro lado, hablar de mejorar la calidad
académica recibida en las universidades es un
tema atravesado por un sin fin de situaciones
que son condicionantes para lograr este objetivo, y son temas que pasan por requerimientos históricos, como mayor inversión para las
universidades, mejora de los sueldos de los
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docentes universitarios, –para que a su vez
se capaciten mejor– autonomía universitaria
real, incentivo a la investigación, etc., que serían tema para una reflexión aparte, pero que
deben ser considerados como parte esencial
del problema.
En tanto, así definido nuestro escenario,
desarrollaré mi tema que viene siendo un
reconocimiento del nuevo escenario económico y un planteamiento por lograr profesionales que aporten soluciones a las nuevas
situaciones vividas.
El presente artículo es reflejo de la preocupación constante de colegas, empresarios
y estudiantes por el ejercicio de la profesión
in situ, así como por el devenir de la economía y sociedad interna y global.
Considero que lo propuesto no es una
tarea simple, pero sí una tarea de todos, es
imprescindible asumir que somos parte de
la solución y que nuestra responsabilidad es
mayor siendo miembros de esta comunidad
universitaria que es de donde históricamente han emergido las ideas más brillantes en
medio de contextos diversos, prueba de ello
es la creación el año pasado de dos nuevas
Escuelas Académico Profesionales en nuestra Facultad de Ciencias Contables: Escuela
Académico Profesional de Tributación y Escuela Académico Profesional de Auditoría
Empresarial y del Sector Público.
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Actual contexto económico
social
Los estragos ocasionados por la crisis económica-financiera global han dejado una secuela toxica para casi todas las instituciones
financieras del mundo luego del colapsó del
Banco de Inversiones Lehman Brothers, que
desencadenó en una recesión global, caracterizada básicamente por la caída del consumo,
despidos laborales masivos, derrumbe de los
precios del petróleo y de las materias primas,
devaluación de las monedas y revaluación
imparable del dólar, colapso financiero con
quiebra de bancos, crisis crediticia, incremento de precios de los alimentos y la energía; este proceso ha entrado en una etapa en
que empieza –aunque difícil y lentamente– a
dar minúsculos visos de recuperación.
Sin embargo, estos visos de recuperación
de la economía mundial, no son suficientes
como para mejorar la capacidad adquisitiva,
ni para frenar el creciente desempleo, lo que
nos recuerda que la economía mundial sigue
siendo frágil y vulnerable.
Este panorama que mantiene a gigantes
sectores de consumidores con capacidad de
gasto restringida, es lo que impide –entre
otras cosas– la recuperación de la economía
mundial.
Si bien es cierto el reflejo más nítido de
la crisis recesiva mundial ha sido la desaceleración abrupta de las tasas de crecimiento
de las economías de los diferentes países, en
el caso peruano, el crecimiento se mantuvo a
través de las exportaciones de bienes, de productos primarios básicamente agrícolas y mineros, a pesar de la caída del tipo de cambio
El Perú, además, debido a su bajo nivel
de apalancamiento con los agentes económicos, no sufrió el golpe directo como otros
países, pero con esto no queremos afirmar
que la economía peruana va viento en popa,

pues hay mucho por aprovechar, por ejemplo
el uso eficaz y eficiente de los factores de producción como el capital y el empleo.
En el actual contexto mundial, el Perú
ofrece muchas oportunidades de inversión,
solo hay que encontrar el camino correcto
para salir beneficiados de la coyuntura, que
puede significar finalmente la consolidación
de la economía de nuestro país en la región,
dentro de la cual el sector empresarial debe
asumir un rol protagónico, pero no solo, pues
para enfrentar adecuadamente el volátil mercado exterior es necesario que las MYPES, el
Estado, y el sector académico trabajen juntos
y reencausen sus esfuerzos para vislumbrar
mejor este nuevo escenario mundial y lograr
un desarrollo sostenible que involucre a todos los sectores de nuestra economía y que
sea producto de las condiciones reales que
tenemos como país.
La MYPE en el Contexto Actual
La apertura del mercado a la economía internacional, bajo un escenario cambiante, que
trae consigo un avance impresionante en la
ciencia y tecnología de la información plantea un nuevo escenario para la MYPE.
Este nuevo contexto está marcado por la
volatilidad del escenario global, la competitividad, la permeabilidad del mercado interno
producto del proceso de globalización que
hizo permeables las fronteras físicas y los
mercados de los países, y el principal problema limitante de la MYPE en el escenario internacional: su tamaño.
Siendo la MYPE un sector clave para la
economía del país, al generar empleo e incrementar la demanda interna, con factores
como el crecimiento de la inversión y del consumo que acrecientan el PBI, debemos centrarnos en buscar la forma de apoyarla con el
Vol. 17(33) 2010│Quipukamayoc
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propósito de promover su productividad y
sustentabilidad en medio de este proceso de
recuperación de la economía mundial.
Para ello la participación real de la MYPE
en el diseño de políticas nacionales que van
en su auxilio es imprescindible, para así poder relacionar coherente y efectivamente empresa con contexto nacional-internacional
actual y trabajar todos con una misma meta,
configurando así un “modelo de país” que facilite la integración y la colaboración activa y
planificada de todas las instituciones en este
fin de comprender, apoyar y financiar las verdaderas necesidades de la MYPE y todos los
sectores productivos involucrados.
En este caso, la primera institución a considerar es la universidad, donde se pueden
formar profesionales con mayor flexibilidad
y adaptabilidad a las nuevas condiciones de
la MYPE y que apunten a la internacionalización.
Es en la Universidad donde podemos
potenciar este cambio en el patrón sectorial
y por ende en la marcha de la economía del
país, tomando como base las empresas de los
sectores tradicionales, transformando y reorientando sus procesos para que se adecuen
a la demanda del mercado internacional.
Universidad, Contexto y MYPE
Aunque parezca increíble, en muchas universidades se dictan cursos que poco o nada
aportan a la comprensión del mundo en que
vivimos, con contextos de crisis, recesión y
recuperación de sus economías, por lo tanto, qué podemos esperar de los futuros profesionales que estarán al mando de nuestro
país? si no están recibiendo una preparación
adecuada que nos conlleve a aportar con sus
ideas e investigaciones a progresar como
país, ya que lo enseñado en las aulas univer-
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sitarias no es coherente con el ejercicio de su
profesión en el actual contexto; en el terreno
de la MYPE por ejemplo un contador general
es equivalente a un gerente, pero hasta hace
poco solo era requerido temporalmente.
En teoría, la universidad debe centrar
sus intereses intelectuales en tan acelerados
cambios, pero en la realidad vemos planes
curriculares arrastrados desde años atrás y
profesores que difícilmente actualizan sus
conocimientos.
Tenemos así, una universidad que se quedó suspendida en el túnel del tiempo, pues
ya no es más el reflejo de los cambios de la
sociedad, ya no refleja sus contradicciones,
visiones, diferencias, luchas, etc. y lo que necesitamos es una universidad comprometida
y capaz no solo de adaptarse a los cambios,
sino de hacerles frente, donde entre a tallar la
intelectualidad crítica que nos ayude, primero, a comprender nuestra sociedad y, en segundo lugar, a emerger como país, y con una
enseñanza tan limitante como la impartida
en universidades creadas sin ningún aporte
técnico esto es un imposible. Es por ello que
la universidad debe adecuar los planes curriculares de las diferentes Facultades y Escuelas
Profesionales al mundo actual, a las nuevas
reglas de juego internacionales, porque en
la medida que defina y organice este conocimiento, se puede encontrar el norte para el
desarrollo económico de nuestro país, en el
que lamentablemente priman la carencia de
instituciones sólidas y confiables que sirvan
de filtro de ideas y que por el contrario conducen a graves errores en las políticas educativas y económicas, por las cuales estamos
pagando un alto precio y por lo que es importante analizar las posibles formas en las que
se podría incorporar en la teoría y práctica de
la carrera profesional lo aquí expresado.
Proponemos una reorientación radical
de los contenidos académicos y prácticos de
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la carrera contable en base a las exigencias
que demanda el nuevo contexto económico
mundial, que tienen como base la apertura
de la economía mundial, nuevas tecnologías
de la información, un escenario mundial
cambiante y el consecuente nuevo escenario
para la MYPE.
La globalización económica, con la internacionalización del comercio, la práctica del
libre mercado, de fronteras permeables, de
cambios permanentes, con entornos de crisis, recesión y reconstrucción de sus economías, determina la necesidad de profesionales con capacidad para influir en el desarrollo
de la MYPE con un enfoque adecuado a las
nuevas tendencias y doctrinas económicas
y de acuerdo con los estándares de calidad y
exigencias del mercado internacional.
Todo lo acontecido ha repercutido sobre los ciclos productivos, los precios, el
comercio, el empleo, manifestándose como
desequilibrios y rupturas en el funcionamiento de los mercados interno y externos,
lo que nos presiona a forjar un tipo de profesionales acorde a estas nuevas situaciones,
replanteando por ende, la relación universidad –contexto actual, que promueva en sus
objetivos, sus contenidos y estrategias didácticas, la comprensión de la coyuntura de
la economía interna– externa, partiendo de
la comprensión de la propia, ya que la crisis
económica mundial solo puede afrontarse de
forma individual, teniendo en cuenta las peculiaridades y particularidades de cada país
y región.
La MYPE, difícilmente sobrevivirá dentro de un entorno exterior así de cambiante, con un entorno propio vulnerable y con
profesionales no calificados para afrontar
esta tarea; si por un lado su despegue y afianzamiento al mercado exterior depende del
emprendimiento colectivo para lograr un alcance global, el verdadero reto es realizar una

gestión eficiente de MYPES y para lograrlo se
necesitan profesionales calificados, versátiles
al afrontar las exigencias de un mundo atravesado por constantes transformaciones, que
presenta diversos escenarios para la MYPE y
que sepan trabajar de acuerdo a las normas y
códigos internacionales.

El Rol del Contador en la MYPE
La revolución tecnológica a la que asistimos
en los últimos tiempos es la que ha marcado
la pauta de cambio en casi todas las esferas
del conocimiento, adaptarnos a este cambio
implica contar con capital humano altamente
calificado, profesionales capacitados acorde
con los nuevos requerimientos de manejo,
dirección, gestión y control de la empresa.
Este artículo pretende establecer que el
avance de la economía de nuestro país debe
tener como base al capital social, es decir, al
capital humano preparado académicamente
y calificado bajo el contexto coyuntural, para
así poder alinearnos con los requerimientos
de la economía mundial; por cuanto lo pertinente es lograr profesionales expertos en
la gestión y manejo de las MYPES y de los
consorcios de ellas, para cubrir las demandas
de producción a gran escala, convirtiendo a
estas en redes de apoyo que actúen en beneficio de nuestra economía, tratando de reforzar sus limitaciones, tanto internas como exVol. 17(33) 2010│Quipukamayoc
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ternas, precisamente derivadas de su limitada
escala y sus débiles relaciones de articulación
y colaboración, que les impiden explotar su
verdadero potencial.
Lograr este tipo de capital humano, implica replantearse el rol que cumplen diversos profesionales involucrados con las MYPES, uno de vital importancia dentro de ella
es el Profesional Contable.
Tradicionalmente, el contador era visto
como un controlador que llenaba libros con
un sin fin de datos, tenía como función encargarse del registro de operaciones comerciales, industriales y de servicios bancarios
financieros, así como del registro de operaciones de inversión y gasto, como si se tratase
de un técnico y a pesar de los logros obtenidos a lo largo del tiempo, el rol del contador
hasta hace poco se limitaba a llevar cuentas y
su importancia era más que nada esporádica
dentro de la MYPE.
Al tener una presencia temporal dentro de la MYPE o de cualquier institución
pública o privada, el contador no se llega a
comprometer con esta organización, mucho
menos con la marcha de la economía y de la
sociedad.
Actualmente, el papel del contador está
cambiando, por lo que debe adaptarse a las
nuevas necesidades de la MYPE, asumiendo
roles de gestión y gerencia, ya que es él quien
administra el recurso fundamental de ella: la
información.
La carrera profesional se presta a la versatilidad en la coyuntura, teniendo ahora especialidades como auditoria, finanzas, costos,
tributación, etc., que permiten al profesional
contable tener una posición estratégica dentro de la empresa, pero, como ya hemos señalado, hacer más efectivo al contador implica
actualizarse y ampliar sus conocimientos, su
formación académico-profesional dentro de la
universidad.
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Sin embargo, el rol del contador dentro
de la MYPE a fuerza está cambiando, acorde con las exigencias de las nuevas tendencias económicas y financieras que lo colocan
como el centro de la información de todas las
áreas de una empresa, lo que le permite ser
el fundamental en la toma de decisiones para
un buen manejo de los recursos financieros,
humanos y tecnológicos.
La gestión empresarial debe contar con
un profesional contable eficaz y eficiente, que
cada día se esfuerce por ser más competitivo,
él debe ser un líder dotado de todas las herramientas necesarias para un adecuado ejercicio
profesional, como por ejemplo: el manejo de
sistemas, aprendizaje de idiomas, realización
de prácticas pre-profesionales en MYPES nacionales e internacionales, para así empaparlo
de la idiosincrasia empresarial internacional,
dotado de actitud y aptitud para desempeñarse en contextos cambiantes, volátiles, de pensamiento crítico, con un alto concepto de su
compromiso ético, etc., es decir, el nuevo graduado debe contar con sólidos conocimientos
de finanzas, tributación, economía, administración, legislación, matemática, informática,
y competencias labores, que desarrollen en
él aptitud y actitud para el desempeño de su
trabajo que apunte a ser un aporte gerencial al
quehacer económico-financiero de la MYPE.
Los contadores debemos tener como
mínimo estas herramientas que son producto del nuevo contexto y que en un primer
plano nos presentan un avasallador avance
tecnológico que trae consigo una revolución
en las comunicaciones que interconectan a
las MYPES con el mundo en solo un clic, un
nuevo escenario: la economía internacional,
con procesos de crisis recesiva e intentos de
recuperación de sus economías, un nueva
exigencia para la MYPE que se reestructura
en base a la coyuntura con nuevos procesos
de producción y circulación, y, finalmente, el
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profesional contable, desempeñándose como
la bisagra que da movilidad a estos procesos
con el mundo actual, ya que es él quien maneja el elemento fundamental en la MYPE: la
información, con un renovado management y
con nuevas competencias profesionales.
El siguiente paso en su perfeccionamiento, es la acreditación internacional, que hará
más efectiva su gestión dentro de la MYPE.
Finalmente, reincidimos en que solo la
sinergia: contexto económico actual –universidad– MYPE, es lo único que nos puede
conllevar a la inserción correcta y sustentable
en el mercado internacional.

•

Conclusiones

•

•

•

•

•

•

•

Con este artículo se pretende revalorizar el capital humano, como fuente de
desarrollo y de crecimiento de nuestra
economía.
La consecuencia más notoria de la crisis
recesiva mundial ha sido la desaceleración
abrupta de las tasas de crecimiento de las
economías de los diferentes países.
El contexto económico actual se caracteriza por la apertura del mercado a la economía internacional, bajo un escenario
cambiante, que trae consigo un avance
impresionante en la ciencia y tecnología
de la información, que a su vez configuran nuevo escenario para la MYPE.
Este nuevo escenario está marcado por
la volatilidad del contexto económico
global, la competitividad y la permeabilidad del mercado.
Para ello, revalorizamos el rol del contador en la perspectiva de eficientar su participación en la MYPE.
La base de ello está en actualizar los conocimientos que recibe en la universidad
como matriz de sus conocimientos.

•

•

•

El marco de todo ello, es el contexto volátil y cambiante de la economía mundial.
En este contexto, las MYPES, tanto como
promover su asociatividad y competitividad, necesitan de un profesional contable
dotado de todas las herramientas para un
adecuado ejercicio profesional.
El contador debe tener sólidos conocimientos de finanzas, tributación, economía, administración, legislación, matemática informática y competencias
laborales.
Para que su desempeño sea de excelencia es imprescindible su acreditación internacional.
Solo la sinergia: contexto económico
actual –universidad– MYPE, nos puede
conllevar a la inserción correcta y sustentable en el mercado internacional.
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ABSTRACT
The participation of Micro and Small Peruvians companies (MYPES), to the recent trade liberalization, particularly the Free Trade
Agreement (NAFTA), is almost nil, because
it is firms that are not competitive and they
face many obstacles to its development such
as problems of access to markets, technological barriers and difficulties in obtaining
credit facilities from the financial sector.
Faced with the challenges of an Open Economy and Global, the Free Trade Agreement
(NAFTA) represent a commercial opportunity for countries like Peru, as it depends on
other countries to achieve growth of foreign
trade.
Trade liberalization and specifically the Free
Trade Agreement, principally the United
States, is a very good opportunity for Peruvian companies that are prepared and a great
threat, for which they are not, requiring just
competitiveness, as well said the former executive director of USAID MYPE Competitive, Juan Carlos Mathews, referring to the
great challenge of the Peruvian Mypes front
of the new economic landscape.
The issue has as objective to point out what
is the status of MYPES and the possibility of
participation to the free trade agreement. It
is a study and analysis of information related
to micro and small domestic firms in different economic sectors.
The competitiveness issue is of great interest
in our country, especially as it relates to the

RESUMEN
La participación de las Micro y Pequeñas
Empresas (MYPES) Peruanas, ante la reciente apertura comercial, concretamente
el Tratado de Libre Comercio (TLC), es
casi nula, por tratarse de empresas que no
son competitivas y que enfrentan muchos
obstáculos para su desarrollo tales como:
problemas de acceso a los mercados, barreras tecnológicas y dificultades para obtener
recursos de crédito del sector financiero.
Frente a los desafíos de una Economía
Abierta y Global, los Tratados de Libre Comercio (TLC) representan una oportunidad
comercial para países como el Perú, ya que
depende de otros países para alcanzar el crecimiento de su comercio exterior.
La apertura comercial y concretamente el
Tratado de Libre Comercio, principalmente con Estados Unidos, es una oportunidad
muy buena para las empresas peruanas que
estén preparadas y una gran amenaza, para
las que no lo estén; se requiere de competitividad, como así afirmó el ex director ejecutivo de USAID Mype Competitiva, Juan
Carlos Mathews, al referirse al gran desafío
de las Mypes peruanas frente al nuevo panorama económico.
Objetivo. El tema tiene por propósito señalar cuál es la situación de las Mypes y la posibilidad de participación ante el Tratado de
Libre Comercio.
Material y método. Es un estudio descriptivo y de análisis de información relacionada
*
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con micro y pequeñas empresas nacionales
de los distintos sectores económicos.
Conclusiones. El tema Competitividad es
de gran interés en nuestro país, principalmente cuando se relaciona con las MYPES
frente al Tratado de Libre Comercio, representando este un gran desafío para este tipo
de empresas.

MYPES against NAFTA, it represents a great
challenge for these companies.

Palabras clave: Competitividad, micro empresas, pequeñas empresas, Tratado de Libre
Comercio (TLC).

Key words: Competitiveness, micro enterprises, small businesses, the Free Trade
Agreement (NAFTA)

LAS MYPES EN EL PERÚ
En el Perú, las MYPES representan el 98.3%
del total de empresas existentes (94.4% micro y 3.9% pequeña), pero el 74% de ellas
opera en la informalidad. La gran mayoría
de las MYPES informales se ubica fuera de
Lima, generan empleo de mala calidad (trabajadores familiares en muchos casos no remunerados) con ingresos inferiores a los alcanzados en las empresas formales similares.
Las MYPES, además, aportan aproximadamente el 47.0% del PBI del país y son las
mayores generadoras de empleo en la economía, aunque en la mayoría de los casos se
trata de empleo informal.
En relación al desarrollo exportador del
país, de las 6,656 empresas exportadoras,
el 64.0% de ellas son MYPES, pero sobre el
valor total exportado por el país, aproximadamente $ 27,800 millones, las MYPES solo
representan el 3.0% .
Asimismo, hay responsabilidad del Estado peruano en relación a sobrecostos que
claramente restan competitividad a la actividad empresarial en el país, por ejemplo, en
Infraestructura (carreteras, puertos, entre
otros) la desventaja es evidente, el flete aéreo,
de Callao a Miami para un perecible fresco
puede ser hasta 15% más costoso que un flete
para el mismo producto de Santiago a Miami. Movilizar un contenedor (FCL) de 40′
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en el puerto Callao cuesta por todo concepto, aproximadamente, $ 600, mientras que
en Valparaíso o Buenaventura puede costar
hasta 30% menos.
En Financiamiento, la MYPE peruana
tiene limitaciones de acceso en la banca formal y de costo cuando puede acceder a una
línea de financiamiento. Tasas de 35-40%
asumidas por muchas MYPES en el país hacen no competitivo su producto en el mercado internacional.
En relación a la Presión Tributaria, la alta
carga tributaria es en parte el poco interés
de muchas MYPES informales en el Perú de
pasar a la formalidad. La MYPE es informal
simplemente porque no entiende ni cree en
las ventajas de formalizarse.
En relación a sus niveles de competitividad, existen serias deficiencias en cuanto
a: Capacitación, costeo, negociaciones, formulación de planes de negocios, investigación de mercados, entre otros; estos factores
representan algunos de los conceptos y herramientas de gestión poco manejadas por
las MYPES peruanas y que son vitales para
competir en mercados abiertos.
ESTRATEGIAS MYPES COMPETITIVAS
•

Alianzas estratégicas. Algunas MYPES
tienen la posibilidad de exportar en for-

Competitividad de las micro y pequeñas empresas (mypes) ante el tratado de libre comercio (tlc)

ma directa y pueden concretarse apelando a esquemas de asociatividad, como los
consorcios. Algunas MYPES, probablemente, no exporten nunca, pero pueden
participar en cadenas de exportación a
través de subcontrata entre otras posibilidades de articulación empresarial. Las
alianzas estratégicas significan una oportunidad para enfrentar la competencia.
•

•

Soporte institucional. Existen muchos
mecanismos de apoyo en gestión empresarial que ofrecen instituciones del estado como Promperú (ferias, inteligencia
comercial), Produce (consorcios) y Mi
Empresa del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (formalización).
Existen también soporte de instituciones
gremiales como ADEX, COMEX, Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de
Comercio de Lima, Perú Cámaras, etc.
Asimismo, existen varios programas de
apoyo ofrecidos por organismos de cooperación empresarial que, directa o indirectamente, contribuyen o pretenden
contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas peruanas. USAID
(Mype Competitiva y Proyecto PRA),
Comisión Europea (Programa AL Invest), CAF (Programa Andino de Competitividad), CBI-Holanda, ICE-Italia,
GTZ-Alemania, etc. En todos los casos, se
trata de herramientas sub aprovechadas
por las pequeñas empresas en el Perú.
Marcas y patentes. Existe poco desarrollo de marcas y patentes por parte de las
pequeñas empresas para generar valor
agregado y sostenibilidad en sus negocios. Aún cuando, en los últimos años
instituciones como The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) consideró
al Perú como el país con más índice de

emprendimiento a nivel mundial (4 de
cada 10 peruanos entre 18 y 65 años desarrolló actividades de emprendimiento,
aunque en muchos casos por necesidad),
significa un activo muy importante. Hay
capacidad e idea para generar actividad
empresarial.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC)
Un tratado de libre comercio (TLC) es un
acuerdo comercial vinculante que suscriben
dos o más países para acordar la concesión
de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios.
A fin de profundizar la integración económica de los países firmantes, un TLC
incorpora además de los temas de acceso a
nuevos mercados, otros aspectos normativos
relacionados al comercio, tales como propiedad intelectual, inversiones, políticas de
competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos
laborales, disposiciones medioambientales y
mecanismos de defensa comercial y de solución de controversias.
Los TLC tienen un plazo indefinido, es
decir, permanecen vigentes a lo largo del
tiempo por lo que tienen carácter de perpetuidad.
Tratado de Libre Comercio Perú
Los Tratados de Libre Comercio forman
parte de una estrategia comercial de largo
plazo que busca consolidar mercados para
los productos peruanos con el fin de desarrollar una oferta exportable competitiva que, a
su vez, genere más y mejores empleos.
La experiencia muestra que los países
que más han logrado desarrollarse en los
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últimos años son aquellos que se han incorporado exitosamente al comercio internacional, ampliando de esta manera el tamaño del
mercado para sus empresas.
Por ejemplo, en los últimos años, los países del Asia (sin incluir Japón) incrementaron sus exportaciones a una tasa promedio
anual de 6%, lo que les ha hecho posible un
crecimiento real de su economía de 5,5%
cada año. En contraste, en los últimos 30
años, América Latina (excluyendo México)
ha presentado un bajo crecimiento real de
sus exportaciones (1,9% anual) y, en consecuencia, un bajo crecimiento de su economía
(2,9% al año).
La necesidad de promover la integración
comercial como mecanismo de ampliación
de mercados es bastante clara en el caso del
Perú, cuyos mercados locales, por su reducido
tamaño, ofrecen escasas oportunidades de negocios y, por tanto, de creación de empleos.

•

•

•

•

Objetivos del TLC PERÚ - EE.UU.
•

•

El TLC consolida el acceso preferencial
del Perú a la economía más grande del
mundo, lo que le permite ganar competitividad frente a otros países que no
gozan de preferencias similares y ponerse en igualdad de condiciones frente a
aquellos que sí gozan de ellas.
Un propósito en las negociaciones –que
incluyen todos los aspectos de la relación
económica bilateral– es obtener un acuerdo equilibrado e integral que beneficie el
desarrollo de las cadenas productivas de
la economía.
Incrementar y diversificar las exportaciones, eliminando distorsiones causadas
por aranceles, cuotas de importación,
subsidios y barreras para-arancelarias.
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•

•

•

Atraer flujos de inversión privada nacional y extranjera, propiciando el desarrollo de economías de escala, un mayor
grado de especialización económica y
una mayor eficiencia en la asignación de
los factores productivos.
Contribuir a mejorar la calidad de vida
de las personas a través del acceso del
consumidor a productos más baratos y
de mayor calidad y variedad, la expansión de la oferta de empleo, el incremento de los salarios reales en el sector exportador.
Establecer reglas claras y permanentes
para el comercio de bienes y de servicios
y para las inversiones, que fortalezcan
la institucionalidad, la competitividad y
las mejores prácticas empresariales en el
país.
Crear mecanismos para defender los
intereses comerciales peruanos en Estados Unidos y definir mecanismos claros,
transparentes y eficaces para resolver
posibles conflictos de carácter comercial
que puedan suscitarse.
Reforzar la estabilidad de la política económica y de las instituciones, así como
mejorar la clasificación de riesgo del
Perú, lo que contribuirá a rebajar el costo
del crédito y a consolidar la estabilidad
del mercado de capitales.
Reducir la vulnerabilidad de la economía
a crisis financieras externas e incrementar la estabilidad de nuestros indicadores
macroeconómicos, al estrechar vínculos
con las tendencias de una de las economías más estables del mundo.
Elevar la productividad de las empresas
peruanas, al facilitarse la adquisición de
tecnologías más modernas y a menores
precios, que promueven la exportación
de manufacturas y servicios con valor
agregado.

Competitividad de las micro y pequeñas empresas (mypes) ante el tratado de libre comercio (tlc)

EL TLC Y OPORTUNIDADES PARA
LAS MYPES
El Tratado de Libre Comercio (TLC) significa oportunidades para las micro y pequeñas
empresas, la clave es saber segmentar el mercado, ya que las MYPE no pueden pretender
entrar al mercado de grandes volúmenes de
Estados Unidos. Su oportunidad es trabajar
con productos de alto valor agregado. Es posible lograr eso con precios altos; hay posibilidades de venta en escala pequeña, siempre
y cuando se maneje un alto estándar de calidad, e incluso una marca propia.
Se genera un conjunto de oportunidades
que resulta interesante. Así, por ejemplo, se
abre la oportunidad de que las MYPE importen maquinarias o equipos para la producción de los bienes y servicios que ofrecen
a precios más bajos que los que han venido
pagando hasta antes de la entrada en vigor
del TLC. Por otro lado, también es importante considerar que así como el Perú reduce sus aranceles aplicables a la importación
de bienes provenientes de ese país, Estados
Unidos también hace lo propio permitiendo
que los bienes producidos por las empresas
peruanas, incluidas las MYPE, ingresen a ese
enorme mercado cercano a los 300 millones
de habitantes a precios mucho más competitivos.
Pero como se señaló anteriormente, si las
MYPE alcanzan capacidad para hacer frente
al reto que el TLC les plantea, entonces tomarán debida ventaja de las oportunidades
que se les ofrece. Se espera que las MYPE, a
las que muchos estudios les atribuyen la generación de más del 40% del Producto Bruto Interno de nuestro país, tomen ventaja de
esta oportunidad que se presenta con el TLC
como consecuencia de abrirse para el Perú
un mercado conformado no solamente por

una población 10 veces mayor que la nuestra, sino que además se trata de una población con un ingreso per cápita casi 20 veces
mayor que el nuestro.
CONCLUSIONES
1. Las mayores dificultades que enfrentan
las PYMES de los países latinoamericanos es su baja capacidad administrativa
para vincularse con el sector externo,
la falta de información sobre oportunidades de exportaciones competitivas
y sostenibles, con altos niveles de valor
agregado local, como resultado de una
mínima capacitación y gestión gerencial
en el área internacional y su limitado acceso a tecnologías, especialmente las referentes al comercio exterior.
2. Los mayores obstáculos al proceso exportador de las MYPES en el Perú, se
refieren a factores relacionados con el
marketing, como son: la adecuación del
producto a los requerimientos del mercado externo, la falta de información (conocimiento) de los mercados, el acceso
a adecuados canales de distribución y la
falta de capacitación en marketing internacional
3. El TLC abre, sin duda, oportunidades
para las empresas peruanas. Depende de
su capacidad para aprovecharlas; las nuevas generaciones en el Perú encaran un
escenario muy distinto al que ha vivido
cualquier peruano o residente en nuestro país en el pasado. De escenarios de
inestabilidad política y económica, hiperinflación, terrorismo y, por ende, futuro
incierto para cualquiera, hoy existe justificadas razones para sustentar una situación promisoria optimista en el Perú.
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RECOMENDACIONES
Es imperativo que el gobierno apoye a las
Mypes a fin que estén preparadas para competir, convocando a los representantes para
que conjuntamente se pueda analizar, evaluar, consensar proyectos de inversión, de
ley, programas y propuestas viables y que
conlleven al crecimiento y desarrollo empresarial.

2.

3.

4.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Eduardo Morón (2005). Evaluación del
Impacto del TLC con Estados Unidos en
la economía peruana. Centro de Inves-

132/ Quipukamayoc│Vol. 17(33) 2010

5.

tigación de la Universidad del Pacífico.
Marzo, Lima.
Eduardo Morón (2005). Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos: una
oportunidad para crecer sostenidamente.
Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Diciembre, Lima.
Shank John K. y Govindarajan Vijay
(1995). Gerencia estratégica de costos. Ed.
Norma.
Convención Nacional del Agro Peruano.
“Tratado de Libre Comercio entre Perú Estados Unidos”. Material de Trabajo.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2005). Preguntas y respuestas sobre el TLC Perú-Estados Unidos. Febrero,
Lima.

CÓMO AFRONTAR UN PROCESO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
HOW TO DEAL WITH A TAX AUDIT PROCESS
Adolfo Valencia Gutiérrez*
Docente Auxiliar de la Facultad de Ciencias Contables, UNMSM

Raúl Jesús Vergara Moncada**
Docente Auxiliar de la Facultad de Ciencias Contables, UNMSM
[Recepción: Febrero de 2010 / Conformidad: Abril de 2010]

*
**

Resumen
Los profesionales contables, como asesores y
consultores en materia tributaria, tienen como
prioridad que sus clientes, empresarios y contribuyentes en general, cumplan puntualmente con sus obligaciones impositivas para evitar
contingencias innecesarias y antieconómicas.
Por tanto es deber del profesional contable
que sus clientes tengan en lo posible una situación tributaria regular, cumplan íntegramente
con todas las obligaciones formales y sustanciales y que su condición fiscal no se encuadre
dentro de las conductas legalmente tipificadas
como infracciones o delitos tributarios, con
estos antecedentes se detalla algunos aspectos
generales que deberá tener en cuenta el profesional contable ante el posible hecho de afrontar un proceso de revisión fiscal cuando la
Administración Tributaria así lo requiera, haciendo uso de sus facultades de fiscalización,
es así como el contador público debe resaltar
su función de proteger los intereses del contribuyente, haciendo respetar sus derechos y
recurriendo a los diversos medios de defensa,
cuando se evidencie excesos o errores, interponiendo las acciones pertinentes ante las
instancias correspondientes que contempla el
Derecho Constitucional Tributario.

ABSTRACT
Accounting professionals, as advisers and
consultants in tax, has become a priority that
their clients, employers and taxpayers in general, satisfy their tax obligations promptly
to avoid unnecessary and wasteful contingencies.
Therefore the duty of the accounting professional your clients have if possible a regular
tax situation fully comply with all formal and
substantial requirements and its fiscal condition does not fall within the conduct legally
classified as infractions or tax crimes.
With this background outlined some general
aspects that must take into account the professional accountant before the fact may face
a fiscal review process when the tax authority so requires, using its powers of oversight,
is how the accountant should highlight its
role in protecting the interests of the taxpayer, enforcing their rights and resorting to
various means of defense, when it became
clear excesses or errors, by filing the relevant
shares before the corresponding which provides the constitutional tax law
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INTRODUCCIÓN
Los profesionales contables, como asesores y
consultores en materia tributaria, tienen como
prioridad que sus clientes, empresarios y contribuyentes en general, cumplan puntualmente con sus obligaciones impositivas para evitar
contingencias innecesarias y antieconómicas.
Por tanto es deber del profesional contable que sus clientes tengan en lo posible una
situación tributaria regular, cumplan íntegramente con todas las obligaciones impositivas
y que su condición fiscal no se encuadre dentro de las conductas legalmente tipificadas
como infracciones o delitos tributarios.
ANTECEDENTES
Con estos antecedentes en este artículo, se
detalla algunos aspectos generales que debería tener en cuenta el profesional contable
al afrontar un proceso de revisión fiscal por
parte de la Administración Tributaria, que
en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, podría lesionar los derechos de los contribuyentes con interpretaciones erróneas de
la documentación contable o cometer excesos en su actuación.
Es así, como el contador debe resaltar su
función de proteger los intereses del contribuyente, haciendo respetar sus derechos y
recurriendo a los diversos medios de defensa, cuando se evidencie excesos o errores, interponiendo las acciones pertinentes ante las
instancias correspondientes, que contempla
el Código Tributario.
ASPECTOS GENERALES
La Carta de Presentación
En la marcha normal de las operaciones mercantiles de los contribuyentes, uno de los re-
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tos más importantes que tiene que afrontar
es la notificación en el domicilio fiscal o procesal fijado por el contribuyente, mediante carta de presentación del requerimiento
correspondiente, con el fin de verificar el
correcto cumplimiento de las normas tributarias a través de programas de fiscalización
propios de la Administración Tributaria,
donde se presenta a los auditores a cargo de
la verificación.
Artículo 11o. Domicilio fiscal y procesal
El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional para todo efecto
tributario; sin perjuicio de la facultad del
deudor tributario de señalar expresamente
un domicilio procesal al iniciar cada uno de
sus procedimientos tributarios. El domicilio procesal deberá estar ubicado dentro del
radio urbano que señale la Administración
Tributaria.
Los deudores tributarios tienen la obligación de fijar y cambiar su domicilio fiscal,
conforme lo establezca la Administración
Tributaria.
El domicilio fiscal fijado por el deudor
tributario se considera subsistente mientras
su cambio no sea comunicado a la Administración Tributaria en la forma establecida por
ésta. En aquellos casos en que la Administración Tributaria haya notificado al deudor tributario a efecto de realizar una verificación,
fiscalización o haya iniciado el Procedimiento
de Cobranza Coactiva, éste no podrá efectuar
el cambio de domicilio fiscal hasta que ésta
concluya, salvo que a juicio de Administración exista causa justificada para el cambio.
La Administración Tributaria está facultada a requerir a los deudores tributarios que
fijen un nuevo domicilio fiscal cuando, a su
criterio, éste dificulte el ejercicio de sus funciones.

Cómo afrontar un proceso de fiscalización tributaria

Excepcionalmente, en los casos que se
establezca mediante Resolución de Superintendencia, la Administración Tributaria
podrá considerar como domicilio fiscal los
lugares señalados en el párrafo siguiente, previo requerimiento al deudor tributario.
En caso que el deudor tributario no cumpla con efectuar el cambio requerido en el
plazo otorgado por la Administración, se podrá considerar como domicilio fiscal cualesquiera de los lugares a que se hace mención
en los Artículos 12º, 13º, 14º y 15º, según el
caso. Dicho domicilio no podrá ser variado
por el deudor tributario sin autorización de
la Administración.
La Administración Tributaria no podrá
requerir el cambio de domicilio fiscal, cuando éste sea:
a) La residencia habitual, tratándose de personas naturales.
b) El lugar donde se encuentra la dirección
o administración efectiva del negocio,
tratándose de personas jurídicas.
c) El de su establecimiento permanente en
el país, tratándose de las personas domiciliadas en el extranjero.
Cuando no sea posible notificar al deudor
tributario en el domicilio procesal fijado por
éste, la Administración realizará las notificaciones que correspondan en su domicilio fiscal.
Consecuencias y alcances. Con esta
carta de presentación la Administración
Tributaria pone en conocimiento del contribuyente el uso de su facultad de fiscalización para controlar el cumplimiento de las
obligaciones impositivas, es decir verificar o
comprobar que los hechos imponibles declarados por los contribuyentes correspondan a
las operaciones reales que ha realizado en los
diferentes períodos tributarios no prescritos,
utilizando una serie de acciones para examinar los hechos económicos, con la finalidad
de determinar la prestación tributaria.

Artículo 62o. Facultad de fiscalización
La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último
párrafo de la Norma IV del Título Preliminar. (1)
El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control
del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de
inafectación, exoneración o beneficios tributarios. Para tal efecto, dispone de las siguientes facultades discrecionales:
1. Exigir a los deudores tributarios la exhibición de sus libros y registros contables
y documentación sustentatoria, los mismos que deberán ser llevados de acuerdo
con las normas correspondientes. Sólo
en el caso que, por razones debidamente
justificadas, el deudor tributario requiera
un término para dicha exhibición, la Administración deberá otorgarle un plazo
no menor de dos días hábiles.
También podrá exigir la presentación
de informes y análisis relacionados con
hechos imponibles, exhibición de documentos y correspondencia comercial
relacionada con hechos que determinen
tributación, en la forma y condiciones
solicitadas, para lo cual la Administración deberá otorgar un plazo que no podrá ser menor de tres días hábiles
2. En los casos que los deudores tributarios o terceros registren sus operaciones
contables mediante sistemas de procesamiento electrónico de datos o sistemas
de microarchivos, la Administración Tributaria podrá exigir:
a) Copia de la totalidad o parte de los
soportes portadores de microformas
gravadas o de los soportes magnéticos
utilizados en sus aplicaciones que inVol. 17(33) 2010│Quipukamayoc
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cluyan datos vinculados con la materia imponible, debiendo suministrar
a la Administración los instrumentos
materiales a este efecto, los que les
serán restituidos a la conclusión de la
fiscalización o verificación.
b) Información o documentación relacionada con el equipamiento informático incluyendo programas fuente, diseño y programación utilizados
y de las aplicaciones implantadas, ya
sea que el procesamiento se desarrolle en equipos propios o alquilados o,
que el servicio sea prestado por un
tercero.
c) El uso de equipo técnico de recuperación visual de microformas y de
equipamiento de computación para
la realización de tareas de auditoría
tributaria, cuando se hallaren bajo
fiscalización o verificación.
La Administración podrá establecer
las características que deberán reunir
los registros de información básica
almacenable en los archivos magnéticos. Asimismo, señalará los datos que
obligatoriamente deberán registrarse, la información inicial por parte de
los deudores tributarios y terceros,
así como la forma y plazos en que
deberán cumplirse las obligaciones
dispuestas en este numeral.
3. Requerir a terceros informaciones y exhibición de sus libros, registros, documentos, emisión y uso de tarjetas de crédito o
afines y correspondencia comercial relacionada con hechos que determinen tributación, en la forma y condiciones solicitadas, para lo cual la Administración
deberá otorgar un plazo que no podrá ser
menor de tres días hábiles.
4. Solicitar la comparecencia de los deudores tributarios o terceros para que pro-

136/ Quipukamayoc│Vol. 17(33) 2010

porcionen la información que se estime
necesaria, otorgando un plazo no menor
de cinco días hábiles, más el término de
la distancia de ser el caso. Las manifestaciones obtenidas en virtud de la citada
facultad deberán ser valoradas por los órganos competentes en los procedimientos tributarios. (2)
5. Efectuar tomas de inventario de existencias y activos fijos o controlar la ejecución, efectuar la comprobación física, su
valuación y registro; así como practicar
arqueos de caja, valores y documentos
de control de ingresos.
Las actuaciones indicadas serán ejecutadas en forma inmediata con ocasión de la
intervención.
6. Cuando la Administración presuma la
existencia de evasión tributaria, podrá
inmovilizar los libros, archivos, documentos, registros en general y bienes, de
cualquier naturaleza, por un período no
mayor de cinco días hábiles, prorrogables por otro igual. (3)
Aduanas – ADUANAS, el plazo de inmovilización será de diez (10) días hábiles, prorrogables por un plazo igual. La
Administración Tributaria dispondrá lo
necesario para la custodia de aquello que
haya sido inmovilizado.
7. Cuando la Administración presuma la
existencia de evasión tributaria, podrá
practicar incautaciones de libros, archivos, documentos, registros en general
y bienes, de cualquier naturaleza, que
guarden relación con la realización de
hechos imponibles, por un plazo que no
podrá exceder de quince (15) días hábiles. (4)
La Administración Tributaria procederá
a la incautación previa autorización judicial. Para tal efecto, la solicitud de la Administración será motivada y deberá ser
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resuelta por cualquier juez Especializado
en lo Penal, en el término de veinticuatro
(24) horas, sin correr traslado a la otra
parte. (5)
8. Practicar inspecciones en los locales ocupados, bajo cualquier título, por los deudores tributarios, así como en los medios
de transporte.
Para realizar las inspecciones cuando los
locales estuvieren cerrados o cuando se
trate de domicilios particulares, será necesario solicitar autorización judicial, la
que debe ser resuelta en forma inmediata
y otorgándose el plazo necesario para su
cumplimiento.
9. Requerir el auxilio de la fuerza pública
para el desempeño de sus funciones, que
será prestado de inmediato bajo responsabilidad.
10. Solicitar información sobre los deudores
tributarios sujetos a fiscalización a las entidades del sistema bancario y financiero
sobre:
a) Operaciones pasivas con sus clientes,
las mismas que deberán ser requeridas por el Juez a solicitud de la Administración Tributaria, siempre que
se trate de información de carácter
específica e individualizada. La solicitud deberá ser motivada y resuelta
en el término de setenta y dos (72)
horas, bajo responsabilidad. (6)
b) Las demás operaciones con sus
clientes, las mismas que deberán ser
proporcionadas en la forma, plazo y
condiciones que señale la Administración Tributaria.
11. Investigar los hechos que configuran infracciones tributarias, asegurando los
medios de prueba e identificando al infractor.
12. Requerir a las entidades públicas o privadas para que informen o comprueben

el cumplimiento de obligaciones tributarias de los sujetos con los cuales realizan
operaciones, bajo responsabilidad.
13. Solicitar a terceros informaciones técnicas o peritajes.
14. Dictar las medidas para erradicar la evasión tributaria.
15. Evaluar las solicitudes presentadas y
otorgar, en su caso, las autorizaciones
respectivas en función a los antecedentes y/o al comportamiento tributario del
contribuyente.
16. Tratándose de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
– SUNAT, autorizar los libros de actas,
así como los registros y libros contables
vinculados con asuntos tributarios, que
el contribuyente deba llevar de acuerdo
a ley.
El procedimiento para la autorización
será establecido por la SUNAT mediante Resolución de Superintendencia. A tal efecto,
podrá delegarse en terceros la legalización de
los libros y registros antes mencionados.
Para conceder los plazos establecidos en
este artículo, la Administración tendrá en
cuenta la oportunidad en que solicita la información o exhibición, y las características
de las mismas.
Ninguna persona o entidad, pública o
privada, puede negarse a suministrar a la
Administración Tributaria la información
que ésta solicite para determinar la situación
económica o financiera de los deudores tributarios.
Formulario de requerimiento. El Requerimiento es un Formulario numerado
de la Administración Tributaria donde se
enumera y detalla la información y/o documentación requerida, así como del período
o períodos a revisar y de la fecha y hora de
presentación al auditor(es) designados.
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El proceso de fiscalización
La Administración Tributaria, luego de la
notificación del requerimiento de información y/o documentación pertinente inicia
el proceso de fiscalización con el objetivo de
revisar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
Inicio de la Fiscalización. El inicio de
la fiscalización se efectúa con la entrega del
contribuyente de toda la documentación requerida, principalmente:
• Comprobantes de Pago de Ventas.
• Comprobantes de Pago de Compras.
• Notas de Contabilidad.
• Declaración y Liquidación de Importación.
• Registro de Compras y Ventas.
• Libros de Inventarios y Balances, Mayor,
Diario y Caja, según corresponda.
• Declaraciones de Pago de IGV-RENTA
del período requerido.
• Declaración de Autorización de Impresión de Comprobantes de Pago.
Pasando el Auditor a realizar lo siguiente:
1. Examen de los Registros de Contabilidad.
• Revisará la situación legal de los libros contables.
• Que se encuentren legalizados.
• Que sean llevados de acuerdo a las
normas.
• Que los registros contables estén al
día.
2. Exámenes de las declaraciones juradas
de IGV-RENTA y Declaraciones Juradas
Anuales y otras comunicaciones de ley.
• Que la presentación de las declaraciones se haya realizado dentro de
los plazos establecidos.
• Que los pagos hayan sido efectuado
en los formularios y oficinas autorizadas por la SUNAT.
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•

Confrontará que la información que
tiene la Administración Tributaria
coincida con la que proporcione el
contribuyente.
• Que lo pagado corresponda a lo declarado.
• Que la numeración de los comprobantes de pago en uso se encuentre
declarada y dentro del plazo de ley.
• Verificará el débito y crédito fiscal,
efectuando los cruces de lo registrado con lo declarado.
• Efectuará cruces de la base imponible registrada y la declarada.
Segundo requerimiento. El Auditor emitirá un segundo requerimiento en los siguientes casos:
• No exhibición de la información y/o documentación contable.
• No presentación de las declaraciones que
contengan la determinación de la deuda
tributaria.
Requerimientos adicionales. El auditor
en el proceso de fiscalización emitirá requerimientos adicionales en los siguientes casos:
• Cuando necesita información específica
de algún punto de información y/o documentación que permita esclarecer los
hechos imponibles.
• Dar plazo al contribuyente para que
cumpla con regularizar las infracciones
detectadas.
• Para que el contribuyente sustente los reparos u observaciones detectadas.
Cierre de Requerimientos. Terminada
la verificación el auditor procede a llenar el
Resultado del Requerimiento donde consignará en forma clara y precisa lo siguiente:
• Si cumplió con presentar toda la documentación requerida.
• Si se encontraron reparos u observaciones.
• Si se encontraron infracciones cometidas.
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La determinación de la obligación
tributaria
La determinación tributaria es la fijación de
la obligación impositiva del contribuyente,
que es llevada a cabo tanto por el deudor
como por la Administración Tributaria, es
decir este proceso permite a la Administración Tributaria o al contribuyente, definir
específicamente los montos imponibles y el
importe a tributar.
Artículo 59º. Determinación de la
obligacion tributaria
Por el acto de la determinación de la obligación tributaria:
a) El deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, señala la base imponible
y la cuantía del tributo.
b) La Administración Tributaria verifica
la realización del hecho generador de la
obligación tributaria, identifica al deudor
tributario, señala la base imponible y la
cuantía del tributo.
Determinación de observaciones y
reparos. Luego de terminado el proceso
de fiscalización y si existen controversias, el
Auditor procede a notificar la Resolución de
Determinación u Orden de Pago, donde se
detallan los reparos tributarios (observaciones) que adolecen las declaraciones tributarias del período revisado.
Rectificatorias. En el proceso de fiscalización, el Auditor al observar reparos a las
declaraciones tributarias, induce al contribuyente a la presentación de las declaraciones
rectificatorias correspondientes, que sustituyen a las presentadas originalmente con nuevas bases imponibles.
Consecuencias. Una de las facultades de
la Administración Tributaria es la de aplicar

sanciones a los infractores tributarios, es decir tiene la facultad discrecional que le permite aplicar sanciones con cierta gradualidad, tomando en consideración la naturaleza
y la cuantía de la infracción.
También tiene la facultad de denunciar
el delito de defraudación tributaria, al descubrir conductas intencionales que suponen el
uso de “artificios” (fraude) para dejar de pagar los tributos.
El procedimiento tributario
En su relación con el contribuyente, la Administración Tributaria emite documentos
donde se comunican las deudas, sanciones
aplicadas o resultados de las acciones efectuadas por la Administración Tributaria, estos documentos son:
• Valores, cuando el documento da a conocer al contribuyente o representado
legal el monto de su deuda tributaria.
• Resoluciones Administrativas, cuando la
Administración Tributaria da a conocer
al deudor o representante legal, la aplicación de alguna sanción no pecuniaria
o el resultado de algún procedimiento
tributario.
Artículo 103o. Actos de la administración
tributaria (7)
Los actos de la Administración Tributaria serán motivados y constarán en los respectivos
instrumentos o documentos. La notificación
de los mismos se considera válida cuando se
realice en el domicilio fiscal del deudor tributario, mientras éste no haya comunicado
el cambio de domicilio, salvo lo dispuesto en
el Artículo 104º.
Orden de Pago. La orden de pago es el
acto que contiene una exigencia de cancelación de la deuda tributaria, desde el día siguiente de su notificación.
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Artículo 78o. Orden de pago
La Orden de Pago es el acto en virtud del
cual la Administración exige al deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de emitirse previamente la
Resolución de Determinación, en los casos
siguiente:
1. Por tributos autoliquidados por el deudor tributario.
2. Por anticipos o pagos a cuenta, exigidos
de acuerdo a ley.
3. Por tributos derivados de errores materiales de redacción o de cálculo en las
declaraciones, comunicaciones o documentos de pago.
Para determinar el monto de la Orden
de Pago, la Administración considerará
la base imponible.
4. Tratándose de deudores tributarios que
no declararon ni determinaron su obligación o que habiendo declarado no efectuaron la determinación de la misma, por
uno o más períodos tributarios, previo requerimiento para que realicen la declaración y determinación omitidas y abonen
los tributos correspondientes, dentro de
un término de tres días hábiles, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo siguiente, sin perjuicio que la Administración Tributaria pueda optar por
practicarles una determinación de oficio.
5. Cuando la Administración Tributaria
realice una verificación de los libros y registros contables del deudor tributario y
encuentre tributos no pagados.
Las Órdenes de Pago que emita la Administración, en lo pertinente, tendrán los mismos
requisitos formales que la Resolución de Determinación, a excepción de los motivos determinantes del reparo u observación.
La resolución de determinación. La
Resolución de Determinación tiene la natu-
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raleza, sin embargo por propia definición, no
es en principio una exigencia de pago, sino el
acto por el cual solamente se pone en conocimiento del contribuyente, la existencia de la
deuda tributaria y solo es exigible sin se efectúa el reclamo dentro del plazo de ley.
Artículo 76o. Resolución de determinación
La Resolución de Determinación es el acto
por el cual la Administración Tributaria
pone en conocimiento del deudor tributario
el resultado de su labor destinada a controlar
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y establece la existencia del crédito o de
la deuda tributaria.
Artículo 77o. Requisitos de resoluciones
de determinación y de multa
La Resolución de Determinación será formulada por escrito y expresará:
1. El deudor tributario.
2. El tributo y el período al que corresponda.
3. La base imponible.
4. La tasa.
5. La cuantía del tributo y sus intereses.
6. Los motivos determinantes del reparo u
observación, cuando se rectifique la declaración tributaria.
7. Los fundamentos y disposiciones que la
amparen.
Tratándose de Resoluciones de Multa
contendrán necesariamente los requisitos establecidos en los numerales 1 y 7, así como
referencia a la infracción, el monto de la multa y los intereses.
La Administración Tributaria podrá emitir en un sólo documento las Resoluciones de
Determinación y de Multa, las cuales podrán
impugnarse conjuntamente, siempre que la
infracción esté referida a un mismo deudor
tributario, tributo y período.
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Resoluciones fictas. Son las resoluciones emitidas por la Administración Tributaria, en el caso de infracciones tributarias
sancionadas con el cierre temporal de establecimiento u oficinas de profesionales independientes, con el comiso de bienes y la
resolución de internamiento temporal del
vehículo. Estas resoluciones deben ser debidamente motivadas o justificadas.
Cobranza coactiva. La Administración
Tributaria, ejerce la facultad de realizar actos
coercitivos destinados a lograr el cobro de la
deuda tributaria exigible, por intermedio del
ejecutor coactivo mediante el apercibimiento
para que el deudor cumpla con el mandato.
Artículo 115o. Deuda exigible en cobranza coactiva (8)
La deuda exigible dará lugar a las acciones de coerción para su cobranza.
A este fin se considera deuda exigible:
a) La establecida mediante Resolución de
Determinación o de Multa notificadas
por la Administración y no reclamadas
en el plazo de ley.
b) La establecida por Resolución no apelada en el plazo de ley, o por Resolución
del Tribunal Fiscal.
c) La constituida por la amortización e intereses de la deuda materia de aplazamiento
o fraccionamiento pendientes de pago,
cuando se incumplen las condiciones bajo
las cuales se otorgó ese beneficio.
d) La que conste en Orden de Pago notificada conforme a ley.
e) Las costas y los gastos en que la Administración hubiera incurrido, tanto en
el procedimiento de cobranza coactiva,
como en la aplicación de sanciones no
pecuniarias de conformidad con las normas vigentes. (9)
Para el cobro de las costas se requiere que
éstas se encuentren fijadas en el Arancel de

Costas del Procedimiento de Cobranza Coactiva que se apruebe mediante resolución
de Administración Tributaria; mientras que
para el cobro de los gastos se requiere que
éstos se encuentren sustentados con la documentación correspondiente.
Cualquier pago indebido o en exceso de
ambos conceptos será devuelto por la Administración Tributaria. (10)
MEDIO DE DEFENSA del
CONTRIBUYENTE
El contribuyente en caso de controversia de
los actos de la Administración Tributaria, de
acuerdo a ley tiene la potestad de interponer
acciones ante las instancias respectivas, cuando los actos o resoluciones dictadas por ella,
le provocan un perjuicio, ya sea por aplicación
indebida de las normas tributarias, la no aplicación o por excesos del auditor de turno.
En tal sentido el trámite del procedimiento contencioso - tributario, tipificado en el Art.
124 del Código Tributario indica: Son etapas
del Procedimiento Contencioso - Tributario:
a) La reclamación ante la Administración
Tributaria.
b) La apelación ante el Tribunal Fiscal.
Reclamación. El contribuyente afectado
por un acto de la Administración Tributaria, al
expresar disconformidad, controversia u oposición, interpone el recurso de reclamación mediante solicitud ante la primera instancia que
en este caso es la SUNAT respeto a los tributos
que administra, se presenta dentro del término
de VEINTE DIAS HABILES improrrogables
computados desde el día hábil siguiente de la
notificación del acto o resolución.
Son actos susceptibles de ser reclamados
por el deudor, mediante escrito fundamentado y autorizado por un letrado, donde la defensa fuera cautiva, adjuntando los requisitos
correspondientes, los siguientes:
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•
•

La Resolución de Determinación.
La Resolución de Multa.

•
•

La Orden de Pago.
La Resolución Ficta.

La reclamación ante la SUNAT
Contribuyente o
deudor tributario
Escrito con
fundamentos
de hecho y
de derecho
Hoja de
información
sumaria

El procedimiento de reclamación
Mesa de partes

Otros actos
Expedientes

O.P.

R.F.

R.D.

R.I.V.
R.C.B.
R.C.T.
R.M.S.

R.M.
Secretaría

Copia de poder

Cumple de
requisitos

Procedimiento de
reclamación

Cargo

15 ó 5 días (*)
para subsanar

SUNAT
Sección
reclamaciones

Notificación

Subsana de
requisitos

30 ó 5 días (*)
plazo probatorio

Revisión de pruebas:
documentos, pericial y
de inspección

Inadmisible

Plazo para resolver: 6 meses /2 meses
(R.F.) 20 días (RIV, RCB, RCT o RMS)

Resolución
(1) (2) (3) (4)

Artículo 135o. Actos reclamables
Puede ser objeto de reclamación la Resolución de Determinación, la Orden de Pago y
la Resolución de Multa.
También son reclamables la resolución
ficta sobre recursos no contenciosos, las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de
vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes,
así como las resoluciones que sustituyan a
esta última y al comiso, y los actos que tengan relación directa con la determinación de
la deuda tributaria. (11)
Artículo 136o. Requisito del pago previo
para interponer reclamaciones
Tratándose de Resoluciones de Determinación y de Multa, para interponer recla-
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Apelación ante
el Tribunal Fiscal

mación no es requisito el pago previo de la
deuda tributaria por la parte que constituye
motivo de la reclamación; pero para que ésta
sea aceptada, el reclamante deberá acreditar que ha abonado la parte de la deuda no
reclamada actualizada hasta la fecha en que
realice el pago.
Para interponer reclamación contra la
Orden de Pago es requisito acreditar el pago
previo de la totalidad de la deuda tributaria
actualizada hasta la fecha en que realice el
pago, excepto en los casos establecidos en el
segundo y tercer párrafo del Artículo 119o.
Artículo 137o. Requisitos de admisibilidad (12)
La reclamación se iniciará mediante escrito
fundamentado, autorizado por letrado en
los lugares donde la defensa fuera cautiva,
adjuntando la Hoja de Información Sumaria
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correspondiente, cuyo formato se aprobará
mediante Resolución de Superintendencia o
norma de rango similar. Tratándose de reclamaciones contra Resolución de Determinación y Resolución de Multa, éstas se presentarán en el término improrrogable de veinte
(20) días hábiles computados desde el día
hábil siguiente a aquel en que se notificó el
acto o resolución recurrida.
Cuando las Resoluciones de Determinación y de Multa se reclamen vencido el mencionado término, deberá acreditarse el pago
de la totalidad de la deuda tributaria que se
reclama, actualizada hasta la fecha de pago,
o presentar carta fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda actualizada hasta por seis meses posteriores a la fecha de
la interposición de la reclamación, con una
vigencia de seis meses, debiendo renovarse
por períodos similares dentro del plazo que
señale la Administración. En caso de que la
Administración declare improcedente o procedente en parte la reclamación y el deudor
tributario apele dicha resolución, éste deberá
mantener la vigencia de la carta fianza durante la etapa de la apelación por el mismo monto, plazos y períodos señalados precedentemente. La carta fianza será ejecutada si el
Tribunal Fiscal confirma o revoca en parte la
resolución apelada, o si ésta no hubiese sido
renovada de acuerdo a las condiciones señaladas por la Administración Tributaria. Si
existiera algún saldo a favor del deudor tributario, como consecuencia de la ejecución de
la carta fianza, será devuelto de oficio. (13)
Las condiciones de la carta fianza, así
como el procedimiento para su presentación
serán establecidas por la Administración Tributaria mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango similar.
Tratándose de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes,
internamiento temporal de vehículos y cie-

rre temporal de establecimiento u oficina de
profesionales independientes, así como las
resoluciones que sustituyan a esta última y
al comiso, la reclamación se presentará en el
plazo de cinco días hábiles computados desde el día hábil siguiente a aquel en que se notificó la resolución recurrida.
Apelación. El recurso de apelación es
el acto procesal cuyo objetivo es lograr que
un tribunal jerárquicamente superior a aquel
cuya resolución se apela, revoque o modifique una resolución que se considera errónea,
se presenta dentro de los QUINCE DIAS
HABILES de la notificación certificada, adjuntando escrito fundamentado y firma del
letrado correspondiente ante la instancia de
la Administración Tributaria, quien elevará
el presente recurso ante el TRIBUNAL FISCAL luego de aceptada su admisión con los
requisitos correspondientes.
Son actos apelables:
• La resolución de reclamación expresa o
ficta expedida en primera instancia.
• La resolución que resuelve la solicitud
no contenciosa vinculada a la determinación de la obligación tributaria.
• La Resolución de Determinación o de
Multa u Orden de Pago cuando la impugnación sea de puro derecho, es decir
en las que sólo se discute el régimen legal, no existiendo por tanto hechos que
probar.
• Las resoluciones que establezcan cierre
temporal de establecimiento o comiso
de bienes.
• Las resoluciones del ejecutor coactivo
que traten de tercerías, en caso de embargos.
Es competente y está facultado para resolver en última instancia administrativa, el
TRIBUNAL FISCAL, en las reclamaciones
sobre materia tributaria general, regional y
local.
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Artículo 145o. Presentación de la apelación (14)
El recurso de apelación deberá ser presentado ante el órgano que dictó la resolución
apelada el cual, sólo en el caso que se cumpla
con los requisitos de admisibilidad establecidos para este recurso, elevará el expediente
al Tribunal Fiscal dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la presentación de la
apelación. Tratándose de la apelación de resoluciones que resuelvan los reclamos sobre
sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de
establecimiento u otra oficina de profesionales independientes, así como las resoluciones
que sustituyan a esta última y al comiso, se
elevará el expediente al Tribunal Fiscal dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
a la presentación de la apelación.
Artículo 146o. Requisitos de la apelación
(15)
La apelación de la resolución ante el Tribunal Fiscal deberá formularse dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a aquel
en que se efectuó su notificación certificada,
adjuntando escrito fundamentado con firma
de letrado en los lugares donde la defensa
fuera cautiva y la Hoja de Información Sumaria, cuyo formato se aprobará mediante
Resolución de Superintendencia o norma de
rango similar.
La Administración Tributaria notificará
al apelante para que dentro del término de
quince (15) días hábiles subsane las omisiones que pudieran existir cuando el recurso de
apelación no cumpla con los requisitos para
su admisión o trámite. Asimismo, tratándose de apelaciones contra la resolución que
resuelve la reclamación de resoluciones que
establezcan sanciones de comiso de bienes,
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internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de
profesionales independientes, así como las
resoluciones que sustituyan a esta última y al
comiso, la Administración Tributaria notificará al apelante para que dentro del término
de cinco días hábiles subsane dichas omisiones.
Vencidos dichos términos sin la subsanación correspondiente, se declarará inadmisible la apelación.
Para interponer la apelación no es requisito el pago previo de la deuda tributaria por
la parte que constituye el motivo de la apelación, pero para que ésta sea aceptada, el
apelante deberá acreditar que ha abonado la
parte no apelada actualizada hasta la fecha en
que se realice el pago.
La apelación será admitida vencido el
plazo señalado en el primer párrafo, siempre
que se acredite el pago de la totalidad de la
deuda tributaria apelada actualizada hasta la
fecha de pago o se presente carta fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda
actualizada hasta por seis meses posteriores a
la fecha de la interposición de la apelación, y
se formule dentro del término de seis meses
contados a partir del día siguiente a aquel en
que se efectuó la notificación certificada.
La referida carta fianza debe otorgarse
por un período de seis meses y renovarse
por períodos similares dentro del plazo que
señale la Administración. La carta fianza será
ejecutada si el Tribunal Fiscal confirma o revoca en parte la resolución apelada o si ésta
no hubiese sido renovada de acuerdo a las
condiciones señaladas por la Administración
Tributaria.
Las condiciones de la carta fianza, así
como el procedimiento para su presentación
serán establecidas por la Administración Tributaria mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango similar.
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Artículo 150o. Plazo para resolver la apelación
El Tribunal Fiscal resolverá las apelaciones
dentro del plazo de doce meses contados a
partir de la fecha de ingreso de los actuados
al Tribunal.
La Administración Tributaria o el apelante podrán solicitar el uso de la palabra dentro
de los cuarenta y cinco (45) días hábiles de

interpuesto el recurso de apelación, debiendo el Tribunal Fiscal señalar una misma fecha y hora para el informe de ambas partes.
El Tribunal Fiscal no podrá pronunciarse
sobre aspectos que, considerados en la reclamación, no hubieran sido examinados y resueltos en primea instancia; en tal caso declarará la
insubsistencia de la resolución, reponiendo el
proceso al estado que corresponda.

Procedimiento contencioso tributario
Resolución de
comisión de
bienes
Resolución de
internamiento
de vehículos

Resolución de
multa
Resolución de
determinación

RECLAMO
Resolución de
cierre temporal de
establecimientos
y oficinas

APELACIÓN

Resolución
de multa que
sustituye el comiso
o cierre temporal

RECLAMO

Resolución de Intendencia
- Procedente
- Improcedente
- Procedente en parte
- Desistimiento

ORDEN DE PAGO

RECLAMO
ORDEN DE PAGO

Resolución del Tribunal Fiscal
- Confirma.
- Revoca en su totalidad
- Nula e insubsistente
- Revoca en parte

Resolución de Intendencia
- Procedente
- Improcedente
- Procedente en parte
- Desistimiento

Resolución de Intendencia
- Procedente
- Improcedente
- Procedente en parte
- Desistimiento

Artículo 152o. Apelación contra resolución que resuelve las reclamaciones de
cierre, comiso o internamiento (16)
Las resoluciones que resuelvan las reclamaciones contra aquellas que establezcan sanciones de internamiento temporal de vehículos, comiso de bienes y cierre temporal de
establecimiento u oficina de profesionales
independientes, las resoluciones que sustituyan a esta última y al comiso, podrán ser
apeladas ante el Tribunal Fiscal dentro de
los cinco días hábiles siguientes a los de su
notificación.

Demanda contenciosa
administrativa ante la
Corte Suprema
(vía judicial)

APELACIÓN

Resolución del
Tribunal Fiscal
- Confirma.
- Revoca en su totalidad
- Nula e insubsistente
- Revoca en parte

(*) En este caso, se produce por excepción
Nota: La administración tributaria emitirá también
resoluciones de inadmisibilidad cuando la
reclamación no reúna alguno de los requisitos.
Estas resoluciones pueden ser apeladas
Base legal: Código Tributario

El recurso de apelación deberá ser presentado ante el órgano recurrido quien dará
la alzada luego de verificar que se ha cumplido con el plazo establecido en el párrafo
anterior.
El apelante deberá ofrecer y actuar las
pruebas que juzgue conveniente, dentro de
los cinco días hábiles siguientes a la fecha de
interposición del recurso.
El Tribunal Fiscal deberá resolver la apelación dentro del plazo de veinte (20) días
hábiles contados a partir del día siguiente
de la recepción del expediente remitido por
la Administración Tributaria. La resolución
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del Tribunal Fiscal puede ser impugnada mediante demanda contencioso-administrativa
ante el Poder Judicial.
Queja. El Código Tributario establece
que los deudores tributarios podrán interponer recurso de queja contra las actuaciones o
procedimientos que los afecten directamente
o infrinjan lo establecido por él mismo.
Es competente para conocer este recurso el TRIBUNAL FISCAL y deberá resolver
dentro del término de VEINTE DÍAS HÁBILES de presentada la queja.
Artículo 155o. Recurso de queja
El recurso de queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido
en este Código; debiendo ser resuelto por:
a) El Tribunal Fiscal dentro del plazo de
veinte (20) días hábiles de presentado el
recurso, tratándose de recursos contra la
Administración Tributaria.
b) El Ministerio de Economía y Finanzas
dentro del plazo de veinte (20) días, tratándose de recursos contra el Tribunal
Fiscal.
Artículo 157o. Demanda contencioso administrativa
La resolución del Tribunal Fiscal agota la
vía administrativa. Dicha resolución podrá
impugnarse mediante el Proceso Contencioso Administrativo, el cual se regirá por las
normas contenidas en el presente Código y,
supletoriamente, por la Ley No. 27584, Ley
que regula el Proceso Contencioso Administrativo.
La demanda podrá ser presentada por
el deudor tributario ante la Sala contencioso Administrativa de la Corte Superior respectiva, dentro del término de tres (3) me-
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ses computados a partir del día siguiente de
efectuada la notificación de la resolución
debiendo contener peticiones concretas. La
presentación de la demanda no interrumpe
la ejecución de los actos o resoluciones de la
Administración Tributaria.
Artículo 158o. Requisitos de admisibilidad
- deudor tributario (17)
Para la admisión de a demanda contenciosoadministrativa, será indispensable que ésta
sea presentada dentro del plazo señalado en
el artículo anterior. El órgano jurisdiccional,
al admitir a trámite la demanda, requerirá al
Tribunal Fiscal o a la Administración Tributaria, de ser el caso, para que le remita el expediente administrativo en un plazo de treinta (30) días hábiles de notificado.
CONCLUSIÓN
Es deber del profesional contable que sus
clientes tengan en lo posible una situación
tributaria regular, cumplan íntegramente
con todas las obligaciones impositivas y que
su condición fiscal no se encuadre dentro de
las conductas legalmente tipificadas como
infracciones o delitos tributarios.
El contador debe resaltar su función de
proteger los intereses del contribuyente, haciendo respetar sus derechos y recurriendo
a los diversos medios de defensa, cuando se
evidencie excesos o errores, interponiendo
las acciones pertinentes ante las instancias
correspondientes, que contempla el Código
Tributario.
Las Órdenes de Pago que emita la Administración, en lo pertinente, tendrán los mismos requisitos formales que la Resolución de
Determinación, a excepción de los motivos
determinantes del reparo u observación.
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RESUMEN
La intensificación de la crisis mundial cobra
un elevado precio en el nivel de empleo de
todos los países. Desde el 2008 se ha observado un rápido aumento del desempleo, y se
prevé que la situación empeorará en el 2009
y el 2010. Las proyecciones sitúan el aumento del desempleo (flow) en 61 millones de
trabajadores en el 2009, ascendiendo el stock
de los trabajadores desempleados a 240 millones, alcanzándose el desempleo más alto
de la historia según la OIT. Es posible que
las elevadas tasas de desempleo persistan
durante mucho tiempo. La experiencia adquirida en anteriores crisis mundiales indica
que suelen necesitarse entre cuatro y cinco
años para que las tasas de desempleo vuelvan
a niveles anteriores a la crisis una vez comenzada la recuperación. Ello se debe a que los
incrementos masivos del desempleo a largo
plazo y la mayor informalidad del mercado
laboral son muy difíciles de invertir. Si estas
tendencias se afianzan, los efectos negativos
de la crisis serán muy duraderos.

ABSTRACT
The deepening of the global world crisis
charged a heavy toll on employment worlwide. A rapid rise in the unemployment has
been witnessed since 2008 and is expected
to worsen in 2009 and 2010. The proyections put the rise in unemployment (flow)
at 61 million over in 2009, also rise higher
unemployment stock at 240 million, but as
the situation continues to deteriorate this
number will be historical highdest unemployment, source OIT. Probably higher unemployment rates may persist for some time.
Lessons from past world crisis indicate that
it typically takes four or five years for unemployment rates to return to pre-crisis levels
after economic recovery has set in. This is
because massive rises in log-term unemployment and greater labour market informalization are very difficult to reverse. If these
trends take root, the negative effects of the
crisis will be long-lasting.

Palbras clave: Desempleo, flow, stock, crecimiento, informalidad, tasas.
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growth, informality rates.
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BREVE HISTORIA DE LA PEOR
CRISIS DESDE LA GRAN DEPRESIÓN
Lo que al inicio pareció una leve grieta del
mercado inmobiliario de los Estados Unidos durante el verano de 2007, se vislumbró,
luego, como una profunda fisura del sistema
financiero mundial, causando el desmoronamiento de importantes instituciones bancarias, la caída en picada de los mercados de valores (bolsas de valores) y un congelamiento
crediticio generalizado.
En efecto, el factor desestabilizador de la
crisis financiera fue la aguda desvalorización
de los activos inmobiliarios en los Estados
Unidos. El creciente aumento de estos precios comenzó a desacelerarse en el 2006, por
efecto del endurecimiento de la política monetaria norteamericana1, y su nivel empezó a
disminuir a principios de 2007. Un año después el índice del precio de las viviendas en
ese país se situaba un 18 por ciento por debajo de su nivel, ejerciendo fuertes presiones
sobre el balance de los deudores hipotecarios
y de las entidades financieras. Los esquemas
de refinanciamiento (obligado) de los intermediarios se vieron obstaculizados por
crecientes problemas de morosidad y por la
desvalorización de los activos de respaldo, lo
que afectó la violenta elevación de la carga
relativa de los pasivos.
La evidencia de que se había producido
una descapitalización de diversos instrumentos de inversión pertenecientes a importantes instituciones financieras internacionales
fue lo que cerró sus posibilidades de endeudamiento en mercados de corto plazo e inter1

2

bancarios. Ante esta situación, los prestamistas se mostraron reticentes a desprenderse de
liquidez, con lo que empezó a generarse una
profunda contracción crediticia.
Al anterior factor deflacionario se sumó
un segundo, se produjo con los activos bursátiles: el nivel del índice Dow Jones2 –en
noviembre de 2008– se situó en un nivel de
35.4 por ciento menor que en el mes de julio
de 2007, antes que se desencadenara la gran
crisis. Los flujos privados de financiamiento
de déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos norteamericana se redujeron
notablemente, aunque permanecieron positivos. Entre 2003 y el tercer trimestre de
2007 representaron en promedio –los flujos
privados– un 2.6% del PBI, en cambio, entre
el cuarto trimestre de 2007 y el segundo trimestre de 2008 alcanzaron apenas un 0.6 por
ciento del PBI, dejando el financiamiento del
déficit externo corriente de Estados Unidos,
pendiente de los flujos oficiales, que cubrieron el 90% del saldo total, equivalente al 5
por ciento del PBI.
Un tercer factor deflacionario surgió con
la consolidación de las tendencias recesivas
en el Japón (segunda economía más importante del mundo) y en la zona del euro, y la
apreciación del dólar a partir de mediados de
2008, que provocaron la caída de los precios
de los productos básicos (commodities),
tendencia fortalecida por el marcado debilitamiento de la economía de Estados Unidos.
Por otro lado, la quiebra de Lehman
Brothers Holdings Inc., marcó un punto de
inflexión en el desarrollo de la crisis, sus repercusiones financieras como un mecanismo

Durante la primera mitad de 2008, el dólar se había depreciado pronunciadamente sobre todo respecto al euro, pero luego
la tendencia cambió bruscamente. En particular, las monedas de los países exportadores de materias primas han caído
bruscamente con respecto al dólar en la segunda mitad de 2008. Sin embargo, el fortalecimiento del dólar sería efímero por
la persistencia a la tendencia de un aterrizaje forzoso en 2009 y, en adelante, debido al déficit externo de EE.UU., que se
encuentra aún muy alto y su balance financiero externo negativo no deja de crecer.
El índice Dow Jones representa a las 30 acciones industriales más representativas de los Estados Unidos.
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Gráfico N.º 1. Alza y caída de los precios de los commodities en 2006 y 2008.
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coordinado de expectativas negativas acabó
por generar un pánico generalizado. Se produjo una virtual paralización de los mercados de crédito y una demanda infinita de liquidez, situación que se hizo patente sobre
todo en los mercados interbancarios, lo cual
ayudó a deteriorar aún más los balances bancarios y puso en duda la supervivencia de las
grandes entidades, además de alimentar temores de una falla sistémica de los mercados
financieros mundiales.
En consecuencia, el desenvolvimiento
de la gran crisis mundial –afectado por los
factores deflacionarios– ha provocado una
disminución generalizada de todas las actividades económicas y financieras afectando
al producto bruto mundial con una tasa negativa del 2.2 por ciento en el 2009 (la primera contracción desde la Segunda Guerra
Mundial). La crisis ha provocado una desaceleración brusca con respecto a la tasa de
crecimiento de 2.5 por ciento de 2008 (ver
gráfica 2), que resultó ser una tasa muy por
debajo de las tasas experimentadas en años
anteriores (2004-2007).
Sin embargo, debido a las condiciones
actuales, da lugar a pensar en la seria posi-

Alimentos

bilidad de un escenario pesimista sobre la
recuperación. Si la contracción del crédito
internacional se prolonga y la confianza en el
sistema financiero no se restaura, los países
desarrollados enfrentarán una profunda recesión económica en 2009 y 2010.
Según la tendencia de la economía mundial el crecimiento económico en los países
en desarrollo se ralentizará a una tasa de 2
por ciento en el 2009, esta tasa se sitúa, en
cualquier caso, a un nivel bastante inferior al
alcanzado antes de la crisis, cuando se registraba una tasa promedio de 7% anual, perjudicando así los esfuerzos de la lucha contra la
pobreza y la necesidad de asegurar la estabilidad social y política.
Ante ese panorama sombrío, Naciones
Unidas recomienda, para evitar el riesgo de
una recesión profunda y generalizada, poner
en marcha mecanismos de reactivación económica de gran escala previamente coordinados internacionalmente, a fin de crear las
sinergias que la situación crítica exige; sin
embargo, estas medidas de reactivación deberán ser consistentes con las aspiraciones
de un desarrollo económico sostenido de las
naciones.
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Gráfico N.º 2. La economía mundial en recesión en 2009
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Los mecanismos de reactivación propuestos comprenden: inyecciones de liquidez, medidas de re-capitalización y un estímulo fiscal
efectivo del orden de 1.5 a 2.0 por ciento del
producto bruto interno. Todo ello debido al
costo de los préstamos externos cuyo rápido
aumento (desde el cuarto trimestre de 2008),
ha tomado por sorpresa a los formuladores de
política en los países en desarrollo, a esta nueva situación se suma el hecho dramático de
las salidas de capital, de las bolsas de valores

que han bajado, mientras que los mercados
de dinero y de artículos comerciales se han
vuelto extremadamente volátiles.
Por otro lado, el tipo de cambio se esta
depreciando firmemente en varios países y los
precios de los principales artículos de consumo han bajado de los elevados niveles del año
pasado, junto con el desarrollo de las exportaciones en rápido des-aceleramiento que están
provocando saldos de cuentas corrientes de
muchos países con números rojos.

Cuadro N.º 1. Tasa de crecimiento del producto mundial y economías desarrolladas en 2008 y 2009.
2000-2008
Economía Mundial
Economías Desarrolladas
-Estados Unidos
-Japón
Unión Europea (UE)
-Francia
-Alemania
-Inglaterra
Resto de Europa
Memorandum:
América del Norte
Europa Occidental
Asia y Oceanía
Principales Economías Desarrolladas

		

n.d.
2.2
2.4
1.4
2.2
1.9
1,5
2.5
2.3
2.4
2.2
1.7
2.0

Fuente: OECD, Main Economic Indicators, París, 2009.
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2008
0.17
0.5
0.4
-0.7
0.8
0.4
1.3
0.6
1.9
0.4
0.8
-0.3
0.3

2009
-2.2
-3.5
-2.5
-5.6
-4.1
-2-2
-4.8
-4.5
-2.0
-2.5
-4.0
-4.6
-3.6
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LA CRISIS EN LA REGIÓN
LATINOAMERICANA
La desaceleración del crecimiento de la economía mundial afectó negativamente a la demanda de empleo y se estima que la tasa de
desempleo en toda la región se incremente a
8.3 por ciento, con un deterioro de la calidad
de los puestos de trabajo.
Tal como se afirmó (supra), la economía
mundial enfrenta la crisis más profunda de
los últimos 60 años3, siendo sus manifestaciones más negativas: el grado de volatilidad,
el gran desempleo, el nerviosismo en los mercados financieros y los riesgos que atraviesa
la economía mundial, e.g., los recientes sucesos ocurridos en los mercados inmobiliario y
financiero de Dubai hacia fines de 2009 y sus
inmediatas repercusiones en otros mercados,
a partir de los temores por los elevados niveles de exposición de varios bancos europeos.
En la región. El producto bruto interno
de América Latina arrojó resultados negativos en 2009 (-1.7%), principalmente por
efecto de la crisis financiera y económica internacional, asimismo, el impacto negativo se
tradujo en una caída de -2.8% en el bienestar

de la población (caída del producto per cápita regional).
En particular, en América del Sur, se registró, en cambio, un pequeño aumento del
producto bruto interno en 0.2% debido a las
particularidades de sus exportaciones y el
desempeño heterogéneo de sus países.
A lo largo del 2009, la actividad económica latinoamericana enfrentó los efectos
del dramático cambio en el escenario económico internacional. A inicios del 2008,
Latinoamérica en su conjunto atravesaba por
un fuerte dinamismo económico impulsado
por la demanda externa (exportaciones), el
aumento de las importaciones apoyadas en
la depreciación de dólar y el aumento de la
demanda interna (consumo e inversiones). A
fines del 2008, se produjo un cambio de tendencia brusco debido a la aguda y repentina
caída de la demanda externa, con una contracción fuerte de las exportaciones, aunado
a una significativa disminución de los precios
de las exportaciones de la región, y en medio
de un contexto de dificultades de acceso al
crédito debido a la disminución en la oferta y
a las tasas de interés más elevadas.

Cuadro N.º 2. Tasas de crecimiento en países de América del Sur.
Países
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
América del Sur

2009
0.7
3.5
0.6
0.3
-1.8
-0.4
-3.5
0.8
1.2
-2.3
0.2

Fuente: CEPAL, Santiago de Chile, 2009.
3

La fuerza de la crisis provocará que tanto el comercio como la producción mundial se contraigan intensamente: en 19% el
comercio mundial y en 2.2% el producto mundial. Para contrarrestar estos efectos nocivos de la crisis, los principales bancos
centrales del mundo coordinan la aplicación de políticas monetarias expansivas.
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Durante el 2009, la región enfrentaba un
escenario de elevada incertidumbre sobre el
futuro de la crisis del sistema financiero internacional, de la capacidad de recuperación
de las economías desarrolladas y la evolución
futura de los precios de los commodities. Asimismo, se generó un cambio en las expectativas de los agentes económicos traduciéndose
en una caída del gasto total. También se produjo una fuerte caída del consumo debido a
la incertidumbre laboral y a la disminución
de las remesas del exterior.
El aumento del desempleo
En el 2009, la acentuada crisis provocó la disminución de la formación bruta del capital
fijo (FBKF), empeorando así las condiciones del mercado del trabajo. Se produjo un
aumento de la tasa de desempleo del 7.4% al
8.3%, así como la caída de empleo (-0.6 %),
esta fue una tendencia generalizada para todos los países de la región.
Es de mencionar que la caída de la tasa de
empleo se dio en ausencia de redes de protección, lo que provocó que muchas personas se
vieran obligadas a emplearse en condiciones
críticas, muy distantes de sus preferencias4.
Durante el año de crisis, la fuerte caída de
la actividad económica y de la inversión en
toda Latinoamérica desalentó la demanda de
empleo, lo que se expresó en una brusca caída del empleo asalariado.
Por otro lado, la calidad del empleo registró una caída, produciéndose una baja importante de la demanda laboral y una pérdida
de dinamismo de la generación del empleo
4
5

formal y un aumento del empleo informal. El
deterioro de las condiciones laborales también se expresó en el aumento de la tasa de
subempleo por horas.
En la región en su conjunto, el incremento de la tasa de desempleo de 7.4% a 8.3%
representa un aumento del número de desempleados urbanos de 2,3 millones de trabajadores (flow), subiendo el número de personas en esta condición a aproximadamente
18,2 millones (stock).
Los sectores económicos más golpeados
en términos de empleo fueron: la industria
manufacturera, la construcción, el comercio,
el turismo y los servicios financieros a las empresas. Asimismo, la crisis mundial acentuó
la disminución de formación bruta de capital
fijo debido a la paralización de importantes
proyectos de inversión y a la drástica caída
de la demanda de maquinarias y equipos importados debido al aumento de la capacidad
ociosa, registrándose una fuerte disminución
de las importaciones5.
Las condiciones comerciales y financieras
La actual crisis mundial ha provocado una
caída importante de los volúmenes comerciales desde finales de 2008, asociada fundamentalmente al derrumbe de la demanda de
importaciones en los países desarrollados.
Los flujos de comercio se redujeron a tasas
anualizadas de entre 30 y 50% (fines de 2008
y segundo trimestre de 2009), sin embargo,
para el año 2009 en su conjunto el volumen
descendió en aproximadamente un 13%. A la
caída libre de la demanda global se sumó una

Asimismo, la baja demanda laboral no agudizó el problema social, debido al autoempleo (empleo por cuenta propia), que
se extendió en varios países de la región.
En América Latina, en el 2009, el sector agrícola mostró un leve descenso, el sector minero mostró un desempeño heterogéneo,
la industria manufacturera fue el sector más afectado, el sector de la construcción registra una contracción, por lo que el valor
de las importaciones de bienes de capital cayeron en: Argentina (35%), Brasil (14%), Perú (25.6%), en México (23.4%).
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considerable presión en los mercados financieros mundiales, generando un incremento
en los costos de endeudamiento y una importante escasez de créditos comerciales.
Los precios de los commodities (bienes
primarios) también observó una caída libre
por efecto de la crisis. A inicios del 2009, los
precios del petróleo se desplomaron desde
sus niveles máximos de mediados del 2008;
los precios de los metales se redujeron aún
más drásticamente, en el mismo periodo,
hasta casi un tercio de sus niveles máximos;
los precios de los productos agrícolas, incluyendo los granos básicos, también se redujeron significativamente. Para el 2010, no se espera que la holgura en el suministro de estos
productos (commodities) se vaya a eliminar
en el futuro próximo mientras que, muy probablemente, solo se observará una leve recuperación en la demanda. Sin embargo, dada
la estrecha relación entre los precios de los
productos básicos y los mercados financieros, incluyendo el tipo de cambio del dólar,
probablemente provocará que estos precios
se comporten de manera altamente volátil.
Los países en desarrollo, entre ellos los
latinoamericanos, han sufrido fuertes oscilaciones en sus términos de intercambio. Los
exportadores netos de petróleo y minerales,
en particular, han sufrido fuertes choques adversos en sus precios de exportación, además
de la acelerada caída de la demanda mundial
asociada a la crisis, pero recuperaron algo de
terreno recientemente. Sin embargo, el revés
más reciente en sus términos de intercambio hará más lenta su recuperación, porque
como se mencionó persiste el problema general de una alta volatilidad de los términos
de intercambio que dificulta la gestión macroeconómica e incrementa la inseguridad
económica.
6

LOS DESEQUILIBRIOS MUNDIALES
El flujo neto de recursos financieros continúa
siendo de países en desarrollo (países pobres)
hacia países desarrollados (países ricos). Durante el 2009, los países en desarrollo en su
conjunto, han proveído transferencias financieras netas a los países desarrollados por un
valor de 568 miles de millones de dólares6.
Este monto neto notable de transferencias
es igual a los flujos netos de capital menos
los pagos por rentas de inversión, refleja la
dimensión de los desequilibrios mundiales
como consecuencia de la crisis financiera y
económica mundial.
Por otro lado, los flujos privados de capital extranjero hacia países en desarrollo
disminuyeron drásticamente a partir de la
segunda mitad del 2008. La mayor caída se
produjo en los préstamos bancarios internacionales, de modo que lo que fue una significativa entrada de recursos a economías en
desarrollo hasta la primera mitad del 2008 se
transformó en una salida neta de capital durante el 2009.
Los países con altos déficits en cuenta corriente, y por lo tanto los más dependientes
de capital extranjero, fueron los más afectados por el endurecimiento en las condiciones
crediticias en los mercados internacionales.
Las proyecciones para el 2010 indican que
se espera que el acceso a préstamos bancarios siga siendo limitado para la mayor parte
de los países en desarrollo por las apretadas
condiciones de la oferta crediticia.
En efecto, la actual crisis financiera y la
contracción de la economía mundial han
conducido a un ajuste recesivo de los desequilibrios en cuenta corriente entre los países debido a que las importaciones en países
deficitarios se redujeron sensiblemente y los

Este monto es significativamente inferior al máximo histórico de 891 mil millones de dólares observado durante el año 2008.
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ingresos de exportación en la mayoría de los
países superavitarios se desplomaron. En la
mayoría de los países superavitarios el crecimiento económico se sigue basando en
exportaciones mientras se mantienen altas
tasa de ahorro interno, consistentes con una
demanda interna más débil y una considerable acumulación de reservas. En cambio, en
la mayoría de los países deficitarios, el ahorro privado ha crecido en la medida en que
los consumidores se tornan más cautelosos,
sin embargo, dicho ahorro no llega todavía a
compensar los crecientes déficits fiscales ni
puede cubrir plenamente la creciente acumulación de deuda pública. De todo ello, se
asume que los déficits externos y las necesidades de financiación externa en estos países
podrían continuar creciendo, con lo que se
produciría el resurgimiento de los desequilibrios mundiales y provocar un aterrizaje forzoso del dólar.
En los Estados Unidos, el nivel de endeudamiento externo ha aumentado notablemente, llegando a 3.8 billones de dólares en 2009, y se espera que siga creciendo
durante 20107, por lo que se prevé entonces
que el dólar siga experimentando una fuerte
presión a la baja. El dólar ha ido mostrando
una tendencia a la baja de largo plazo desde
el 2002, sin embargo, en el periodo segundo semestre del 2008 y primer trimestre del
2009, se observó una cierta apreciación. Tal
apreciación se explica por el efecto fuga hacia la seguridad en el contexto de aversión al
riesgo típico de una crisis financiera, lo que
provocó movimientos masivos hacia la adquisición de bonos del Tesoro de EE.UU. Al
observarse, desde marzo del 2009, ciertos esfuerzos de desapalancamiento de las grandes
7

instituciones financieras han ido menguando y la caída del dólar ha retomado su curso.
Esta situación se agrava por el hecho que los
inversores empiezan a mostrar preocupación
acerca del agravamiento del déficit fiscal y
la posición externa de los Estados Unidos.
Existe la preocupación que la tendencia a la
baja del dólar dé lugar a una caída de la confianza en la moneda de reserva internacional,
lo que conllevaría a una gran volatilidad en
los mercados cambiarios, con el riesgo de
movimientos aún más bruscos de las divisas
más importantes y un aterrizaje forzoso del
dólar.
La vuelta al equilibrio entre países es
necesaria bajo la consideración que tanto
la demanda de consumo como la inversión
privada en los Estados Unidos se mantendrá rezagada al igual que en otras economías
importantes debido a que las tasas de utilización del capital han bajado a niveles no
experimentados hasta ahora. Entonces los
incrementos de demanda en los países deficitarios tienen que venir de las exportaciones
netas. Dichas exportaciones netas deberán
ser absorbidas por los países superavitarios
más grandes, empezando por China, India y
otros países emergentes de Asia. Esto es posible si los estímulos fiscales de dichos países
se fortalecen, lo que junto a una depreciación
del dólar podría dar lugar a un incremento de
las importaciones. Para ello además, tanto
Alemania, Japón y otras grandes economías
superavitarias tendrían que contribuir al reequilibrio mundial acentuando el gasto de
inversión productiva en sectores domésticos.
Lo mismo tendrían que hacer los grandes exportadores de petróleo, es decir, incrementar
sus inversiones productivas en áreas que les

Estados Unidos, la primera economía del mundo y considerada la economía locomotora de la economía mundial, enfrenta
retos históricos en la presente crisis iniciada en ese país, a la brecha externa mencionada se suma la tasa de desempleo más
alta que supera el 10% de la PEA y su déficit fiscal también bordea el 10%, lo que fortalece la tesis del aterrizaje forzoso del
dólar.
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permita una mayor diversificación de sus
economías. Para todo ello se necesita fortalecer la coordinación de políticas y la reforma
del sistema financiero mundial.
EL SECTOR EXTERNO
LATINOAMERICANO
Los graves trastornos externos están teniendo gran impacto en el saldo de las balanzas de pagos de las economías en desarrollo.
Antes que se desencadenara la crisis mundial, muchos países en desarrollo habían acumulado considerables reservas de divisas; sin
embargo, a partir del 2008, una repentina inversión de las entradas de capital y el empeoramiento de la situación de cuenta corriente
han producido una disminución de las reservas de muchos de ellos.
El comportamiento de la cuenta corriente de la balanza de pagos (brecha externa) de
América Latina y El Caribe, resume la posición de la región en el mundo, se estima que
en el 2009 dicha cuenta corriente cerrará con
un déficit equivalente al 0.5 por ciento del
producto bruto interno de la región, similar
a los resultados del año 2008, que cerró con
0,6 por ciento del PBI regional. En los países
sudamericanos, donde los ingresos de exportación se derivan principalmente del petróleo y minerales, precios más bajos de dichos
productos, afectarán negativamente sus términos de intercambio.
La estimación del déficit de cuenta
corriente de la región ha sido otro de los
cambios de tendencia con respecto a años
anteriores, en los que se experimentaron

8

superavits o déficits relativamente bajos en
algunos países, i.e., en países de América del
Sur debido a la crisis mundial experimentaran superavits más bajos o déficits mayores
que en los años anteriores.
El sector externo8 fue uno de los principales canales de transmisión de la crisis
internacional del periodo 2008-2009 hacia
Latinoamérica. El desarrollo de las pérdidas
mensuales en el volumen de comercio de
bienes a nivel mundial se reflejó en el comercio de la región latinoamericana. Por un lado,
se redujo la demanda externa, i.e., las importaciones provenientes de América Latina en
los mercados de Estados Unidos, de la Unión
Europea y de China primero se desaceleraron y, luego, se redujeron en términos absolutos respecto del año anterior. En el segundo trimestre del 2009 estas caídas llegaron
a su punto más profundo y desde entonces
se puede observar cierta estabilización. Los
cálculos estimados de la reducción de las exportaciones latinoamericanas son del 23.4
por ciento en precios corrientes en el 2009,
equivalente al 9.6 por ciento en precios constantes. Por el otro, la reducción estimada en
las importaciones es mayor, los cálculos arrojan un 24.4 por ciento en precios corrientes
y un 16.3 por ciento en precios constantes.
Esta fuerte disminución se explica principalmente por la reducción del consumo y las inversiones a nivel doméstico. La caída de las
importaciones, hecho asociado a la menor
demanda interna en el contexto de la crisis
mundial, explica en gran parte el resultado en
el saldo de la cuenta corriente (en otro contexto, las importaciones habrían aumentado
agudizando el saldo de la cuenta corriente).

Es de considerar que el comercio de bienes ha sido una de las locomotoras de la economía mundial. El comercio global de
bienes ha crecido a dos veces el ritmo del producto mundial durante el periodo 2004-2007, tanto en términos de volumen
como de valor en dólares. Sin embargo, durante el ciclo de auge del comercio que comenzó en el 2001, el crecimiento del
comercio de bienes ha sido liderado por los países desarrollados y países del Este de Asia, encabezado por China.
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Cuadro N.º 3. America Latina: Balanza de pagos 2007-2009
(En millones de dólares)
Balanza de cuenta
corriente

Balanza comercial
Países
2007

2008

2009

2007

2008

2009

Balanza de capital y
financiera
2007

2008

2009

Balanza global
2007

2008

2009

AMERICA LATINA

45.517 14.329 14.619

14.822 -26.767 -19.429 109.470 63.993 49.920

124.282 37.236

30.676

Antigua y Barbuda

-340

-379

-384

-413

380

377

1

-7

3

Argentina

13.003 14.574 17.294

7.412

7.034

8.816

4.188

-10.724 -8.323

11.600

-3.690

493

Bahamas

-1.135

-1.060

-1.765

-1.315

-1.118

-544

1.269

1.228

919

-46

109

375

Barbados

-227

-379

-923

-182

-363

-187

461

142

….

276

-221

….

Belice

17

-105

-220

-52

-150

-80

75

208

130

23

58

50

Bolivia

815

1.267

440

1.591

2.015

1.063

361

369

-332

1.952

2.374

731

Brasil

26.813 8.146

10.100

1.551

-28.192 -18.418 85.933 31.161 55.758

87.484

2.969

37.340

Chile

22.660 8.200

12.110

7.189

-3.440

2.908

-10.403 9.884

1.047

-3.214

6.444

3.955

Colombia

-3.203

-2.075

-2.350

-5.819 -6.857

-6.247

10.490 9.412

7.396

4.672

2.555

1.149

Costa Rica

-1.251

-2.784

-640

-1.646

-2.732

-1.195

2.794

2.384

1.462

1.148

-348

267

Cuba

1.647

….

….

488

….

.…

….

….

….

….

….

….

Dominica

-90

-115

-116

- 85

-112

-114

84

109

133

-1

-3

19

Ecuador

452

-270

-2.810

1.650

1.120

-1.603

-264

-172

1.725

1.387

948

122

El Salvador

-4.395

-4.978

-3.324

-1.121

-1.682

-524

1.502

2.016

644

280

334

120

Granada

-251

-2.79

-268

-261

-289

-281

271

283

278

11

Guatemala

-5.797

-5.944

-4.325

-1.786

-1.863

-628

2.002

2.195

514

216

333

-114

Guyana

-465

-502

-350

-189

-299

-195

188

306

428

-1

7

233

Haití

-1.513

-2.058

-1.868

7

-277

-68

148

374

64

154

98

-4

Honduras

-3.249

-4.647

-3.087

-1.225 -1.977

-1.129

1.063

1.912

374

-162

-65

-755

Jamaica

-3.417

-4.375

-2.800

-2.038

-700

1.598

2.689

836

-440

-105

136

México

-16.379 -24.340 -13.612 -8.335 -15.806 -6.074

18.621 23.244 -1.422

10.286

7.438

-7.496

Nicaragua

-1.941

-2.420

-1.634

-1.001 -1.513

-818

1.093

1.499

1.024

92

-14

207

Panamá

-365

-1.452

-506

-1.422 -2.792

-1.974

2.044

3.377

2.124

622

584

150

Paraguay

-11

-650

-380

200

-471

-205

523

850

1.035

723

379

830

Perú

7.099

1.161

2.873

1.220

-4.180

-1.224

8.368

7.292

3.676

9.528

3.112

2.452

R. Dominicana

-3.419

-6.054

-3.973

-2.096

-4.437

-2.353

2.716

4.117

2.230

620

-320

-123

Saint Kitts y Nevis

-112

-153

-149

-110

-131

-151

117

145

221

7

15

70

San Vicente

-189

-216

-204

-190

-217

-209

188

213

211

-2

-3

3

Santa Lucía

-272

-214

-186

-327

-272

-244

345

269

292

19

-3

48

Suriname

250

236

270

336

344

280

-148

-302

-9

177

52

271

Trinidad y Tabago

6.268

9.679

6.788

5.364

8.792

5.247

-3.824

-6.086

-7.000

1.541

2.706

-1.753

Uruguay

128

-811

214

-80

-1.119

-152

1.091

3.352

1.755

1.010

2.233

1.603

Venezuela

16.027 37.302 10.403

7.986

-23.805 -28.117 -17.686 -5.742

9.275

-9.700

-356

-383

-2.794

18.063 37.392

416

-6

-3

Fuente: FMI, CEPAL y gobiernos nacionales.
Los saldos de la balanza global se equilibran con la partida variación de activos de reserva (con signo negativo), que significa un
incremento por ese monto de las reservas internacionales netas (RIN); si el signo es positivo, significa lo contrario.
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La tendencia a una contracción importante tanto en las exportaciones como en las
importaciones fue clara y pareja para la gran
mayoría de los países de la región. Diferenciando según la variación de precios y de
volúmenes, demuestra que los países exportadores de commodities exhibieron una caída
más profunda en los valores unitarios de sus
exportaciones, en tanto que las reducciones
en sus volúmenes fueron menos que en el
caso de los países exportadores de bienes
manufacturados. A su vez, los valores unitarios de las importaciones cayeron menos por
cuanto exhiben un mayor contenido de manufacturas cuyos precios son normalmente
menos sensibles a la situación de corto plazo
del mercado.
Durante el 2009, el entorno financiero externo latinoamericano reflejó las consecuencias de los bruscos cambios originados en la
crisis global. A raíz del significativo incremento generalizado de la incertidumbre en los
mercados mundiales, Latinoamérica, así como
el conjunto de los países emergentes, experimentaron una sustantiva alza en los premios
por riesgo, salidas de capitales y suspensiones
de líneas de crédito externo para los bancos
de la región, estos factores se expresaron en
reducciones de las reservas internacionales y
aumentos en las tasas o tipos de cambio.
En el 2008 y el 2009, el déficit de la
cuenta corriente latinoamericana ascendió
a -26.767 y -19.429 millones de dólares, respectivamente, considerando que en ambos
años se registró una balanza comercial favorable (mayor a los 14.000 millones de dólares); sin embargo, los movimientos de capital a corto y largo plazo (balanza de capital y
financiera), registran volúmenes mayores de
recursos externos aunque de manera decreciente, así en el 2008, dicho monto ascendió
a 63.993 millones de dólares y en el 2009, a
49.920 millones de dólares; en ambos casos,

estos monto superaron al déficit de la cuenta corriente obteniéndose saldos que incrementaron las reservas internacionales (ver,
cuadro 3), sin lograr detener la disminución
del total de las reservas.
CONCLUSIONES
a) La recuperación de la economía mundial
ha sido desigual y las condiciones para un
crecimiento sostenido siguen siendo frágiles. Debido a las condiciones crediticias
restrictivas en las economías desarrolladas más grandes; al bajo nivel de incremento de la demanda interna en muchas
economías que sigue siendo tentativo
y está lejos de ser auto sostenido. Gran
parte de la recuperación es resultado del
estímulo fiscal fomentado por los gobiernos, así como al reabastecimiento de inventarios en las industrias. Sin embargo,
la demanda de consumo e inversión sigue
siendo débil, ya que las tasas de desempleo y subempleo siguen aumentando.
b) El número de desempleados sigue creciendo en la mayoría de las economías,
en los EE.UU., la cifra de desempleados
ha aumentado a más del doble desde
el comienzo de la recesión; las tasas de
desempleo en la región del euro y Japón
también han aumentado notablemente.
Las tasas de desempleo en las economías
en desarrollo también han aumentado,
aunque la mayoría de las pérdidas de empleo provienen de los sectores exportadores. Hay una preocupación creciente
con respecto al marcado aumento en el
empleo vulnerable y la pobreza entre los
trabajadores.
c) Se espera que el impacto de la crisis global en las condiciones laborales empeore
las brechas sociales en cuanto a oportuVol. 17(33) 2010│Quipukamayoc
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nidades de empleo en los países en desarrollo. Esto afectará, en particular, a las
mujeres, quienes suelen estar más involucradas en empleos temporales y trabajos en industrias manufactureras orientadas a la exportación. Tanto en países
desarrollados como en desarrollo, un número creciente de universitarios recién
graduados sigue enfrentando grandes
dificultades para encontrar empleo.
d) A pesar de las políticas monetarias expansivas, la inflación se mantendrá en
niveles bajos en los próximos años, debido al continuado incremento de las tasas
de desempleo, las grandes brechas del
producto y a que la demanda agregada
se mantenga por debajo de la capacidad
productiva. Al mismo tiempo, los incrementos adicionales en los precios de los
productos primarios serán limitados; y
las altas tasas de desempleo, aunadas a
los esfuerzos del sector empresarial para
reducir costos, mantendrá bajas las presiones salariales.
e) Las nuevas tendencias representan un
peligro estructural para la reducción de la
pobreza. La reducción de oportunidades
de empleo e ingresos hará que se avance
más lentamente en la reducción de la pobreza; por otro lado, es probable que los
trabajadores que se hallan en el extremo
inferior de la escala laboral, en particular
los jóvenes y mujeres, quienes pierdan
sus empleos o sufran pérdidas de ingresos. Asimismo, se esta poniendo de manifiesto la tendencia que los trabajadores
abandonan los sectores dinámicos orientados a la exportación y o bien quedan
desempleados o bien se ven desplazados
a actividades de más baja productividad,
que incluye el retorno a las zonas rurales
desde zonas urbanas.
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Un viajero sabio nunca desprecia su propio país
Carlo Goldoni
ABSTRACT
This article seeks to answer the question
whether Peruvian migrants, whose number
would exceed 10% of the population living
in the homeland, has contributed in some
way with the development of national exports, considering that comprise a consumer segment with its own characteristics,
habits and preferences related to their homeland.
The last fact, combined with factors such as
improved purchasing power of those who
have emigrated to developed countries, the
variety of resources considered national origin or “ethnic” fame and the boom that is
taking the peruvian cuisine and other national attractions would be generating a market
opportunity for many entities in production,
trade and tourism in the country.
After a process of analysis of studies relating to the subject, confronted with the
reality applied in our environment, are
generated the conclusions and recommendations, which could be exploited by Peruvian companies seeking to develop their
potential in the international market, making it also stressed that the deepening of
the subject could provide a framework for
policies and actions of State, to integrate

RESUMEN
El presente artículo busca responder a la interrogante si los migrantes peruanos, cuyo
número estaría superando al 10% de la población que vive en el suelo patrio, viene
contribuyendo de alguna forma con el desarrollo de las exportaciones nacionales, considerando que conforman un segmento de
consumidores con características propias,
costumbres y preferencias vinculadas a su
tierra natal.
El hecho anterior, aunado a factores como
un mejor poder adquisitivo de los que han
emigrado a países desarrollados, la variedad
de recursos nacionales considerados de origen o “étnicos”, la fama y el auge que está
adquiriendo la cocina peruana entre otros
atractivos nacionales podrían estar generando una oportunidad de mercado para muchas entidades productivas, comerciales y
turísticas del país.
Luego de un proceso de análisis de estudios
referidos al tema, confrontados con la realidad aplicada en nuestro medio, se generan
las conclusiones y recomendaciones, que
pudieran ser aprovechadas por empresas
peruanas que busquen desarrollar su potencial en el mercado internacional, haciéndose
también hincapié que la profundización del
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tema podría servir de marco para establecer
políticas y acciones de Estado, para integrar a
los emigrantes peruanos en las estrategias de
desarrollo del Perú.

Peruvian migrants in Peru’s development
strategies.

Palabras clave: Migración internacional,
globalización, remesas, productos “étnicos”.

Key words: International migration, globalization, remittances, products “ethnic”.

INTRODUCCIóN
El Perú, a pesar de los éxitos macroeconómicos de los últimos años, continúa como
mudo testigo del éxodo de numerosos ciudadanos hacía diversos países, movilidad justificada mayormente por expectativas laborales
o por la búsqueda de una mejor educación.
Este problema algo soslayado en las políticas
de Estado, en realidad es parte de un fenómeno mayor de nuestros días, la migración
internacional, –que si bien no es inédito en
la historia– está agudizándose con el proceso
de globalización que vivimos, donde se integran cada vez más las economías, el comercio
y el intensivo flujo de capital que no conoce
fronteras y que se potencian con el avance
incesante de las tecnologías de información
y comunicaciones (TIC’s).
Si meditamos el problema desde un ángulo socio-económico, el fenómeno de la
migración internacional nos mostrará costos
y beneficios, tanto para las personas como
para las naciones involucradas. Estos costos
y beneficios se dan en los países que envían
trabajadores como en los que lo reciben1, los
primeros reiteradamente vinculados a la pérdida de capital humano (Brian Drain) y los
segundos, mayormente a las remesas recepcionadas; sin embargo, al lado de estos sub1
2
3
4

yacen otros temas importantes de impacto
social, comercial, cultural, etc. que concurren
con el acontecimiento de la migración en sí.
En el presente artículo –sin ánimo de
expresar prevalencia sobre dichos factores–,
focalizaré el tema en los beneficios que generan los migrantes, tomando sus contribuciones (conscientes o no) a las exportaciones de
nuestro país, generando con ellas oportunidades de desarrollo a las entidades productivas y comerciales de nuestro medio.
Antecedentes teóricos
Según la Organización de las Naciones Unidas, “migrante internacional es cualquier
persona que cambia su país de residencia
usual, es decir, el país donde vive. Los viajes
temporales de recreación, vacaciones, negocios, tratamiento médico o peregrinación
no son tomados como un cambio en el país
de residencia”2. Otra mención precisa es la
definición que hace George Borjas sobre la
migración internacional, cuando manifiesta
que es el “movimiento de personas o familias
a través de las fronteras nacionales”3.
Entre las causales de las migraciones internacionales, ya en el siglo XIX Ravenstein4
señalaba que los flujos migratorios eran ge-

Aquino Rodríguez, Carlos (2005). Migración de peruanos a Japón y oportunidades de negocios. Web: www.geocities.
com/Eureka/Plaza/1406
Diccionario de Términos de la Base de Datos de la ONU. En: http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb
Borjas, G. (2000). “Economics of migration”. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences.
Ravenstein, E. (1885 y 1889). “The laws of migration”. Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 52, N.º 2.
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nerados por factores geográficos, como climas poco atractivos o sobrepoblación, y por
factores normativos como leyes opresoras
o altos impuestos. Sin embargo, afirmaba:
“ninguna de estas causas es tan importante para
explicar los volúmenes de inmigrantes como el
deseo inherente de las personas de progresar en
términos materiales”.
Si bien la migración internacional obedece a múltiples y complejas causas, no es
menos cierta la coincidencia con la apreciación de Ravenstein, al contrastarla con la
realidad actual, en cuanto a las motivaciones
que han detectado los estudiosos modernos,
al responder que la principal causa es el deseo de progreso material de los ciudadanos
emigrantes.
En los últimos años, además del impacto
que puede tener la migración en las personas
y familias, se viene vinculando dicho fenómeno al desarrollo de los países, así encontramos un informe vigente de la Secretaría
General de la Asamblea de Naciones Unidas,
en cuyo resumen hace hincapié que “la migración internacional es un instrumento ideal
para promover el desarrollo conjunto, esto es,
la mejora coordinada o concertada de las condiciones económicas de los lugares de origen y de

destino teniendo en cuenta la complementariedad entre ellos”5.
En dicho informe, se exponen muchos
hechos relevantes, indicando, por ejemplo,
que los fondos que los emigrantes envían a
sus países en desarrollo (del que proceden)
–por lo menos 167,000 millones de dólares
solo en el 2005– superan con creces la suma
de todas las modalidades de asistencia internacional.
Asimismo, se afirma que como consecuencia de la revolución de las comunicaciones y el transporte, los migrantes internacionales son hoy más que nunca, un dinámico
eslabón humano entre culturas, economías y
sociedades. Su riqueza no solo es cuantificable en dinero, sino que los conocimientos y
las técnicas que acumulan son decisivos para
la transferencia de tecnología, capital y memoria institucional en sus naciones.
Otros datos sobre migraciones internacionales refieren que en el año 2005, el número alcanzó los 191 millones de personas: de
ellos, 115 millones vivían en países desarrollados y 75 millones en países en desarrollo.
De todos ellos el 75% de migrantes se concentraban en solo 28 países: “Los Estados
Unidos de América acogían a uno de cada
cinco de todo el mundo” (Cuadro Nº 1).

Cuadro N.º 1. Países con el mayor número de migrantes: 1990 y 2005.
P A IS E S C O N E L M A Y O R N U M E R O D E M IG R A N TE S : 1990 Y 2005

R ango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

P aís
EEUU
Fed. de R usia
India
U crania
P akistan
A lem ania
Francia
A rabia S audita
C anadá
A ustralia
Irán
R eino U nido

1990
N º M ig. M M
23,3
11,5
7,4
7,1
6,6
5,9
5,9
4,7
4,3
4,0
3,8
3,8

% Total
15,0
7,4
4,8
4,6
4,2
3,8
3,8
3,1
2,8
2,6
2,5
2,4

P aís
EEUU
Fed. de R usia
A lem ania
U crania
Francia
A rabia S audita
C anadá
India
R eino U nido
E spaña
A ustralia
P akistan

2005
N º M ig. M M
38,4
12,1
10,1
6,8
6,5
6,4
6,1
5,7
5,4
4,8
4,1
3,3

% Total
20,2
6,4
5,3
3,6
3,4
3,3
3,2
3,0
2,8
2,5
2,2
1,7

Fuente: Naciones Unidas, Trends in Total Migrant Stock:The 2005 Revisión / Elaboración Propia.
5

Asamblea General de las Naciones Unidas (2006) Sexagésimo Periodo de Sesiones, tema 54 c) del Programa Globalización
e interdependencia: migración internacional y desarrollo.
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Es de destacar algunos cambios de posición producidos dentro de los países que soportan el mayor número de inmigrantes en
los últimos años, siendo el más notable el ingreso de España (ver gráfico 2) como uno de
los más atractivos destinos –ocupa el puesto
10 del ranking, con el 2.5% de los migrantes
del planeta–, probablemente por el desarrollo económico experimentado en las tres últimas décadas.
Sobre el empleo mundial, la OIT señala que, aproximadamente, la mitad de todos
los emigrantes integran la fuerza de trabajo
mundial, es decir, 95 millones. Esta cifra incluye la totalidad de los migrantes que trabajan, independientemente de su admisión o
condición jurídica.
Efectos en América Latina
En las notas publicadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se señala que
América Latina recibió más de US$ 60 mil
millones de dólares de remesas en el 2006,
cantidad que igualó a la inversión extranjera
directa recibida ese año. Igualmente, el BID
estima que para el 2010 las remesas a la región superaran los US$ 100 mil millones de
dólares, en contra de algunos vaticinios de
analistas sobre un probable decrecimiento
en dichos flujos.
Para el gerente del Fondo Multilateral
de Inversiones del BID, Donald Terry, según
comentario vertido al diario Correo de Lima,
menciona que las actuales tendencias económicas y demográficas de América Latina y
los países industrializados, hacen prever que
las remesas aumentarán hasta llegar a US$
6
7

110 millones anuales en el 2010. Sin embargo, explica que esto refleja la incapacidad de
las economías de la región para brindarles
mejores oportunidades de desarrollo a sus
habitantes que terminan emigrando por las
carencias en las que viven.
Esto hace intuir que el atractivo de obtener un trabajo bien remunerado en algún país
rico sigue constituyéndose en el más poderoso incentivo para la migración internacional.
Dicha atracción se intensifica a medida que
aumentan las diferencias de ingreso entre países, no solo entre los países de ingresos altos y
los de ingresos bajos, sino también se observa
dentro de los países en desarrollo, entre los
más pujantes y los menos dinámicos.
Sobre el efecto de la migración en países
de América Latina, he encontrado trabajos
muy interesantes que abogarían por el efecto
benéfico que ella tiene en el desarrollo de algunos países, de los cuales resaltan:
• Sobre migración y desarrollo, J. Rocha6
afirma que existen indudables efectos positivos. Las migraciones en el país de origen pueden ser una válvula de escape para
conflictos sociales, exportación del excedente
de fuerza de trabajo, oportunidad de remesas, equilibrio de la balanza de pagos y transferencia tecnológica.
• En forma puntual, para el caso de El Salvador, pero cuya experiencia podría explicar lo que viene ocurriendo en países
como el nuestro, Manuel Orozco7 señala
que los viajes, las comunicaciones y el
comercio de la nostalgia son áreas en
las que los migrantes han adquirido un
peso considerable en los últimos años,
cita el caso del Grupo Taca –empresa de

Rocha, José Luis (2006). Población y desarrollo: Análisis de percepciones y aportes para una política de migraciones internacionales en Nicaragua. Acuerdo de Cooperación CELADE-UNFPA, Santiago de Chile - Naciones Unidas / CEPAL. 85
p. 22.
Orozco, Manuel (2005). “Transnacionalismo y desarrollo: tendencias y oportunidades en América Latina”. Foreing Affairs
en español, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Vol. 5, N.º 3, Julio-Setiembre.
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•

transporte aéreo en América Central–
vuela 21 veces al día de los Estados Unidos a El Salvador (por lo menos 70% de
sus clientes son centroamericanos), más
de 60% de los migrantes centroamericanos llaman, por lo menos, una vez por
semana y gastan al menos 30 minutos
para hablar con parientes en el exterior
(en total 120 minutos al mes), y los productos salvadoreños que consume la comunidad de El Salvador en la diáspora
estadounidense representa al menos el
10% de las exportaciones totales de ese
país a los EE.UU., o sea 450 millones
de dólares. Según el estudio, “alimentos
salvadoreños como harina para tortillas,
frijol rojo, loroco, semita, queso y horchata son exportaciones importantes.
El estudio de Orozco también reveló que
la mayoría de los emigrantes que visitan
sus países permanece en ellos 15 días o
más y gasta unos 65 dólares al día: “Visitar el país de origen entraña más que quedarse con la familia. Los inmigrantes que
vuelven a casa son también turistas que
gastan sumas considerables en diversión
con sus familias, típicamente, al menos,
1000 dólares por estancia”.
En el tema de los beneficios que aporta
la migración, el Profesor Teófilo Altamirano (Altamirano 2006: pp. 200 – 210)
señala que “en los países de destino, los
migrantes se convierten en líderes de la
difusión de culturas nacionales…la migración transnacional hace “viajar” a
las culturas y permite mostrar la variedad y la riqueza lingüística, religiosa,
las grandes creaciones colectivas como
la música, las danzas, la tradición oral,
la comida, la artesanía…”.
En alusión al turismo, manifiesta que “las
estadísticas oficiales en los países de ori-

gen muestran que, aproximadamente, el
50% de turistas son los propios connacionales… (Estos) contribuyen al capital económico porque dejan en sus países de origen
dólares que formarán partes de los ingresos
del Estado y de la red de hoteles, agencias de
turismo, restaurantes, artesanías, etc.”
En lo concerniente a migración-inversión,
comenta que… “existen muchos casos de
migrantes laborales y profesionales que
han retornado o están pensando retornar
trayendo sus ahorros para invertir, en
particular, en el turismo o en hotelería”.

La migración nacional
De la información oficial de la Dirección de
Migraciones y Naturalización (DIGEMIN),
podemos ver que el flujo migratorio neto de
peruanos continua su avance, así el promedio de los 4 últimos años reportados supera
los 405 mil peruanos que se van año a año,
y si tomamos el promedio de migrantes del
2001 al 2004 frente al anterior, vemos que
la migración ha crecido en 55% entre ambos
periodos (ver cuadro 2).
Esta cifra tan significativa de compatriotas que decide quedarse en el extranjero, tiene una relación directa con las remesas que
posteriormente ingresan al país y que en la
actualidad, según diversos estimados superarían los 3.5 mil millones de dólares al año.
Sobre la aplicación de las remesas, de acuerdo a los resultados de encuestas informados
por el diario “El Comercio” en el 2008, sabemos que su efecto benéfico en las rentas familiares contribuye a hacer frente a los costos
de alimentos, vivienda, educación y salud de
la familia, mejorando de este modo el capital
humano de esos hogares.
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Flujos Migratorios del Perú 2001- 2008

Cuadro N.º 2. Flujos migratorios
del Perú 2001-2008 (en miles)
(En Miles)
Años
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Entradas
1,365
1,223
996
908
1,119
710
734
619

Salidas
1,753
1,618
1,410
1,333
1,588
942
959
741

Saldo Neto
388
395
414
425
469
232
225
122

Prom.
406

Inc.%
55%

262

Fuente: DIGEMIN / Elaboración propia.

Gráfico N.º 1. Encuesta por tipo de gasto a partir de las remesas
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costos financieros (aunSECTORES
que no siempre se trasladan a los préstamos
locales) y proporcionando el disponible para
una financiación fiable en tiempos de inestabilidad.
Sobre su impacto en las actividades empresariales, podemos señalar que en números
casos los empresarios migrantes hacen que
aumente el comercio con su país de origen a
través de la venta de productos elaborados
en esos países, lo que, además, promueve y
facilita el consumo propio de las colonias de
peruanos asentadas en el extranjero, proveyéndolas de los bienes nacionales, que al considerar su número –hay más de 3 millones de
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almacenamiento

1

Agricultura,
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Comercio

Organizaciones
extraterritoriales

Fuente: El Comercio / Elaboración propia

Al respecto, también el Instituto de Estadística e Informática (INEI) señalaba a los
medios de prensa, en setiembre de 2008, que
más de 400 mil hogares contaban al menos
con un familiar que vivía en el extranjero y
que les enviaban periódicamente dinero, ya
sea para ahorrar y planear un mejor futuro o,
en todo caso, como única fuente de ingreso
para solventar todos los gastos de la casa.
Adicionalmente, podemos afirmar que
los hogares que reciben remesas de los migrantes no solo tienen una mayor probabilidad de ahorrar, sino que además al gastar más
ayudan a aumentar los ingresos en otros sectores
de la economía. Por otro lado, la entrada de
divisas asociadas a las remesas también me-
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peruanos en el extranjero– más su círculo de
influencia, (parientes, amigos etc. de distinta nacionalidad), hacen que se conforme un
segmento de mercado muy importante para
los productos y servicios nacionales.

(Empresa de distribución de migrante peruano en EE.UU.)

En este camino, expertos como Kloosterman y Rath8 señalan que está aumentando la actividad empresarial de los migrantes
debido a transformaciones estructurales en
las economías avanzadas, en que se está ampliando el sector de los servicios y también
está incrementándose la producción en pequeña escala, que puede responder de manera flexible a los cambios de los gustos en los
consumidores. Las empresas de propiedad de
migrantes, con frecuencia, empiezan atendiendo
a las necesidades de los personas de su misma etnia y solo más tarde diversifican sus actividades
para servir al mercado más amplio.
Al observar las estadísticas oficiales de la
SUNAD (Aduanas), notamos que en nuestro caso por ejemplo, dentro de las exportaciones más activas a los Estados Unidos,
-el principal destino de los migrantes nacionales-, se encuentran las exportaciones no
tradicionales y en estas, las partidas que se
relacionan a productos y bebidas alimenticias vienen creciendo en forma notoria. Esto,
se puede apreciar en el Gráfico anterior de

Millones de US$

Miles de toneladas

Gráfico N.º 2. Exportaciones peruanas de almentos hacia Estados Unidos.
Según volumen y valor FOB

Volumen en TN

Valor FOB US$

Fuente: ADUANAS.
Elaboración: Agro y agroindustriales - PROMPERU.
8

Kloosterman, Robert y Rath Jan (2003). Immigrant Entrepreneurs: Venturing Abroad in the Age of Globalization. Oxford
y New York, Berg.
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PROMPERÚ, donde de $ 193.5 millones de
dólares exportados en el año 2000 se pasa a
$ 589.1 millones de dólares en el año 2006,
equivalente a un crecimiento del 304% en el
periodo analizado.
Relacionando a las cifras anteriores de
incremento exportador, también debemos
resaltar la fama y el auge que está adquiriendo la cocina peruana internacionalmente,
la cual a través de la conquista de mercados
con restaurantes en numerosos países, está
actuando como una palanca virtuosa en la
promoción del consumo de alimentos y bebidas peruanas en el mundo. Consumo que
comprende variados productos e insumos
de origen nacional –productos étnicos–, presentados en diversas formas e importados y
distribuidos por empresas residentes en el
extranjero, algunas de fuerte vinculación con
nuestros migrantes nacionales.
CONCLUSIONES
1. Un factor fundamental para el crecimiento de las exportaciones a los EE.UU., sobre todo relacionadas a productos “no
tradicionales”, lo constituye el creciente
consumo de los connacionales y sus círculos de allegados residentes en dicho país,
Este mayor consumo directo se viene
dando en lugares públicos como restaurantes y en el ambiente privado familiar.
2. Existe presumiblemente un amplio mercado potencial en el extranjero, conformado por el segmento cuya base integran
los residentes peruanos en el extranjero
y sus círculos de influencia (familiares
y amigos no nacionales), los cuales podrían impulsar la producción de la industria de bienes y servicios del país.
3. Un hecho favorable que está contribuyendo en la demanda de productos e
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ingredientes alimenticios peruanos es la
promoción de su comida por emprendedores de negocios. Algunos, aprovechando mercados con preferencia por
los platos peruanos, han inaugurado restaurantes en países de fuerte migración
nacional como los Estados Unidos, España, Chile etc., beneficiando con esto
las exportaciones de más insumos y productos nacionales, incluyendo las bebidas tradicionales y espirituosas del Perú.
RECOMENDACIONES
Las empresas vinculadas a la producción de
bienes especialmente de necesidades primarias (alimentación y vestido), deben incorporar en sus planes empresariales de crecimiento al segmento de residentes peruanos y sus
círculos de allegados en los países con mayor
número de migrantes peruanos, como parte
del mercado potencial a ser atendido.
El Estado peruano debe considerar en sus
políticas de desarrollo sectorial –industria,
comercio exterior, turismo– al mercado constituido por las numerosas colonias de peruanos en el extranjero, cuyos integrantes pueden tener una capacidad de compra superior
a la media de los consumidores de nuestro
país. En tal sentido, por ejemplo, las campañas de difusión y propaganda que transmita el
gobierno peruano para incentivar el consumo
de bienes nacionales deben ser acondicionadas para los peruanos migrantes.
Los gobiernos e instituciones privadas y
públicas regionales en el país deben procurar,
mantener y estrechar los vínculos existentes
con la población que ha emigrado desde sus
pueblos al extranjero, ya que de esta forma se
fortalecerá y se hará más efectiva su colaboración con el proceso de crecimiento de las exportaciones y el turismo regional, y por ende,
en el desarrollo del Perú.

¿Los migrantes peruanos contribuyen a las exportaciones del país?
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RESUMEN
Es intención del presente artículo abordar el
tema de la importancia de mostrar confianza
y expectativas de éxito tanto a un alumno en
sus tareas académicas y rendimiento escolar
como a un trabajador administrativo en sus
actividades funcionales y su productividad,
profundizando las consecuencias tan positivas que se dan al poner en práctica el “efecto
Pigmalión” en el aula y las oficinas administrativas de la institución educativa, así mismo los efectos nocivos que provoca ignorar
o menospreciar sus respectivas capacidades.
Palabras clave: Efecto pigmalión, instituciones universitarias, estudiantes, docentes.

ABSTRACT
The intention of this article takes of showing
confidence and success expectations even
from a student in their academic work and
achievements to a worker in their administrative functional activities and productivity, deepening in the positive consequences
obtained when the “Pygmalion effect” is
applied in the classroom and in the offices of
the educational institution, as the negative
consequences that causes to ignore or underestimate their respective capacities.
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INTRODUCCIÓN
Aunque, probablemente, muchos habrán leído y/o escuchado acerca de la existencia de
la teoría de la realización personal o Efecto
Pigmalión en las instituciones u organizaciones, nos resulta interesante su puesta en
práctica en la realidad de una institución universitaria en la cual se desarrollan dos aspectos fundamentales, los procesos académicos
o procesos de enseñanza-aprendizaje y los
procesos administrativos, dualidad que solo
presenta la institución educativa.
Esta teoría que es aceptada universalmente como un efecto real que se da en la sociedad y que influye profundamente sobre la calidad y la productividad en todos los ámbitos
parte del principio de confianza plena que
tiene una persona respecto de otra haciendo
más probable que esta última logre resultados
positivos, ello también fue denominado “Profesía de autocumplimiento” por Robert R.
Merton, sociólogo estadounidense (1968).
Lo referido es la base del llamado efecto Pigmalión y al respecto existen un sin fín
de investigaciones que respaldan las afirmaciones de muchos autores acerca de esta temática, la cual tiene que ver y mucho con la
psicología que la encuadra más bien como
un principio de actuación a partir de las expectativas ajenas.
Aunque este fenómeno se estudiara inicialmente en el área educativa, su aplicación
en el caso especial de la institución universitaria presenta un cierto vacío, de hecho la
mayoría de las investigaciones realizadas corresponden al ámbito escolar y se centran en
la influencia de las expectativas de los docentes sobre los estudiantes, es así que muchos
de los resultados de estos estudios se reflejan
en la educación universitaria.
En los procesos de enseñanza, son los
docentes los que ejercen influencia con sus
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expectativas en los estudiantes o grupos estudiantiles pues cuanto mayores son estas
expectativas respecto a su rendimiento, éstos
efectivamente logran desempeñarse mejor
ya que se sienten más estimulados. En los
procesos administrativos son los directivos y
jefes los que influyen sobre el personal técnico administrativo y de servicio a su cargo,
pues lo que los directivos y jefes esperan de
su equipo y la forma que tengan de tratar a las
personas que lo integran, determina en gran
medida el progreso y el rendimiento profesional del mismo.
En síntesis, la confianza puesta en estos
actores dependientes o adjuntos mencionados constituye el motor que les impulsa a alcanzar los objetivos más difíciles.
OBJETIVOS
El objetivo del presente artículo es generar el
interés de los docentes y directivos de la Facultad de Ciencias Contables por este tema
de las expectativas buscando quizás respuestas que refuercen o que cuestionen el enfoque, de cualquier manera la pretensión final
es propiciar un debate académico al interior
del claustro con el fin de encontrar aspectos
positivos que mejoren la práctica educativa,
así como también la toma de conciencia por
parte de los docentes respecto a la enorme
responsabilidad que tienen con sus estudiantes especialmente con los jóvenes que recién
se incorporan a la vida universitaria.
¿QUÉ ES EL EFECTO PIGMALIÓN?
El Efecto Pigmalión es un modelo de relaciones interpersonales que figurativamente
responde al hecho de que las expectativas
que tenemos sobre las personas, las cosas y
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las situaciones con las que nos relacionamos
tienden a realizarse.
ORIGEN DEL EFECTO PIGMALIÓN
El origen del efecto Pigmalión tiene asidero
en la leyenda mitológica greco-romana, difundida por el poeta latino Ovidio en su obra
“La metamorfosis” en la que refiere a Pigmalión rey de la Isla de Chipre que tenía entre
sus mejores talentos el de la escultura.
Se cuenta que este personaje había buscado durante mucho tiempo a la mujer perfecta, cuya belleza correspondiera a la mujer
que él idealizaba, al no encontrarla se dedicó
a la creación de las más hermosas estatuas femeninas. Sus amigos y criados le decían que
a sus estatuas solo les faltaba cobrar vida, más
él decidió crear una estatua femenina de una
singular perfección y belleza como nunca antes había realizado. Mientras más trabajaba
en ella, más era su entusiasmo que aún cuando la terminó le fue dando más toques que
fueron resaltando aún más su belleza hasta
el punto que acabó perplejo enamorándose
de su obra maestra, la cual llamó Galatea a la
que vistió con las mejores galas y cubrió con
las más hermosas flores. Su fervor a la diosa
Afrodita animó al soberano suplicarle le conceda la gracia de derramar sus dones sobre
Galatea para poder adorarla como un ser humano. La diosa conmovida la transformó en
una mujer real y Pigmalión la hizo su esposa
viviendo felices por mil años.
Este es el resumen del mito Pigmalión, de
allí que cuando alguien cultiva o hace triunfar
a otra persona se le dice que es su Pigmalión,
el cual muchos escritores han adaptado con
sus respectivas varianzas en sus obras literarias una de las más sobresalientes es la del inglés George Bernard Shaw (premio nobel de
literatura en 1925), que dio a conocer mun-

dialmente el nombre con su libro Pigmalión,
quien en una original versión adaptada, narra la historia de un profesor que transforma
a una humilde florista en una dama, historia
que más tarde en los años sesenta fue llevada
al cine.
ANÁLISIS DE ALGUNAS
INVESTIGACIONES RESPECTO AL
EFECTO PIGMALIÓN
El Efecto Pigmalión ha sido corroborado a
través de muchos estudios, no obstante el
sorprendente efecto Pigmalión en la educación se confirmó por primera vez en 1964,
con el famoso experimento del Dr. Robert
Rosenthal, docente de psicología social, investigador de la Universidad de Harvard, el
cual reveló el enorme impacto ejercido por
los conceptos y las expectativas que tienen
los docentes sobre la capacidad y el desempeño de sus alumnos.
El experimento educativo planteó la siguiente cuestión: las expectativas favorables
del educador, ¿inducen por sí mismas un aumento significativo en el rendimiento escolar
de sus alumnos? Para resolver esta pregunta,
aplicó en primer término una prueba de inteligencia general a un grupo de estudiantes,
seguidamente dividió al grupo en dos sub
grupos al azar. A los profesores del primer
grupo les dijo que tenían a cargo a estudiantes con un coeficiente intelectual normal y a
los profesores del segundo grupo les indicó
que sus estudiantes tenían una inteligencia
realmente superior situada por encima del
promedio con una capacidad extraordinaria
para el aprendizaje y la creatividad de los cuales se podía esperar progresos notables. Se les
advirtió que no se engañaran con la apariencia de los estudiantes porque detrás de una
notoria torpeza e ignorancia se ocultaban
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auténticos genios, claro está que la diferencia entre ambos grupos era un engaño puesto
que los alumnos mencionados eran muchachos normales.
Aunque los autores que referencian el
tema señalen diferentes tiempos a la hora
de afirmar cuándo es que el Dr. Roshental
vuelve a aplicar la prueba de inteligencia a
los estudiantes, unos afirman que en seis meses, otros que en ocho, otros que luego de
un año, e incluso lo repite por segunda vez
al cabo de dos años, lo cierto es que al final
del ciclo escolar el profesor Rosenthal volvió
a aplicar la prueba a todos los estudiantes. El
resultado obtenido fue que los alumnos del
grupo experimental –los descritos como genios ante sus profesores– habían mejorado
mucho más que el grupo en comparación.
Se comprobó entonces que aunque los dos
grupos eran igualmente competentes, se
evidenciaba una ventaja estadísticamente
significativa en los alumnos “especiales” con
respecto al resto, resultados que significaron
para Roshental y sus colaboradores una constatación inicial muy alentadora del enorme
impacto del efecto Pigmalión en el aula.
A través de este experimento se descubrió
que el factor “expectativa” era clave pues las
de los profesores responsables de cada grupo
eran muy distintas. Se descubrió, por ejemplo, que los profesores inconscientemente
prestaron más atención a los supuestos genios, manifestándose esta preferencia con
actitudes de sonreírles con más frecuencia,
dándoles más retroalimentación ignorando
si sus respuestas eran correctas o no, haciendo con ello que el éxito de estos estudiantes
se viera facilitado logrando que mostraran
inusitados avances, aprendizajes significativos y relevantes, alegría en el estudio, autoestima y asertividad notoriamente fortalecidas,
tornándose abiertos y propositivos.
El estudio se tituló “Pigmalión en el aula”
y fue publicado en 1968 dando lugar al efec-
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to Rosenthal. Según este, las personas que
tienen expectativas positivas de sus hijos,
alumnos o colaboradores (otras personas, en
general), generan un clima socioemocional
más cálido en ese grupo. Además, entregan
más información, dan mejor retroalimentación sobre los resultados alcanzados y ofrecen las mejores oportunidades a este grupo.
Otras investigaciones respecto al efecto
Pigmalión
De acuerdo a los autores del libro Psicología
Social de las Américas (Charles E. Kimble y
Díaz-Loving, Harmon M. Hosh, Michael A.
Zárate), el efecto pigmalión fue objeto de
investigación tanto por Roshental como por
Rubín (1978), ellos revisaron más de 300 trabajos de investigación dedicados a los efectos
que las expectativas de una persona tienen
en el desempeño de otra. Refieren también
que Feldman y Prohaska (1979), así como
Feldman y Theiss (1982) demostraron que
las expectativas de los alumnos inciden en el
desempeño de los profesores.
Por otra parte, el doctor J. Sterling Livingston, profesor de la administración de
la universidad de Harvard, investigó en 1969
(reimpreso en 2003) acerca de cómo las expectativas de los gerentes pueden afectar el
desempeño de sus subalternos, King (1971);
por su parte, demostró en su investigación
el efecto Pigmalión en la industria; en su experimento, influyó en el desempeño de los
aprendices de soldadura y mecánica, manipulando las expectativas de los instructores.
Eden (1984) analizó el fenómeno en varias
situaciones organizacionales y de entrenamiento militar. Un estudio de Snyder, Tanke
y Bersheid (1977) demostró el efecto Pigmalión mediante un estereotipo social, a través
de un experimento basado en el estereotipo
del atractivo físico.
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CRÍTICAS AL EFECTO PIGMALIÓN
Algunos críticos consideran ambiguo el efecto Pigmalión por tener este un efecto negativo
y positivo el cual aseguran puede entenderse
de varias maneras o admitir distintas interpretaciones, dando lugar por consiguiente,
motivo a dudas, incertidumbre o confusión.
Así mismo, generalmente, siempre se le
ha atribuido a los docentes como quienes influyen con sus expectativas en los estudiantes,
sin considerar que también existe influencia
de los segundos sobre los primeros; al respecto, si bien es cierto son pocos los estudios habidos sobre el tema, ciertamente los estudios
más recientes apoyan este enfoque, en especial dentro de las instituciones universitarias.
Javier Burón (1995), por ejemplo, asegura
que la profecía del autocumplimiento como
también se le llama al efecto Pigmalión, puede darse igualmente desde el alumnado al
docente, más señala también que en todo
caso la influencia de los profesores siempre
es más fuerte que la de los alumnos.
Por su parte, Justicia F. (1996) en su libro
El profesor: los procesos de pensamiento, expresa la existencia de una influencia desde el estudiante hacia el docente. Cuando explica las
creencias del profesorado y las atribuciones
de este sobre el alumnado, afirma que “a los
profesores les preocupa su imagen personal,
la percepción que tienen otros (colegas, padres y alumnos) respecto de su competencia
profesional y, por tanto actúan en la dirección
de crearse una opinión favorable.
En este sentido, hay un creciente interés
por las expectativas del alumnado universitario que se deriva de las acciones que las
universidades están realizando para establecer un sistema de evaluación de la calidad del
servicio que brindan. El desempeño de los
docentes es uno de los aspectos evaluados y
en ella, una de las fuentes de información de

más peso son los estudiantes. Considerando
ello podría justificarse que el docente está
más condicionado a lo que el alumnado percibe de él y su actuación, y considera más las
percepciones y expectativas de él.
Lo anterior constituye un nuevo marco
teórico fuertemente influenciado por las investigaciones realizadas en el ámbito de los
negocios; en este caso, el objetivo de los autores se ha centrado en la importancia que
las expectativas poseen en la satisfacción de
los clientes o consumidores. En esta línea
han propuesto el modelo conceptual de las
expectativas del servicio del cliente con el
cual pretenden mostrar la distinción entre la
satisfacción del cliente y la evaluación de la
calidad del servicio.
En definitiva, docentes y alumnos son
copartícipes del proceso de aprendizaje. Para
poder desarrollar esta nueva concepción, el
alumnado debe tener los medios adecuados
y ser capaces de utilizarlos para manifestar al
profesorado las modificaciones o correcciones que considere oportunas. De ahí la importancia de las percepciones, expectativas
y opiniones del alumnado durante todo el
proceso de enseñanza aprendizaje.
LAS EXPECTATIVAS COMO FACTOR
DETERMINANTE
Todo lo antes referido apunta a la conclusión de que las “expectativas”, es decir, las esperanzas de realizar o conseguir algo, supone
–por parte de docentes, miembros directivos
de una entidad y padres de familia– uno de
los factores más poderosos en el rendimiento de alumnos, personal subordinado e hijos.
Referenciados estos últimos, puesto que en
el ámbito familiar puede suceder el mismo
efecto, es decir, tratar como mejores, más
capaces e inteligentes a los hijos, dedicándoVol. 17(33) 2010│Quipukamayoc
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les más tiempo, diciéndoles en público y en
privado cuánto se les quiere y se les valora.
Si esto se hace con pleno convencimiento se
logrará que lo que se diga se haga realidad, ya
que cualquiera puede potenciar que alguien
cercano sea mejor y más capaz.
LA AUTOESTIMA
La autoestima es la percepción y valoración
que uno hace de sí mismo, como conjunto,
como visión del “yo”. Esta percepción se
basa en la experiencia que uno tiene de su
relación con el entorno, personas, ambiente
que le rodea. Del entorno, uno recibe ecos
positivos o negativos, la alabanza o la censura, el afecto, la aceptación o el rechazo, la
sensación del éxito, de seguridad o de fracaso; y uno realiza la atribución de esa experiencia y la interpreta diciéndose “yo soy
así”.
En el Efecto Pigmalión, la clave es la autoestima, pues las expectativas positivas o
negativas del Pigmalión emisor se comunican al receptor, el cual, si las acepta, puede
y suele experimentar un refuerzo positivo o
negativo de su autoconcepto o autoestima,
que, a su vez, constituye una poderosa fuerza
en el desarrollo de la persona.
Aunque hay una percepción general del
autoconcepto, este puede subdividirse en varios aspectos: el autoconcepto académico o
profesional (y este, a su vez, en autoconcepto para cada una de las diversas materias o
competencias intelectuales), el autoconcepto social (con los compañeros que es el más
importante para un niño o adolescente, o con
las otras personas), el autoconcepto emocional físico (las habilidades y la apariencia física).
Se dice que para cambiar el autoconcepto es mejor acudir a los niveles concretos,
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actuando positivamente a ese nivel particular –sea académico, social, físico, etc.- pero la
autoestima general es importante. Puede ser
positiva o negativa. Es positiva si en el conjunto una persona se acepta a sí misma, está
globalmente satisfecha de ser como es. Es negativa si no se acepta y se siente más o menos
insatisfecha de ser como es.
La autoestima positiva no impide ver
y aceptar las limitaciones y errores de uno
mismo, sino que supone una aceptación con
energía y ánimo de dichas deficiencias; supone una visión de las cualidades positivas que
uno tiene sin arrogancia; y supone una sana
actitud de superación desde el realismo de la
aceptación de uno mismo.
Las investigaciones correlacionan la autoestima negativa y el rendimiento académico de un modo que no admite discusión. Es
decir el autoconcepto global de la persona en
un niño y adolescente depende muchísimo
del autoconcepto académico; si la autoestima académica es positiva, la autoestima
global suele serlo también. En la práctica, el
mundo académico es el ámbito público del
niño y adolescente donde es familiar y socialmente evaluado. En realidad, se sobreestima
la importancia del éxito académico como si
fuera el éxito total de la persona. Los padres
deberían tener cuidado de no sobrevalorar la
importancia de los logros académicos. Muchos niños y adolescentes llegan a creer que
sus padres no tienen ilusión por ellos porque
sus notas no son brillantes.
PRINCIPIOS BÁSICOS QUE
SUBYACEN AL TEMA DE LA
AUTOESTIMA
•

La persona crece no aislada, sino en presencia y con la colaboración de otros, en
un clima de mutuo respeto.
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•

•

•

•

Todo ser humano merece respeto, aceptación y estima, con independencia de
sus cualidades o limitaciones.
Todo ser humano posee recursos para
potenciar sus talentos y superar dificultades, así como para corregir fallos.
La autoestima no es congénita, sino que
se aprende y puede fluctuar según las experiencias.
La autoestima positiva se desarrolla a
fuerza de afirmación, aprecio y aceptación
recibida de los demás, especialmente de
padres y educadores.

CARACTERÍSTICAS QUE
IDENTIFICAN A un PIGMALIÓN
ACADÉMICO POSITIVO
•
•
•
•

•

•

•

•

Tiene una actitud de aprecio e interés
por el alumno.
Se preocupa por su bien, por su felicidad
y por su desarrollo.
Está atento a cualquier signo de bondad,
de capacidad y de talento del alumno.
Sabe describir y adivinar los valores latentes y ocultos del alumno y los manifiesta y saca a la luz, incluso en público.
Mantiene una actitud que inspira palabras, gestos y acciones que ayudan al
alumno a descubrir y utilizar sus propios
recursos, a descubrirse a sí mismo, a buscar y seguir su propio camino y a actuar
con libertad.
Valora en el alumno las mínimas aportaciones que haga: le da libertad, alienta y
anima, confirma y apoya.
Actúa con paciencia y benevolencia, a la
vez que con rigor y disciplina, corrigiendo y sancionando cuando es oportuno.
El Pigmalión positivo no abruma al
alumno con fabulosas e ilusorias expectativas.

•
•

No propone metas que no estén al alcance del alumno, creando situaciones destructivas y que llevan al fracaso.
No impone, sino que acompaña.

COMPORTAMIENTOS QUE
IDENTIFICAN A UN PIGMALIÓN
ACADÉMICO NEGATIVO
En el caso de un docente en clase
Generalmente, las conductas que los docentes –de modo inconsciente– manifiestan hacia aquellos alumnos en quienes tienen pocas expectativas, generalmente son:
Dan menos tiempo a esos alumnos para
responder a las preguntas, o responden ellos
mismos mostrando impaciencia, o rápidamente pasan a preguntar a otros alumnos;
les critican más sus fallos y les alaban menos
sus éxitos; les prestan menos atención, interactúan menos con ellos, se colocan a mayor
distancia de ellos; les dan menos explicaciones, les responden más brevemente y de manera menos informativa, con expresión más
seca y con menos calor y contacto visual; se
acercan a ellos de modo diferente, tienen relaciones menos amistosas con ellos, y ante la
duda, optan por bajarles las puntuaciones.
En el caso de un directivo o jefe
En el ámbito gerencial, es muy común oír a
empresarios, directivos encasillar a sus trabajadores en determinados roles y conductas.
Por ejemplo: “Mi personal es incompetente”, “no sé qué hacer con esta gente”, “¿por
qué no le pones más fuerza al trabajo?”, etc.
Existen enormes diferencias al impartir
una misma directiva: Un jefe podría decir a
su subordinado, casi sin mirarlo, “Mira qué
puedes hacer” o, en tono irónico, “Por lo menos haz algo, ¿quieres?”
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CONCLUSIONES
•

•

•

•

Las expectativas positivas y realistas del
educador influyen positivamente en el
alumno (Pigmalión positivo) y las negativas lo hacen negativamente (Pigmalión
negativo). Tanto es así que los educadores más eficaces se suelen distinguir por
su actitud de “Pigmaliones positivos” y
los menos eficaces por el contrario.
Los alumnos tienden a realizar lo que sus
“pigmaliones positivos” o “negativos” esperan de ellos. En términos generales las
expectativas negativas parecen comunicarse más fácilmente que las positivas.
También el comportamiento no verbal
del “Pigmalión” es más influyente que el
puramente verbal.
Las expectativas positivas y realistas del
“Pigmalión positivo” no hacen sino potenciar lo que ya está de modo latente en
el alumno, creando en el aula un ambiente más proclive al crecimiento y aprovechamiento de éste, proporcionándole
más información, respondiendo con más
frecuencia e interés a sus esfuerzos, dando más oportunidades para ser preguntado y dar respuestas.
Finalmente, la efectividad del “Efecto
Pigmalión” depende en gran medida de
la autoestima del propio “Pigmalión”.
Generalizando, podríamos decir que el
mejor Pigmalión positivo de sí mismo es
el mejor Pigmalión positivo de sus alumnos. Esto es, el educador que posee una
alta autoestima, con frecuencia es el más
efectivo a la hora de inspirar una autoestima más elevada en sus alumnos.

RECOMENDACIONES
Lo primero que podría sugerírsele a un profesor interesado en la autoestima de sus
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alumnos sería que fortaleciese su propia
autoestima como persona y como docente
pues, como ya se ha dicho, los estudios sobre este tema revelan que los educadores que
poseen actitudes positivas hacia sí mismos,
esto es, que se aceptan, respetan y aprecian,
están mucho mejor preparados para infundir
autoconceptos positivos en sus alumnos que
aquellos que tienen una baja autoestima.
En segundo lugar, había que advertirle que la modificación de la autoestima del
alumno es un proceso posible, gradual y lento, en algunos casos más que en otros, por lo
que se requiere una gran paciencia.
En tercer lugar, se le instaría al docente a
tener cuidado al comunicar sus actitudes positivas o negativas hacia el alumno. De forma
directa o indirecta, con palabras, con gestos,
con lo que hace o deja de hacer, consciente o
inconscientemente, el profesor no puede dejar de comunicar su actitud hacia el alumno,
el cual suele percibirla, aunque a veces sea incapaz de conceptualizarla. Es por ello que el
educador, debe tomar conciencia con cierta
frecuencia de su actitud hacia todos y cada
uno de sus alumnos.
Para finalizar, recomendar a los docentes
que, siguiendo normas de reconocidos psicopedagogos pongan todo de su parte para
crear en sus aulas un ambiente caracterizado
por los siguientes factores:
RETO, esto es que propongan metas altas pero alcanzables para que su alumno pueda descubrir su capacidad de rendimiento.
LIBERTAD de equivocarse para que el
alumno aprenda a tomar decisiones propias
sin temer a equivocarse, a ser rechazado o
humillado y que se sienta libre de amenazas
y chantajes.
RESPETO pleno a la persona del alumno
porque si se le trata con verdadero respeto, su
auto respeto aumentará y aprenderá a respetar a los demás.

El efecto pigmaliónico en la actividad docente y administrativa

CORDIALIDAD, pues se ha comprobado que existe una correlación positiva entre
la cordialidad del educador en el aula y la autoestima del alumno.
DISCIPLINA, porque se ha demostrado
que los jóvenes educados en un entorno excesivamente permisivo suelen tener menos
autoestima que los formados en un entorno
razonablemente estructurado, firme, exigente y a la vez cordial, esto es, una disciplina
que brote del interés cordial del educador
por el alumno.
ÉXITO, es decir, un estilo educativo más
orientado a fomentar y facilitar el éxito que
a subrayar y corregir el fracaso, ya que generalmente, nos percatamos más de nuestros
recursos a través del éxito que del fracaso. El
elogio adecuado es más conducente al rendimiento académico satisfactorio que la crítica
y la corrección punitiva.
En resumen, se ha comprobado en estudios plenamente confiables que la concurrencia en el aula del reto, libertad, respeto,
cordialidad, disciplina y éxito contribuye
poderosamente a desarrollar la autoestima del
alumno y a propiciar su rendimiento académico. Por el contrario, cuando no se da alguno de
estos factores la autoestima se resiente.
En el ámbito directivo laboral, debiera
quedar el compromiso de mejorar nuestro
trato para con todos los empleados, sin excepción y no prejuzgarlos. Así mismo, debiera mostrarse actitudes equitativas hacia
todos. La confianza que ellos perciban de los
directivos generará significativos resultados
en su actuación, en síntesis, mostrar fe en la
capacidad de las personas para poder cambiarlas y hacerlas mejores.
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RESUMEN
Este trabajo de investigación, financiado por
el Vicerrectorado de Investigaciones de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos, correspondiente al año 2009, tiene por
finalidad proponer a la autoridad competente,
la reestructuración ordenada de la Escuela
de Postgrado que orgánicamente cuenta, en
la actualidad, con 20 Unidades dependientes
administrativamente de cada Facultad, que de
acuerdo al artículo 35º del Estatuto vigente,
“se encarga de establecer las políticas de altos
estudios y de planificar, normar, supervisar y
coordinar las Maestrías y Doctorados”. norma
que rige desde 1984, bajo la Ley N.º 23733,
conjuntamente con su Reglamento Interno.
Como es de suponer, dichos instrumentos se
hiceron en otro tiempo y en otro espacio, sin
imaginar la actual competencia global, que
viene remeciendo a las organizaciones sean
estas lucrativas o de servicios, como es el caso
de las universidades públicas.
Los resultados que se esperan obtener son:
optimizar la capacidad instalada de las Unidades de Postgrado, incrementar los ingresos
propios para la Universidad y, simultáneamente, contribuir a mejorar nuestra imagen
*

ABSTRACT
This research, funded by the Research
Vice-Rector of our Mayor de San Marcos
University, since 2009, is it has to propose
the competent authority, the orderly
restructuring of the Graduate School, which
has currently 20 administrative in each
faculty, which, according to 35 article of
the Statutes, “is responsible for establishing
policies of higher learning and to plan,
regulate, supervise and coordinate Masters
and PhD’s, rule has been governing since
1984, under Law No. 23733, together with
its internal regulation procedures. As you
can imagine that instruments were made
for other time and place, without imagine
the current global competition, which is
shattering these organizations, being these
nonprofit or services ones, as is the case of
public universities.
The results expecte to get are: the capacity
of Postgraduate Units, increasing own revenue for the university, and simultaneously
help to improve our institutional image
contributing to the economic and social
development, promoting the application of
science and technology.
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institucional coadyuvando al desarrollo
económico y social del país, promoviendo la
aplicación de ciencia y tecnología.
Las unidades participantes serán, como
muestra, las unidades de postgrado: Administrativas, Contables y Económicas.

The participating units will be, as shown,
the postgraduate units: Administration,
Accounting and Economics.

Palabras clave: Escuelas de Postgrado, Unidades de Postgrado, Maestrías y Doctorados,
Modernización de la Escuela de Postgrado,
Actualización de la Escuela de Postgrado, Reestructuración de Unidades de Postgrado.

Keywords: Graduate Schools, Units Graduate, Masters and PhD, Modernization of
the Graduate School, Update of the Graduate School, Graduate Restructuring Unit.

INTRODUCCIÓN
En el año 2004, el responsable del presente Proyecto se graduó de Doctor en Ciencias Contables y Empresariales en la Facultad de Ciencias Contables con la tesis
denominada “La Cooperación - Universidad - Empresa - Estado en el Perú (Caso
UNMSM, 1997-2002), donde se sostiene
la necesidad de simplificar su organización
para reducir costos, en base a la información financiera para hacerla más eficiente
en la toma de decisiones, mejorar la calidad académica, solucionar sus problemas
cotidianos que sin la función principal de
coordinación no solo vertical, como se da
en el presente, sino horizontal, resulta fundamental para competir en el mercado nacional e internacional.
Sin embargo, de esa fecha a esta parte,
(del 2004 al 2009) nada ha cambiado en la
Universidad. Nuestras autoridades no han
podido construir el puente entre la universidad y la empresa para “realizar investigación en humanidades, ciencia y tecnología
adecuándolas a los requerimientos nacionales con el objeto de ofrecer alternativas
eficaces y viables para su propio desarrollo
y la transformación socio-económica del
país...” o “...vincular a la comunidad, por
medio de mecanismos de interacción dinámica destinados a recoger la experiencia
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y conocimiento que se producen fuera del
claustro y a extender su acción y servicios
hacia ella”; o “contribuir al estudio y enjuiciamiento de la problemática nacional
e internacional, con plena independencia
de criterio, planteando alternativas de solución…” como lo establecen los incisos
c, e y f del artículo 6º, del Reglamento de
la Universidad, que en la práctica resultan,
hasta ahora, letra muerta.
El proceso es muy lento y, pese a la creación del Vicerrectorado de Investigaciones,
es fundamental la generación de ingresos
propios, a la luz del Presupuesto del 2009,
que acaba de aprobar el Parlamento Nacional, que no incrementará el ingreso por
investigación y tecnología para las universidades públicas. Mensaje que nos obliga
a mejorar los órganos, como las unidades
de postgrado, en cuanto a incrementar sus
ingresos para viabilizar los fines de nuestra
alma máter.

OBJETIVOS
Objetivo general
Proponer a la Escuela de Postgrado flexibilizar
el Reglamento sobre Otorgamiento de Grados y Títulos tanto en forma individual como
por equipos de diferentes menciones (con un

Reestructuración de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

máximo de cinco miembros), como viene desarrollando el mercado internacional.
Objetivos específicos
1. Revisar los actuales planes de estudio
con el objeto de normarlizarlos por sector para fusionar, potenciar o eliminar
menciones, que eviten la competencia
entre unidades de postgrado.
2. Normalizar las pensiones mensuales a
nivel de la Universidad, estableciendo
mínimos que permitan un ingreso
adecuado para la Facultad pero también
el pago de honorarios mínimos para
nuestros docentes.
3. Definir políticas generales sobre duración de las menciones, en función del
tiempo y en función de créditos.
4. Proponer el otorgamiento de grados y
títulos tanto en forma individual como
por equipos.
5. Facilitar y ampliar el uso y frecuencia de
la capacidad instalada de las unidades
de postgrado a nivel de la Universidad,
sin tener en cuenta si es o no de tal o
cual Facultad, sino que todos formamos parte de la misma alma máter. Así,
la continuidad de los turnos podrían ser
de Mañana, Tarde, Noche, solo sábados, solo domingos, con doble límite:
el número de créditos aplicados y/o el
tiempo de dos años, como ahora se vienen exigiendo.
6. Desarrollar normas de ética funcional
para los directores del postgrado y el
régimen de remuneraciones para incentivar el mayor uso de la capacidad instalada de las unidades a su cargo, buscando
cambiar la mentalidad de Administrador
a Gerente de Área.

METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIO
Esta investigación es de tipo aplicativa o tecnológica. El trabajo así desplegado, tiene el carácter de estudio descriptivo. Y como métodos
de investigación, se ha utilizado la observación
y el deductivo, que han permitido comparar y
contrastar los resultados obtenidos.
PRINCIPALES HALLAZGOS
Las alternativas de solución a los problemas que afectan el desarrollo de la Escuela
de Postgrado, se ubican en dos parámetros
temporales: el largo y el mediano plazo.
1. En el largo plazo, formular un plan estratégico que contemple la construcción de
un edificio fuera del Campus Universitario, integrado por comisiones de coordinación por sectores: Ciencias Básicas,
Ciencias de la Salud, Ingenierías, Económico-Empresariales y Humanidades.
Para analizar y desarrollar, el aspecto
académico-económico-financiero de la
Escuela de Postgrado. Para desarrollar
un Proyecto de Inversión y facilitar su financiamiento, aprovechando el boom de
construcción civil que vive el país.
2. En el mediano plazo, las soluciones que
presentamos se analizan en detalle para tomar las medidas correctivas que sean necesarias para llevarlas a la práctica. La muestra
utilizada en este estudio esta integrada por
las Facultades del Sector Económico-Empresarial: Ciencias Administrativas, Ciencias Contables y Ciencias Económicas.
En el presente artículo, solo abordaremos los problemas de corto plazo, de fácil
solución, si verdaderamente existe la actitud
mental positiva para abordarlos.
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1. Revisión de planes de
estudios de las unidades
de postgrado del sector
económico-empresarial
Facultad de Ciencias Administrativas
Según información proporcionada por esta Facultad a los candidatos, las diferentes menciones de maestría y doctorado, son las siguientes:
Maestría
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestión Empresarial
Dirección de Recursos Humanos
Marketing
Finanzas y Valores
Comercio Internacional y
Finanzas Internacionales
Gestión Pública.
Doctorado

8. Ciencias Administrativas.
Comentario
Normalización. Sobre el nombre del curso
de Metodología de Investigación
En las menciones desarrolladas por catedráticos nacionales: Gestión Empresarial, Dirección de Recursos Humanos, Marketing y
Finanzas y Valores, el curso toma el nombre
de Tesis II: Análisis Estadísticos y Tesis III:
Desarrollo del Trabajo de Investigación. Todos tienen un crédito de 5.0.
Sin embargo, en la Mención de Gestión
Pública, el curso se subdivide en: Seminario
de Tesis I y Seminario de Tesis II, su crédito
es de 4.0.
En el Doctorado, el curso cambia de
nombre y se denomina: Investigación I, In-
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vestigación II, Investigación III, Investigación IV. Todos tienen un crédito de 6.0.
En las menciones desarrolladas por catedráticos franceses y nacionales: Comercio
Internacional y Finanzas Internacionales, no
aparece ningún curso de Metodología de Investigación.
Facultad de Ciencias Contables
Según información proporcionada por esta
Facultad a los candidatos, las diferentes
menciones de Maestría y Doctorado, son las
siguientes:
Maestría
1. Auditoría en la Gestión Empresarial
2. Auditoría en la Gestión y Control
Gubernamental
3. Banca y Finanzas
4. Comercio Internacional y Aduanas
5. Contabilidad de Gestión
6. Costos y Presupuestos en la Gestión
Estratégica
7. Política y Sistema Tributario
8. Auditoría tributaria
Doctorado
9. Ciencias Contables y Empresariales
Comentario
Normalización. Sobre el nombre del curso
de Metodología de Investigación
En las Menciones desarrolladas por Catedráticos Nacionales: Auditoría en la Gestión
Empresarial, Auditoria en la Gestión y Control Gubernamental, Banca y Finanzas, Comercio Internacional y Aduanas, Contabili-
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dad de Gestión, Costos y Presupuestos en la
Gestión Estratégica, Política y Sistema Tributario, Auditoría Tributaria, el curso toma
el nombre de Seminario de Investigación
Temática, Investigación Aplicada I, Investigación Aplicada II. Todos tienen un crédito
de 8.0, 9.0 y 10.0, respectivamente.
En el Doctorado, el curso cambia de
nombre y se denomina: Tesis I, Tesis II, Tesis III. Todos tienen un crédito de 8.0, 10.0
y 12.0.
Facultad de Ciencias Económicas
Según información proporcionada por esta
Facultad a los candidatos, las diferentes
menciones de maestría y doctorado, son las
siguientes:
Maestría
1.
2.
3.
4.

Finanzas
Desarrollo Empresarial y Local
Gestión y Políticas Públicas
Economía y Gestión en la Educación
Doctorado

5. Gestión Económica Global
Comentario
Normalización. Sobre el nombre del curso
de Metodología de Investigación
En las Menciones desarrolladas por Catedráticos Nacionales: Finanzas, Desarrollo
Empresarial y Local, Gestión y Políticas Públicas, el curso toma el nombre de Métodos
y Técnicas de Investigación, Seminario de
Investigación I, Seminario de Investigación
II, Seminario de Tesis I, Seminario de Tesis

II, Seminario de Tesis III. Todos tienen un
crédito de 8.0, 9.0 y 10.0, respectivamente.
En el Doctorado, el curso cambia de
nombre y se denomina: Metodología de la
Investigación. Todos tienen un crédito de
8.0, 10.0 y 12.0.
Efectos que genera esta situación
Sobre normalización
a) El curso emblemático “Metodología de
la Investigación Científica”, toma distintos nombres según se trate de maestría
o doctorado y de acuerdo a la Facultad
donde se dicte.
b) Los créditos por este Curso son diferentes. En Ciencias Administrativas, el rango va de 4 a 6. En Ciencias Contables, en
Maestría, va de 8 a 10 créditos. Mientras
que en Doctorado, de 8 hasta 12 créditos.
En Ciencias Económicas, la situación es
similar a Ciencias Contables.
c) En cuanto a los créditos por semestre,
nuevamente, no hay uniformidad. En
Ciencias Administrativas y Contabilidad, son un total de 72. En Ciencias Económicas van de 78, 79 a 80 créditos.
Sobre fusión y eliminación de menciones
Al respecto, existe un error de percepción.
Se cree que una Facultad es más competitiva que otra cuanto más menciones ofrece
al mercado. Lo que en realidad deseamos
es captar la mayor cantidad de postulantes,
porque aumentarán los ingresos, tanto para
la Universidad como para los profesores a
cargo de los cursos, mejorando la rentabilidad al eliminar costos innecesarios.
Por ejemplo, en Ciencias Administrativas, existen dos menciones con nombres
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similares: FINANZAS Y VALORES, a cargo de profesores nacionales; y FINANZAS
INTERNACIONALES, con intervención
de profesores extranjeros. El primero cuesta
S/. 900 mensuales; el último, S/. 1200. ¿Qué
curso interesará al postulante? ¿El más barato o el más caro? La respuesta está en analizar
la demanda. Si deseamos diferenciar y elevar
el nivel de nuestras maestrías, se debería eliminar la mención de FINANZAS Y VALORES. Corrección que permitirá promocionar
la demanda de FINANZAS INTERNACIONALES.
En Ciencias Contables sucede el mismo fenómeno. Dos menciones compiten
entre sí: CONTABILIDAD DE GESTIÓN
y COSTOS Y PRESUPUESTOS EN LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA. El resultado:
se divide la participación de postulantes y se
deja de aprovechar la única mención de costos que existe en el mercado nacional. Por
tanto, en el caso bajo análisis, el Comité Directivo debe definir si elimina uno de ellos,
fusionarlos o crear una nueva mención con
nombre diferente.
Sobre competencia entre facultades del sector
Esta situación se presenta en las siguientes
menciones que ofrece el sector económicoempresarial:
a) Ciencias Administrativas ofrece Finanzas y Valores.
b) Ciencias Contables presenta Banca y Finanzas.
c) Ciencias Económicas: Finanzas, a secas.
¿Qué decisión tomará el postulante? Si
decide por el precio, la mención a) cuesta
S/. 900; la mención b), S/. 500; la mención
c), S/. 800. Resulta que la más baja es la oferta de Ciencias Contables. La más alta es de
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Ciencias Administrativas. La lógica nos lleva
a pensar que elegirá el precio más bajo. En
desmedro de las otras menciones. Ganará el
postulante y la Facultad elegida, pero perderá la Universidad en su conjunto.
¿Qué hubiera ocurrido si las tres Menciones tuvieran el mismo precio? Obligará
al postulante al evaluar la estructura física,
el contenido del currículo, la cercanía a su
lugar de trabajo, la calidad de los profesores,
etc. ¿Quién gana y quién pierde? Ganará el
postulante y la Universidad, porque se ha eliminado la competencia entre pares. Perderá
la Facultad que no ha sabido diferenciar su
mención.
Cómo superar los inconvenientes
La solución pasa por un proceso de COORDINACIÓN entre los equipos de las diferentes Unidades de Postgrado
a) Sobre normalización del curso “Metodología de la Investigación Científica”. Reunir en una mesa de trabajo al
Director de la Unidad de Postgrado y a
su Coordinador Académico con sus pares del sector económico-empresarial a
fin de definir la uniformidad del nombre
a emplearse en el sector. Esta alternativa
es la más conveniente para la Universidad porque proyecta la imagen de una
gestión coordinada.
b) Sobre fusión y eliminación de menciones. Corresponderá al Director de
Postgrado y su Comité Directivo, analizar en primera instancia la consecuencia de esta realidad. Si ambas menciones
tienen la misma cantidad de postulantes,
habrá que nivelar hacia arriba el valor de
las mensualidades. Se elimina la brecha
de competencia interna. Si el Comité Directivo prioriza la calidad de la mención,
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habrá que eliminar aquella que compite
por precio. Similar enfoque debe ocurrir
con las menciones que ofrecen el mismo
producto pero con diferente nombre. O
fusión por absorción o fusión con creación
de una nueva mención. Rectificación que
mejorará el nivel de ingresos de la Facultad, porque reducirá costos innecesarios.
c) Sobre competencia entre facultades.
Aquí la decisión resulta un poco más delicada porque hay que COORDINAR
Y COOPERAR mutuamente entre los
comités directivos de todo el sector. Un
tema que puede contribuir a orientar el
nivel de discusión es el siguiente:
El proceso administrativo tiene cuatro etapas: PLANIFICAR, ORGANIZAR,
DIRIGIR y CONTROLAR. La Economía
tiene dos áreas claramente definidas: MICROECONOMÍA Y MACROECONOMÍA. En función de este análisis, los comités
directivos del sector deben cooperar y coordinar en definir los espacios que les corresponde como ciencia, de acuerdo a nuestra
apreciación:

Postgrado

a) Corresponde a Ciencias Administrativas
los procesos de ORGANIZAR Y DIRIGIR, específicamente el área de Gestión
en Micro y Macroeconomía.
b) Corresponde a Ciencias Contables los
procesos de PLANIFICAR Y CONTROLAR en Micro y Macroeconomía.
c) Corresponde a Ciencias Económicas todas las etapas del Proceso Administrativo pero en el área Macroeconómica.
Si los comités directivos coordinan en estos segmentos, recién la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estará en capacidad de competir, como institución integrada,
ante la universidad privada e internacional.
2. PENSIONES MENSUALES QUE SE
COBRA Y HORAS-HOMBRE QUE
SE PAGA A LOS PROFESORES EN
EL POSTGRADO
Pensiones mensuales que se cobra en el
sector económico-empresarial
Analicemos, en primer lugar, la variedad de
cobros en el Postgrado:

Maestría

Doctorado

Matrícula

Pensión mes

Matrícula

Pensión mes

S/. 500

S/. 900

S/. 700

S/. 1300

S/. 500

S/. 1200

Contables

S/. 500

S/. 500

S/. 700

S/. 900

Económicas

S/. 500

S/. 600

S/. 700

S/. 1100(1)

Administrativas

(1)

S/. 800
(1) Curso Internacional.

Vol. 17(33) 2010│Quipukamayoc

/189

Raúl Arrarte Mera

Nota: La Escuela de Postgrado tiene tres
categorías para efecto de matrículas y pensiones:
1. Docentes y personal administrativo de la
UNMSM.
2. Docentes de universidades nacionales y
egresados de la UNMSM.
3. Egresados de otras universidades.
Para el cuadro bajo análisis, hemos tomado las matrículas y pensiones de la tercera
categoría.

las pensiones mensuales. En nuestra opinión,
el criterio también debe ser uniforme. El postulante elegirá la mención no porque cueste
menos, sino por los colaterales de la oferta: el
currículo, la infraestructura o la composición
de sus profesores.
Para evitar la competencia entre pares,
urge coordinar la uniformidad en las pensiones. El diferencial sería la presencia de profesores extranjeros con la oferta del doble
grado académico simultáneo.

Comentario

2.1. Horas-hombre que se paga en el sector económico-empresarial

Se observa en las matrículas de las diferentes
unidades de postgrado que hay uniformidad
en el cobro: S/. 500 para las maestrías y S/. 700
para el doctorado. No ocurre lo mismo con

Postgrado

Analicemos los criterios que se manejan para
el pago de la hora académica:

Magister

Doctor

Tiempo

Costo

Tiempo

Costo

Administrativas

40 minutos

S/. 80

40 minutos

S/. 100

Contables

60 minutos

S/. 100

60 minutos

S/. 110

Económicas

45 minutos

S/. 100

45 minutos

S/. 100

Comentario
No existe una lógica razonable para discriminar el pago hora-hombre a los Profesores. La única diferenciación que debe darse
en esta variable es por el Grado. Urge aquí,
normar el tiempo y la hora-hombre para el
Profesor que presta sus servicios en toda la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una tasa uniforme. Es oportuno
recordar que la hora-hombre actual generalizada es de S/. 100, rige desde el año 1993.
Tasa que debe revisarse cada año al momento de desarrollar los presupuestos aplicando
la técnica de costo-volumen-utilidad.
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3. DEFINIR MENCIONES EN
FUNCIÓN DEL TIEMPO Y DE
CRÉDITOS
Entre los desafíos que ha creado la globalización en la capacitación de ejecutivos y promovido la competencia interuniversidades, está
el uso óptimo del tiempo. Las clases se extienden a horarios de mañanas, tardes, noches y
fines de semana. Ha desaparecido la “semana
inglesa”, costumbre que establecía los descansos en sábados y domingo. “El tiempo vale
más que el dinero”, nos dice un slogan bancario nacional. Sin embargo, el Estatuto de la
Universidad no contempla estas realidades. Y
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las unidades de postgrado, deben adaptarse
o morir en el intento, ante la universidad privada que sí ofrece estas alternativas.
A continuación, artículos atingentes al
tema bajo análisis, normados por el Estatuto
de la Universidad:
“Artículo 312°. Los cursos de Post-Grado del currículo de Segunda Especialidad,
Maestrías o Doctorados, pueden convalidarse entre sí, siempre y cuando el contenido y
los créditos sean equivalentes”.
“Artículo 313°. Los currículo de las
Maestrías comprenden una duración mínima
de dos años o 4 semestres académicos. Los
cursos avanzados, seminarios, investigación
bibliográfica, investigación avanzada y entrenamiento en la docencia universitaria, tendrán
un contenido mínimo total de 72 créditos”.
“Artículo 315°. Los currículos del doctorado comprenden una duración mínima de
dos años o cuatro semestres académicos. Los
cursos avanzados, seminarios y desarrollo de
la investigación original y crítica tendrán un
contenido mínimo total de 72 créditos”.
La conclusión de los artículos mencionados es: Dos años o cuatro semestres académicos para las maestrías y doctorados en
términos de tiempo. Y de 72 créditos como
contenido mínimo. No hay la alternativa de
cubrir los 72 créditos en un periodo inferior
a dos años, menos a un año.
En un mercado tan exigente como competitivo, la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos debe tener la flexibilidad de
ofrecer las maestrías y doctorados tanto en
un año de doce meses como en un periodo
de 5 años. Lo que permitiría a los graduandos programar sus cursos en función de la
disponibilidad de su tiempo y de su capacidad de pago. ALTERNATIVA QUE ESTÁ
LEJOS DE SER ALCANZADA EN LOS
MOMENTOS ACTUALES BAJO LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE.

4. OTORGAMIENTO DE GRADOS y
TÍTULOS EN FORMA INDIVIDUAL
COMO POR EQUIPOS
Dos grandes debilidades tiene la Universidad
en camino hacia la globalización de sus actividades visto desde la gran competencia en un
mercado abierto no frente a las universidades
nacionales públicas o privadas, sino frente a las
maestrías internacionales con oferta completa
de financiamiento “estudie ahora y pague después”, donde los estudios son a tiempo completo durante 12 meses y todos los egresados
concluyen con sus grados correspondientes:
1. ¿Cómo incrementar el porcentaje de graduados que actualmente es mínima contribuyendo así a mejorar nuestra imagen
institucional y coadyuvando al desarrollo
económico y social del país?
2. ¿Cómo mejorar la cooperación interfacultades coadyuvando a integrar equipos
con múltiples menciones para desarrollar
trabajos de investigación multidisciplinarios promovidos por el Vicerrectorado
de Investigación?
Las causas que podríamos identificar son
muchas, pero las principales son las siguientes:
a) Los años 80 eran diferentes a los tiempos
que vivimos en la actualidad. Nuestros
legisladores no imaginaban siquiera que
la Universidad debía servir a la empresa y
al Estado. Hoy es común hablar de la cooperación Universidad-Empresa-Estado.
Su estructura organizacional, repartida
en 20 Facultades, no facilita la comunicación horizontal. Su organización académico-administrativa se sustenta en el
régimen de Facultades. Pero se reconoce
que para lograr la óptima satisfacción de
sus necesidades orgánico-funcionales se
orienta por los principios de integración,
descentralización y desconcentración.
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b) La función de las unidades de postgrado
era capacitar a sus docentes para orientarlos a la investigación. Hoy, los alumnos que asisten en un 95%, son profesionales del sector público y privado que lo
hacen con la finalidad de ser competitivos y actualizarse dada la velocidad de
los cambios que genera el conocimiento
científico.
c) El Estado, cada vez, se aleja del convencimiento de priorizar la educación pública,
al no dar su apoyo decisivo a la reforma
del sistema universitario nacional para
el incremento de sus magros presupuestos hacia la mejora del nivel de vida de
sus docentes. Porque la infraestructura
es óptima gracias precisamente al incremento de sus ingresos autogenerador
que sirven a tal fin, pero que, en adelante,
se precisa de un trabajo fino de ingeniería económica para continuar aumentando los ingresos.
Veamos el caso de la Escuela de Negocios de Valparaíso de la Universidad Adolfo
Ibáñez, para conocer cómo actúa la competencia en nuestra Región1:
1. La Escuela de Negocios propone una lista de empresas y temas a desarrollar. Sin
embargo, los estudiantes pueden también postular proyectos de su interés si
cuentan con la aprobación de la empresa
interesada.
2. A través de la participación de los estudiantes en estudios específicos y concursos, tales como el organizado por el World
Resources Institute de Washington, USA,
al cual se le solicita un Plan de Negocios
de Empresas Sostenibles.
La tesis final es un proyecto de consultoría que se desarrolla en el segundo semestre
del programa (se debe recordar que son es1

tudiantes de tiempo completo por un periodo de 12 meses). En nuestro caso, podría ser
en el cuarto semestre de la maestría.
Finalizado el estudio, los graduandos
deben presentar el trabajo ante un Jurado
integrado por cuatro (4) personas. Tres
miembros de la Escuela y un directivo de la
empresa consultada, mientras que los primeros califican con el 50% de la nota y el ejecutivo empresarial, el otro 50%.
En cuanto al Profesor Asesor, se excluye
de ser parte del Jurado. Asiste a la reunión de
presentación con la empresa, y luego va asesorando al grupo de trabajo en función a los
avances de la tesis.
Para optimizar el apoyo de la empresa
privada, la Escuela cuenta con un Consejo
Consultivo integrado por importantes empresarios, de suerte que, proponen temas a
la Universidad para que ella las tome directamente y así ahorrarse el diferencial de costos
que implica pagar a una consultora nacional
y/o extranjera ‘para el análisis de un tema ya
que tienen que hacer un abono de dinero a
la Universidad y que sirve para financiar algunos gastos del grupo de trabajo en el desarrollo de la tesis.
El proyecto consiste en un trabajo aplicado, real (que actualmente viene exigiendo
con justificadas razones el Vicerrectorado de
Investigaciones de la Universidad), que responde a un requerimiento concreto de una
Empresa o “Cliente”, (palabra muy difícil de
asimilar en San Marcos). Los alumnos trabajan directamente con la empresa solicitante,
entrevistando a ejecutivos y recolectando la
información necesaria para llevar a cabo el
Proyecto. (Trasladamos el salón de clase al
ambiente real de una Empresa). Los temas
pueden ser individuales o por equipos máximo de cinco (5) alumnos, y siempre supervi-

Arrarte Mera, Raúl. (2004) “La Cooperación Universidad-Empresa-Estado en el Perú. (Caso UNMSM 1997-2002). Tesis
de Doctorado. UNMSM. Lima - Perú.
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sados por un asesor nombrado por la Escuela. Así ganan todos: Universidad, Empresa y
el país.

4.1. Qué debemos realizar para llevar a la
práctica las ideas planteadas
1. Mejorar estructura organizacional de la
Escuela de Postgrado buscando la inte-

gración de todas las unidades de postgrado. En la integración por sectores es
importante el intercambio de ideas del
Director de la Unidad de Post grado, del
Coordinador Académico con sus pares
de las otras Facultades, situación que no
esta ocurriendo en la actualidad. Como
puede notarse, el problema es de COORDINACIÓN.
Para ello, proponemos el siguiente organigrama:

DIRECCIÓN DE ESCUELAS DE POSTGRADO

CONSEJO
DIRECTIVO

DIRECTOR

SECRETARÍA
ADMINISTR.

SECRETARÍA
ACADEMICA

ECONÓMICA

PLANIFICACIÓN

PERSONAL

INFORMÁTICA

MANTENIMIENTO

BIBLIOTECA

TRÁMITE
DOCUMENTARIO

BIENESTAR
SOCIAL

COORDINACIÓN
ACADÉMICA

IMAGEN
INSTITUCIONAL

CIENCIAS BÁSICAS
CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS INGENIERÍAS
ECONÓMICO EMPRESARIALES
HUMANIDADES
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2. Modernizar el Reglamento de Grados y
Títulos ingresando la figura de la graduación tanto en forma individual como por
equipos. Integrar al Jurado un representante de la empresa privada y/o pública
según el tipo de proyecto de investigación y todo aquello que contribuya a desarrollar el enfoque de Universidad-Empresa-Estado.
Se deben revisar los siguientes artículos
del Estatuto de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos:
“Artículo 10°. La organización académico-administrativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se sustenta
en el régimen de Facultades. Para lograr
la óptima satisfacción de sus necesidades
orgánico-funcionales se orienta por los
principios de integración, descentralización y desconcentración.”.
“Artículo 11°. La Facultad es la unidad
académico-administrativa básica que
funciona como organismo descentralizado responsable de la formación académico-profesional, de perfeccionamiento,
de investigación, de extensión universitaria y proyección social, de generación
y promoción de cultura en aéreas afines
del conocimiento.”.
“Artículo 12°. Las Facultades gozan de
autonomía de gobierno académico, económico y administrativa en el desarrollo
de sus actividades, dentro de la planificación general y de las disposiciones de los
órganos de gobierno de la Universidad,
así como de las propias normas y reglamentos que rigen su organización y funcionamiento.”.
“Artículo 78º. Son atribuciones de la
Asamblea Universitaria:
a) Modificar el Estatuto de la Universidad, requiriendo para ello, la mayoría
absoluta de sus miembros hábiles.
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h) Acordar la creación, fusión y supresión de las Escuelas Académico-Profesionales, Institutos y Centros de Investigación, Unidades de Post-Grado
y cualesquiera otros organismos de
la Universidad siendo necesario para
ello la aprobación por mayoría absoluta de sus miembros hábiles a proposición del Consejo Universitario.
Acordar la creación, fusión, supresión de Facultades, requiriendo para
ello, los dos tercios de los votos de
sus miembros hábiles a propuesta del
Consejo Universitario o por iniciativa de la propia Asamblea.
j) Disponer la reorganización de la Universidad y/o Facultades, requiriendo
para ello los dos tercios de los miembros hábiles de la Asamblea.
Artículo 84º. Son funciones del Consejo Universitario:
d) Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión
o reorganización de las Facultades,
Escuelas Académico-Profesionales,
Unidades de Postgrado, Departamentos Académicos, Institutos y
Centros de Institutos y Centros de
Investigación.
h) Ratificar el nombramiento, contratación, promoción y confirmar la no
ratificación de los profesores de la
Universidad, a propuesta de las Facultades.
j) Constituirse en instancia de apelación en las sanciones a los docentes,
estudiantes, y personal administrativo y de servicio.
“Artículo 85º. El Consejo Universitario
funciona como plenario y por comisiones
permanentes. Para su instalación y funcionamiento se requiere que el quórum
sea la mitad más uno de sus miembros
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hábiles. Cuando se trate de asuntos de
carácter administrativo podrá solicitar la
presencia de los funcionarios correspondientes en calidad de asesores.
Todos los acuerdos del Consejo Universitario se toman en sesión plenaria.
Asimismo, los siguientes artículos del
Nuevo Reglamento de Estudios y Evaluación de Maestrías y Doctorados:
Artículo 15°. La Unidad de Postgrado,
es la unidad académica de la Facultad encargada de planificar, organizar y dirigir
los estudios de Segunda Especialización
y de organizar y dirigir los estudios de
Maestría y Doctorado en el ámbito de su
competencia.
Está a cargo de un Director, Profesor
Principal o Asociado a dedicación exclusiva o tiempo completo, con grado de
Doctor, y de un Comité Directivo integrado por dos tercios de profesores con
grado de Doctor o Maestro y un tercio
de alumnos de Post-Grado, designado
por el Consejo de Facultad.
Artículo 310°. Los estudios de Maestría y Doctorado son normados, coordinados y supervisados por la Escuela de
Post-Grado y dirigidos y ejecutados por
la Unidad de Post-Grado de la Facultad
por medio de sus profesores, con grado
de Maestro y Doctor, en los ambientes
respectivos. En casos excepcionales, se
podrá celebrar convenios para realizar la
enseñanza de las Maestrías y Doctorados
fuera de los ámbitos de la Universidad
Artículo 311°. La creación de las Segundas Especialidades, las Maestrías y
el Doctorado debe ser aprobada por el
Consejo Universitario y ratificada por la
Asamblea Universitaria a propuesta de la
Unidad de Post-Grado de la Facultad y
previo informe obligatorio de la Escuela

de Post-Grado de la Universidad. En la
propuesta se debe especificar el cumplimiento de los requisitos básicos que señale el Reglamento respectivo
Artículo 312°. Los cursos de Post-Grado
de los currículos de Segunda Especialidad,
Maestrías o Doctorados, pueden convalidarse entre sí, siempre y cuando el contenido y los créditos sean equivalentes.
Artículo 313°. Los currículo de las Maestrías comprenden una duración mínima
de dos años o 4 semestres académicos.
Los cursos avanzados, seminarios, investigación bibliográfica, investigación avanzada y entrenamiento en la docencia universitaria, tendrán un contenido mínimo
total de 72 créditos.
Artículo 315°. Los currículos del Doctorado comprenden una duración mínima
de dos años o cuatro semestres académicos. Los cursos avanzados, seminarios y
desarrollo de la investigación original y
crítica tendrán un contenido mínimo total de 72 créditos.
La pregunta que debemos contestar en
el cortísimo plazo es, por qué vamos
atrasados en el tiempo: ¿Habrá la entereza de una corriente de opinión favorable al interior del Consejo de Facultad,
del Consejo Universitario y Asamblea
Universitaria, para alcanzar esta meta
que allanarían los problemas de la Universidad más antigua de América? Por
que solo así lograremos incrementar el
número de graduando, desarrollar proyectos multidisciplinarios y hablar a viva
voz que vamos camino al desarrollo de
la INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN
y TECNOLOGÍA, en un ambiente de
integración entre UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO.
Vol. 17(33) 2010│Quipukamayoc

/195

Raúl Arrarte Mera

5. SUB-EMPLEO DE CAPACIDAD
INSTALADA EN LA ESCUELA DE
POSTGRADO
En toda Empresa, cualquiera sea su tamaño
o sector de actividad, que brinde servicios,
como el tema que nos ocupa, se presenta tarde o temprano, “y últimamente más
temprano que tarde, la necesidad de bajar
costes y ser más competitivo a la vez”2. Este
autor nos dice que el consumidor es más exigente; el valor añadido, que con frecuencia
tanto cuesta a las empresas conseguir en un
mercado crecientemente competitivo, deja
de ser tal muy rápidamente para pasar a ser
simplemente algo esperado por el consumidor. Los mercados se internacionalizan de
forma exponencial, ya no hay cotos cerrados
de negocios, todos pueden llegar a todos lados y competir de igual a igual. En fin, todo
confluye a una aparente paradoja: la necesidad de brindar al consumidor más calidad a
menor coste. Sin embargo, esta paradoja es
aparente, sobran los ejemplos de empresas
que han podido solucionarla rompiendo algunos moldes, con ingenio y sobre todo con
un esfuerzo y método de trabajo continuo y
planificado
El cuadro arriba descrito, es real, está
ocurriendo en el mercado global. Pero,
como dice un viejo adagio: “Dios es Peruano”. San Marcos, pese a sus contradicciones,
contra lo que otros pudieran decir, “aún es
un coto cerrado de negocios”, pero no para
las mayorías, la comunidad, los egresados,
los gobiernos locales, regionales y nacionales, clientes naturales, a quienes deberíamos
estar sirviendo mejor y con calidad, como
Universidad Pública. Sí lo es para el status
quo, que no permite los cambios de orienta2

ción y que tiende a matar, lentamente, a la
gallina de los huevos de oro. Pero que sí hay
una salida: CON MÉTODO DE TRABAJO
CONTINUO Y PLANIFICADO.
Para entender el problema, identifiquemos sus causas:
• Sin integración a un sistema gerencial
que permita conocer oportunamente, los ingresos, gastos y resultados por
maestrías dictadas. Sólo hay preocupación cuando hay ausencia de liquidez en
la Facultad.
• Uso de locales en Unidades de Postgrado solamente de lunes a sábados en turnos nocturnos de 6 a 10 p.m. Libre de 8
a.m. a 6 p.m. Inclusive todo el domingo.
• Escasa cooperación Universidad-Empresa-Estado, como por ejemplo: Ausencia
de proyectos de capacitación, para Empresas, a medida de sus necesidades.
• Cambios continuos en Dirección y Administración del Postgrado lo que genera inestabilidad de Docentes.
• Maltrato al profesor al abonar honorarios con retraso, lo que afecta la imagen
institucional.
• Exceso en número de maestrías y escaso
número de alumnos.
5.1. Alternativas de solución
1. Es preciso dar estabilidad a la Unidad,
“buscando al hombre para el puesto, y
no el puesto para el hombre”. Cuando lo
político se impone a lo técnico, los resultados resultan contraproducentes para
todos. Necesitamos Gerentes que actúen
como promotores y no administradores
de presupuesto.

Gonzáles de las Cuevas, Luís Roldán. “10 Pasos para Aumentar su Rentabilidad”. Editorial Díaz de Santos. S.A. Prólogo
Página XIII. Año 2006. Madrid, Buenos Aires, México.
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2. En las organizaciones modernas, existen
dos columnas vertebrales: el cliente interno, que en este caso es el Profesor a
cargo del Curso, y el cliente externo, el
consumidor que es el alumno. Debe haber coordinación permanente para cancelar a fin de mes, los honorarios del Catedrático. Única manera de involucrarlo
al proceso de aprendizaje para mejorar el
clima organizacional.
3. Promover la INTEGRACIÓN a nivel de
la Escuela de Postgrado, el uso intensivo
de los espacios que disponen las Facultades y que no se emplean. Sean estos
por las mañana, por las tardes o fines de
semana de sábado y domingo. A cambio
de un pago por alquiler que debería normarse al interior de la Universidad. Por
ejemplo, la Unidad de Postgrado dispone de 10 Aulas que están libres de lunes
a domingo de 8:00 a 18:00 horas. ¿Hay
alguna Unidad en la Universidad que
necesita espacio para el dictado de sus
clases en otra Maestría? Este tipo de coordinación no se está desarrollando en la
actualidad.
4. Un sector que el Postgrado no ha desarrollado en forma general, es su colaboración en la capacitación a los cuadros
directivos de las regiones como es el
caso de oferta de maestrías a medida de
las necesidades de estas instituciones. Se
pueden ofertar maestrías o diplomados
en los siguientes turnos:
a) Mañanas: Lunes a viernes de 8:00 a
12:00 horas.
b) Tardes: Lunes a viernes de 14:00 a
18:00 horas.
c) Fines de Semana: Domingos de 8:00
a 12:00 horas.
¿Qué necesitamos para llevarlo a la práctica? Planificar y vender el producto a las
entidades del sector público y/o privado.

¿Se precisan vendedores que oferten los productos? Se puede preparar estudiantes del
Pregrado que perfectamente pueden dedicarse a visitar a las entidades que pudieran
interesarse o equipos de profesionales que
recorran las diferentes instituciones del país.
Es decir, promover, promocionar nuestros
productos.
5.2. Nuevo régimen de remuneraciones
para los directores de las unidades
del postgrado
Un tema que va junto a lo anteriormente
expresado, es la remuneración que se paga a
los Directores de las Unidades de Postgrado.
En actualidad es de S/. 3200 mensuales. Su
financiamiento está dividido en dos partes:
70% a cargo de la Facultad y que se cumple
puntualmente, como debe ser todo servicio
que se recibe. Y el 30% a cargo de la Administración Central, que se paga tarde, mal y
nunca. En nuestra opinión, para incentivar la
participación activa de los Directores, creemos con fundadas razones, que el sistema
de pago debe ser en función de resultados.
Para que se dediquen exclusivamente a planificar el futuro. Que es la función actual de
un ejecutivo. Creemos que podría fijarse en
S/. 1000 fijo mensual y reconocerle un 10%
como sueldo variable, en función de los futuros ingresos que genera. Así todos participan
en la generación de los ingresos: El Director,
los Profesores, la Facultad y la Universidad
en su conjunto.
Veamos lo que dice el Reglamento General de los Centros de Producción de la
UNMSM, que podría darnos una idea de
cómo se reconoce el trabajo de los Gerentes
de estas Unidades:
Artículo 30°. Las remuneraciones del
personal contratado serán propuestas por el
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Gerente, aprobadas por el Directorio y ratificadas por el COGESA o Consejo Universitario, respectivamente
Artículo 32°. Concluido el ejercicio
anual, los resultados del mismo en caso generen utilidades serán distribuidos en la siguiente proporción:
a) 60% para la Facultad como recurso propio
y mejoramiento del respectivo CENPRO.
b) 20% para la Administración Central.
c) 20% como distribución de utilidades para
los gestores y personal del CENPRO.
En el caso de los CENPRO de la Administración Central, se considerará el 80%
como recurso propio.
Artículo 33°. La distribución del 20% de
utilidades tendrá la siguiente proporción:
a) 40% al Gerente o Director Gerente.
b) 20% entre los miembros del Directorio.
c) 40% entre el personal contratado y permanente del CENPRO.
En el caso de que el Gerente tenga también el cargo de Director la asignación que
percibe sería solo el que corresponde al Gerente.
En definitiva el mensaje que deseamos
transmitir en este trabajo de investigación,
es pagar mejor a quien se lo merece, para que
se dedique con alma, vida y corazón, a generar ingresos para la Unidad de Postgrado a su
cargo. Las ideas están planteadas, solo falta la
decisión política.
5.3. Descentralización de la enseñanza a
nivel nacional e internacional
Otro tema colateral a lo anteriormente expuesto, es el desarrollo de las maestrías al
interior del país y hasta el exterior. En visitas
al interior del país: En el Norte, el Centro y
el Sur, hemos podido observar cómo actúa
CENTRUM de la Pontificia Universidad
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Católica del Perú y ESAN, ahora convertida
en Universidad Nacional. Viaja un Profesor y
una Secretaria con un equipo móvil compuesto por una Computadora Personal, un Ecran
y una Multimedia. Alquilan un ambiente en
el mejor hotel de la zona y allí dictan sus clases los días sábados y domingos. Un viaje por
avión, ahora a la fecha, a cualquier parte del
país es de una hora, aproximadamente. Por
tanto, con la planificación correspondiente,
se viaje el sábado a primera hora y se está de
retorno el domingo a las 7 p.m.
La función que corresponde a la Escuela
de Postgrado, es coordinar por ejemplo, que
se movilicen por sectores, a nivel nacional
ofreciendo servicios de maestrías y doctorados. La Universidad privada está posicionándose en Provincias. Es hora que San Marcos,
actuando con mentalidad empresaria salga a
competir de igual a igual con la universidad
privada y extranjera.
6. NORMAS DE ÉTICA FUNCIONAL
PARA LOS DIRECTORES
Hemos dejado para el final el tema de la ética, la Universidad más antigua de América
no puede dejar de tener un Código de Ética
cuya función primordial es la de promover y
preservar nuestra Cultura Institucional basada en el respeto a los siguientes principios:
IMAGEN: Todo el personal, deberá estar comprometido con la Institución; les corresponde como responsabilidad conjunta, la
promoción y preservación de su imagen positiva como un valor que pertenece a todos,
que es compartido y del cual se es responsable por el solo hecho de compartir un ideal
común y ser un miembro de la UNMSM.
PROBIDAD: El personal de la UNMSM,
deberá actuar con rectitud, honradez, y honestidad, procurando satisfacer los intereses
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legítimos de la corporación, sus usuarios y
la sociedad en su conjunto, y desechando el
provecho o ventaja personal obtenido por sí
o interpósitas personas. Profesar y practicar
un claro rechazo a la corrupción en todos los
ámbitos de desempeño de la UNIVERSIDAD y cumplir cabalmente con las normas
vigentes.
Eficiencia: El personal de la UNMSM
brindará calidad en cada una de las labores a
su cargo, buscando el resultado más adecuado
y oportuno.
Idoneidad: El personal de la UNMSM
se desenvolverá con aptitud técnica, legal y
moral en el desempeño de su labor. Propenderá a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para
el debido cumplimiento de sus labores.
Veracidad: El personal de UNMSM se
expresará con autenticidad en las relaciones
laborales con todos los miembros de la corporación y con terceros.
Lealtad y obediencia: El personal de la
Institución actuará con fidelidad y solidaridad hacia toda la UNMSM, cumpliendo órdenes que le imparta el superior jerárquico
competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen
con las labores a su cargo, salvo los supuestos
de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, los
cuales deberá poner en conocimiento de la
DIRECCIÓN correspondiente. Asimismo,
actuará con reserva y diligencia en el manejo
de la información que conoce,
Justicia y equidad: El personal de
UNMSM actuará con permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones,
otorgando a cada uno lo que le es debido,
actuando con equidad en sus relaciones con
3

sus superiores, los subordinados y con la ciudadanía en general.
No es intención de este trabajo, presentar un borrador de un código de ética, pero si
hacer notar que es indispensable en los tiempos que corren, complementar estas detalles
para alcanzar los fines que perseguimos.
Finalmente, debemos considerar los siguientes temas:
a) Deberes de conducta ética del personal
que trabaja en la UNMSM.
b) Prohibiciones de conducta ética al personal.
c) Incentivos y sanciones,
d) Disposiciones complementarias.
e) Funciones del tribunal de ética.
CONCLUSIONES
1. Escuela de Postgrado de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, a decir
de su Prospecto de Admisión 2009-I3,
“la Escuela de Postgrado, como parte de
la nueva estructura académico-administrativa de San Marcos, desde su fundación está dedicada a la formulación y a la
regulación de programas de estudio de
postgrado. Estos programas abordan los
diversos aspectos académicos más relevantes en virtud de la compleja realidad
nacional y sin perder de vista la dinámica
de los conocimientos del mundo globalizado”. Ofrece 118 programas de maestría y 26 programas de doctorado. Pero,
para aumentar su rentabilidad, reduciendo costos y ser más competitivo en el
mercado, que es cada vez más complicado, necesita de la COORDINACIÓN Y
LA COOPERACIÓN de las diferentes
Direcciones integrado por Sectores, para

Maestrías y Doctorados. Prospecto de Admisión 2009.I. CEPREDIM. Página 05. Diciembre de 2008. Lima, Perú.
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normalizar el nombre de los Cursos, fusionar y eliminar menciones y delimitar
los campos privativos de cada profesión,
para evitar la competencia entre pares.
2. A la luz de la internacionalización de los
mercados y la globalización de la economía, urge que la Escuela de Postgrado,
implante políticas generales a nivel de
toda la Universidad, en temas como las
pensiones a cargo de los maestrandos,
que se incrementen en función del mercado y contribuya a estabilizar los precios de la universidad privada. Así como
también a definir las horas-hombre mínimas que se debe pagar al catedrático,
y la normalización de la hora académica.
Pensando además de mejorar los ingresos de la Universidad, en el bienestar del
profesor, que tiene honorarios congelados desde 1993, y diferenciando el Grado de Magíster y Doctor.
3. La velocidad que imprime la vida moderna hace que la Universidad se adapte a las necesidades del cliente externo:
el maestrando. Todo lo que contribuyamos hacer en su beneficio, pondrá a
la Escuela de Postgrado, en igualdad de
condiciones para ser más competitivo.
En este sentido, es de necesidad pública, modernizar el Estatuto de la Escuela de Postgrado introduciendo mejoras
en las Menciones tanto en tiempo (UN
AÑO, DOS AÑOS, TRES AÑOS) y
EN FUNCIÓN DE LOS CRÉDITOS.
Es decir, UN AÑO, para estudios a
tiempo completo. Dos Años para estudios a Medio Tiempo. Tres años para
estudios solo fines de semana. De igual
manera dejar en libertad del maestrando estudiar en función de su disponibilidad de tiempo aplicando el control
del número de créditos necesarios para
graduarse.

200/ Quipukamayoc│Vol. 17(33) 2010

4. Para superar la insuficiencia de graduados que actualmente no superan el 5% de
los egresados, proponemos la modernización del Reglamento de Grados y Títulos que permita la graduación tanto individual o por equipos multidisciplinarios
con un máximo de cinco (5) alumnos
por tesis. Lo que contribuirá a promover
la investigación científica con equipos
multidisciplinarios.
5. Es responsabilidad de la Escuela de Postgrado: PLANIFICAR, ORGANIZAR,
DIRIGIR y CONTROLAR las actividades de las Unidades de Postgrado a su
cargo. En tal sentido, se debe optimizar
el continuo y permanente uso de la capacidad ociosa que pudieran tener algunas
facultades en el perímetro de la ciudad
Universitaria, pensando unitariamente
como una Universidad y no como 20
Facultades independientes que compiten entre sí. Para alcanzar estos fines, se
propone modificar la remuneración de
los Directores de las diferentes Unidades
de Postgrado, reconociendo sus ingresos
en función de resultados. S/. 1000, como
monto fijo, y una comisión mensual del
10% sobre el incremento de los ingresos
generados, y cuyo pago se cumpla ordenadamente a fin de mes. Para hacer que
dichas autoridades se identifiquen con
los colores de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Asimismo, la proyección al mercado interno y externo,
debe ser coordinada por sectores, y no
en forma independiente como ahora se
viene haciendo.
6. Finalmente, es conveniente promulgar
un Código de Ética que contribuya a
preservar nuestra cultura institucional, a
mantener y elevar el clima organizacional de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Para hacer que todos y
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cada uno de sus miembros, nos sintamos
orgullosos de pertenecer a la universidad
más antigua de América.
RECOMENDACIONES
Para hacer realidad las conclusiones que
se proponen en este trabajo de investigación,
financiado por el Vicerrectorado de Investigaciones de nuestra Universidad se proponen las siguientes actividades:
1. Convocar a comisiones de trabajo al Director de la Unidad y su Coordinador
Académico por Sectores:
a) Ciencias Básicas: Integrado por las
Facultades de Ciencias Biológicas,
Ciencias Físicas y Ciencias Matemáticas.
b) Ciencias de la Salud: Integrado por
las Facultades de Farmacia y Bioquímica, Medicina Humana, Medicina
Veterinaria, Odontología y Psicología.
c) Ingenierías: Integrado por las Facultades de Ingeniería Electrónica y
Eléctrica, Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica; Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Química e Ingeniería Química.
d) Económico - Empresariales: Integrado por las Facultades de Ciencias
Administrativas, Ciencias Contables
y Ciencias Económicas.
e) Humanidades: Integrado por las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Políticas, Educación.
Para normalizar el nombre de los
Cursos, fusionar y eliminar menciones y delimitar los campos privativos
de cada profesión, para evitar la competencia entre pares.
2. Nombrar una comisión al interior de la
Escuela de Postgrado, en presencia de

todos los Directores de las Unidades de
Postgrado, un grupo no mayor de cinco
personas, para preparar un borrador de
las políticas generales para normar, a nivel de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos:
• Las pensiones mensuales por sector
a cobrar.
• El valor de las horas - hombre a pagar
por sectores.
• Definir un tiempo uniforme de las
horas - hombre.
• Los que seguirán los procedimientos
internos para convertirse en una Resolución Rectoral.
3. Nombrar una comisión al interior de la
Escuela de Postgrado, en presencia de
todos los Directores de las Unidades de
Postgrado, un grupo no mayor de cinco
personas, para preparar un Borrador de
Modificación del Estatuto de la Escuela
de Postgrado, para normar, a nivel de la
UNMSM:
Introduciendo mejoras en las Menciones tanto en tiempo, (UN AÑO, DOS
AÑOS, TRES AÑOS) y EN FUNCIÓN
DE LOS CRÉDITOS. Es decir, un año,
para estudios a tiempo completo. Dos
años para estudios a medio tiempo.
Tres años para estudios solo fines de semana. De igual manera dejar en libertad
del Maestrando estudiar en función de
su disponibilidad de tiempo aplicando
el control del número de créditos necesarios para graduarse. Posteriormente,
se seguirán los procedimientos internos para convertirse en una Resolución
Rectoral.
4. Convocar a los Directores de las Unidades de Postgrado a un Forum para discutir la introducción en el Reglamento de
Grados y Títulos la Cooperación Universidad-Empresa-Estado que permita la
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graduación tanto individual o por equipos multidisciplinarios con un máximo
de cinco (5) alumnos por tesis. Lo que
contribuirá a promover la Investigación
científica con equipos multidisciplinarios. Que será la presentación de Proyectos de Consultoría al Sector Público
y/o Privado con la presencia en el Jurado
Calificador de un ejecutivo de la empresa
bajo análisis.
5. Convocar a los Directores de las Unidades de Postgrado a una discusión técnica sobre el pago de remuneraciones a
los Directores en función de resultados.
Para incentivar el incremento de ingresos que sea de mutuo beneficio para todos los integrantes de la Universidad. A
más rendimiento, más ingresos.
6. Nombrar una comisión al interior de la
Escuela de Postgrado, en presencia de
todos los Directores de las Unidades de
Postgrado, un grupo no mayor de cinco
personas, para preparar un borrador del
Código de Ética que normará en el futuro las actividades de todos los funcionarios de la Universidad. Posteriormente
se seguirán los procedimientos internos
para convertirse en una resolución rectoral, de uso obligatorio a partir de su vigencia.
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Resumen
La finalidad del presente artículo es analizar las labores del gobierno en el proceso de
Modernización de los Sistemas de Administración, poniendo énfasis en las tecnologías
de información, el cual con el apoyo de los
elementos tecnológicos que intervienen en
el proceso y profesionales contables en las
organizaciones gubernamentales, generarán un beneficio a la administración gubernamental para alcanzar sus objetivos. En la
administración financiera del sector público,
uno los factores que inciden en forma negativa es su falta de información confiable y
oportuna sobre el avance y el resultado final
de las operaciones económicas y financieras,
debido, entre otros factores, al gran volumen
de operaciones que se realiza diariamente y a
los procesos de registro que genera su ejecución. A fin de superar esta problemática, los
Gobiernos de América Latina vienen desarrollando esfuerzos orientados para modernizar los sistemas de administración financiera con capacidad para generar información
oportuna, precisa, confiable y eficiente sobre
el resultado de las actividades vitales.

ABSTRACT
The purpose of this paper it's analyze the
work of government in the process of
Modernization Management Systems, with
emphasis on Information Technology,
which is supported by the technological
elements involved in the process and
accounting professionals in organizations
government, generating a profit to the
Government Administration to achieve its
objectives. In the public sector financial
management, a factor negatively affecting
its lack of reliable and timely information
about progress and the final result of the
economic and financial operations, to other
factors, the large volume of transactions
occurs daily and registration processes
generated by its implementation. To
overcome this problem the governments
of Latin America, have been developing
efforts to modernize financial management
systems capable of generating timely,
accurate, reliable and efficient as the result
of the vital activities.

Palabras clave: Modernización de la gestión
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Introducción
En la administración financiera del sector
público de los Gobiernos de América Latina,
uno los factores que inciden en forma negativa en su correcto funcionamiento, es la falta
de información confiable y oportuna sobre el
avance y el resultado final de las operaciones
económicas y financieras, debido principalmente al gran volumen de operaciones que
se realiza diariamente, en cada una de las instituciones confortantes del sector público y
a los procesos de registro que genera dicha
ejecución.
A fin de superar esta problemática, la mayoría de los gobiernos de América Latina,
vienen desarrollando esfuerzos orientados a
alcanzar la modernización de los sistemas de
administración financiera con una capacidad
que le permita generar información oportuna, precisa, confiable y eficiente sobre el resultado de las actividades vitales.
En el Perú, dicho proceso se inicia el año
1997, cuando el Ministerio de Economía y
Finanzas de esa época expidió la Resolución
Viceministerial N.º 005-97-EF/11 para que
en una primera etapa se inicien las pruebas
de un incipiente sistema SIAF, el mismo que
funcionaría en paralelo a los sistemas existentes.
Posteriormente, el Gobierno del Perú,
con la finalidad de consolidar el proceso de
modernización y extenderlo a todas las instituciones del Estado aprobó, en el año 2002,
la Ley N.º 27658 “Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado” durante el gobierno del Presidente Constitucional Alejandro Toledo. En dicha ley se declara al Estado
peruano en proceso de modernización en
sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos,
con la finalidad de mejorar la gestión pública
y contribuir en el fortalecimiento de un Es-
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tado moderno, descentralizado y con mayor
participación del ciudadano.
Correspondía a la Presidencia del Consejo de Ministros coordinar esfuerzos intersectoriales para efecto de maximizar los resultados de la gestión pública motivo por el cual
se expide el Decreto Supremo N.º 066-2003PCM asignando a la Oficina Nacional de
Gobierno e Informática ONGI, como ente
rector del Sistema Nacional de Informática.
En la actualidad, se encuentran operando
o tienen proyectado ejecutar proyectos de
Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF) en Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Uruguay, Argentina, Panamá,
Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana.
Dichos Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF) proporcionan
información oportuna, de calidad y de buena cobertura a través de equipos de computación, mediante mecanismos que permiten
el almacenamiento de información en una
base de datos organizada en archivos identificables por medio de los cuales se logró una
racional administración de la información
evitando de registro.
Planificación estratégica
A fin de determinar la dirección hacia donde
se dirige la Administración Financiera de las
empresas del sector Público es importante responder a las siguientes preguntas: ¿De dónde
vienen? ¿Dónde están? ¿Hacia adónde van?
¿De dónde vienen?
El modelo tradicional de la administración
pública sitúa al ciudadano ante un proceso
de gran complejidad, donde debía lidiar con

Avances de la tecnología de información en el sector público

¿En dónde están?

gías de la información y el conocimiento en
los procesos internos de gobierno y en la entrega de los productos y servicios del Estado
tanto a los ciudadanos como a la industria.
Muchas de las tecnologías involucradas y sus
implementaciones son las mismas o similares
a aquellas correspondientes al sector privado del comercio electrónico (o e-business),
mientras que otras son específicas o únicas
en relación a las necesidades del gobierno.
Se basa principalmente en la implantación de herramientas como portales, ERPs,
que en caso de los gobiernos se conocen
como GRPs, CRMs, y muchas otras, buscando una mejora en la eficiencia y eficacia de
los procesos internos y de vinculación con la
sociedad.
Asimismo, mediante Ley N.º 27806, que
aprueba la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, establece en su Art. 5 la
publicación en los portales de las dependencias públicas. Las entidades de la administración pública establecerán progresivamente, de
acuerdo a su presupuesto, la difusión a través
de Internet de la siguiente información:
1. Datos generales de la entidad de la administración pública que incluyan principalmente las disposiciones y comunicados
emitidos, su organización, organigrama
y procedimientos.
2. Las adquisiciones de bienes y servicios
que realicen. La publicación incluirá el
detalle de los montos comprometidos,
los proveedores la cantidad y calidad de
bienes y servicios adquiridos.
3. La información adicional que la entidad
considere pertinente.

E-government orientado hacia la
transparencia

Masificación del acceso a tecnologías

El e-government, e-gobierno o gobierno
electrónico consiste en el uso de las tecnolo-

El Primer Ministro, mediante D.S. N.º 0662001-PCM, aprueba los “Lineamientos de

entidades extremadamente funcionales, con
un control excesivo, visiones indefinidas,
centralización excesiva y una burocracia ineficiente.
Donde no existían procedimientos formales y eficientes que definieran la responsabilidad de los involucrados; lo cual creaba
dependencias de las personas que manejan
las operaciones.
Asimismo, existía un número excesivo de
operaciones o actividades de poco valor agregado y generaban pérdidas de tiempo y, además, muchos reprocesos. Finalmente, no existían indicadores funcionales que permitieran
controlar el funcionamiento de la institución.
En el ámbito de empleo de Internet, muchas instituciones solo se conformaban con
tener una presencia informativa. El acceso de
los ciudadanos a dichas páginas era muy limitado y los servicios que brindaban no pasaban
de dar a conocer su dirección y mencionar algunos servicios importantes que prestaban.
Ante directivas presidenciales, algunas entidades gubernamentales empezaron a realizar
iniciativas individuales a fin de tener una mejor presencia en Internet. Pero los procesos e
inversiones que se desarrollaban en este ámbito eran desarticulados y no tenían coherencia.
Por lo expuesto, podemos concluir que
la presencia del gobierno en Internet, en sus
inicios, era de muy baja calidad y, además, al
no existir un ente coordinador entre ellas se
generaba duplicación de información en las
diferentes páginas que se mostraban.
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Políticas Generales para promover la masificación del acceso a Internet en el Perú”, en
la que se establecen las acciones destinadas
a lograr la masificación del acceso a Internet
en el Perú, deben considerar entre otros aspectos los siguientes:
1. Promover la masificación del acceso y
uso de Internet y las tecnologías de la información, optimizando y desarrollando
la infraestructura de telecomunicaciones
existente a nivel nacional.
2. Promover la expansión del acceso a Internet a nivel nacional, a usuarios domiciliarios, o a través de cabinas públicas de
acceso a Internet. Asimismo, fortalecer
los planes gubernamentales que permitan el acceso a Internet en zonas rurales y
de preferente interés social.
3. Las entidades de la administración pública deberán incluir en sus planes sectoriales, así como en el desarrollo de sus actividades, metas relacionadas con el uso de
Internet y el uso de herramientas informáticas, a fin de agilizar la prestación de
servicios gubernamentales y propender
a la prestación de servicios en línea (gobierno electrónico) a través de páginas
web y servicios de consulta interactivo.
4. El Ministerio de Educación en coordinación con los organismos correspondientes, deberá realizar, entre otros, las
siguientes acciones:
• Presentar anualmente planes para
la dotación del servicio de acceso a
Internet en los centros educativos,
bibliotecas públicas y universidades,
estableciendo metas para tal efecto,
ello deberá incluir la dotación de herramientas informáticas de software
y hardware de acceso a Internet.
• En un plazo no mayor de dos (2) años
deberán estar disponibles en Internet,
programas educativos, recursos di-
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dácticos y material de consulta desarrollados en base a la currícula educativa, a fin de promover su utilización
masiva. Para ello, se deberá realizar
un inventario de los programas, recursos didácticos y herramientas
informáticas que están siendo utilizados por las universidades y otras
instituciones educativas a nivel de
América Latina para educación a distancia, con el fin de evitar duplicidad
de esfuerzos.
• Crear planes de capacitación para la
población en general sobre el uso y
beneficios del Internet, y el manejo
de herramientas informáticas, a fin de
promover una cultura de auto aprendizaje y capacitación a distancia.
5. Promover la reducción de costos en todos los componentes que permitan la
conexión a Internet por parte de las entidades competentes, en particular de los
que constituyen herramientas indispensables para la masificación del acceso a
Internet.
Estrategia institucional, Estándares y
Políticas
Mediante Ley N.º 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado,
se declara al Estado peruano en proceso de
modernización en sus diferentes instancias,
dependencias, entidades, organizaciones y
procedimientos, con la finalidad de mejorar
la gestión pública y contribuir en el fortalecimiento de un Estado moderno, descentralizado y con mayor participación del ciudadano.
El Estado peruano ha dado pasos importantes para el desarrollo del gobierno electrónico, los que deberán de ser articulados para
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efectos de maximizar los resultados de las
distintas instancias comprometidas en dicho
esfuerzo, mejorar su gestión y optimizar la
atención al ciudadano.
La Presidencia del Consejo de Ministros
es la instancia encargada de coordinar esfuerzos intersectoriales para efectos de maximizar los resultados en la gestión pública; que,
de conformidad con el Decreto Supremo N.°
066-2003-PCM y el artículo 34° del Decreto
Supremo N.° 094-2005-PCM, Reglamento
de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría de
Gestión Pública actúa como ente rector del
Sistema Nacional de Informática.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 37° del Reglamento de Organización y
Funciones de la Presidencia del Consejo de
Ministros, la Oficina Nacional de Gobierno
Electrónico e Informática - ONGEI de la
Presidencia del Consejo de Ministros ha presentado la Estrategia Nacional de Gobierno
Electrónico e Informática;
La Estrategia Nacional de Gobierno
Electrónico es una meta incluida en la matriz
del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la
Información en el Perú - La Agenda Digital
Peruana, aprobada mediante Decreto Supremo N.° 031-2006-PCM. Motivo por el cual se
establece una Estrategia Nacional de Gobierno
Electrónico, que constituye un instrumento
de gestión para definir las actividades informáticas de las entidades de la administración
pública integrantes del Sistema Nacional de
Informática en sus diferentes niveles y coordinar los esfuerzos de las entidades de la administración pública.
Presencia de Internet
El Gobierno del Perú y las instituciones públicas han puesto mucho de su parte para

crear sitios en internet y facilitar a los ciudadanos un acceso en línea a la información de
la administración pública (Ejemplo como
la SUNAT, Ministerios, Indecopi, CONASEV, Portal del Gobierno Peruano en línea
y otros, son pasos fundamentales). Los mejores sitios son aquellos que responden a
las necesidades de los usuarios no dotados
de conocimientos técnicos y que permiten
acceder a un gran abanico de información
jurídica y administrativa. Pero hace falta hacer más para que los sitios Internet sean herramientas de fácil utilización para obtener
información y comunicarse con los distintos
servicios de la administración pública, observando siempre las normas legales sobre protección de datos.
El objetivo de la acción es facilitar el acceso a la información del sector público extendiendo y simplificando el acceso a Internet.
De este modo se incentivará el desarrollo de
nuevos servicios del sector privado basados
en las nuevas fuentes de datos que sean accesibles.
Inversión
Destacados economistas –Paul Romer, Robert Lucas, Robert Solow y Frank Ramsey,
entre otros– han explicado cómo la inversión en investigación y desarrollo (I+D)
tiene efectos positivos sobre el crecimiento
económico. Por ejemplo, hace cuatro decenios Solow (1956) demostró que solo las
mejoras tecnológicas son capaces de generar
un crecimiento sostenido en el largo plazo.
Investigaciones recientes han señalado que
las inversiones en investigación y desarrollo
orientadas hacia las innovaciones tecnológicas contribuyen al crecimiento económico al
crear conocimientos y prácticas que tienen
externalidades positivas significativas, mejoVol. 17(33) 2010│Quipukamayoc
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ran los procesos productivos y contribuyen a
elevar los niveles de vida.
Por otro lado, diversos estudios indican
que la rentabilidad de la inversión en innovación, ciencia y tecnología es muy alta. Las
tasas de retorno de este tipo de inversión
son, en general, de 30 a 80% mientras que las
tasas de rentabilidad social superan el 60%.
Además, las tasas de retorno a las inversiones en investigación científica y tecnológica
agropecuaria alcanzan del 40 a 60% por año.
En resumen, el conocimiento científico, el
desarrollo tecnológico y la innovación son la
clave para aumentar la productividad y competitividad, reducir la pobreza, conservar el
medio ambiente y usar sustentablemente los
recursos naturales, mejorar la calidad de vida
y lograr la plena realización de las personas.
¿Hacia adónde van?
Dentro de las acciones del Gobierno, podemos mencionar a las siguientes:
• Constitución de empresas en línea
• Ventanilla Única de Servicios al Ciudadano y la Empresa (Integración SUNARP,
SUNAT, RENIEC y Notarios).
• Ventanilla Única de Comercio Exterior.
• Integración electrónica de exportadores,
importadores y operadores de comercio
exterior con las entidades del Estado que
participan en comercio exterior.
• Planillas electrónicas.
• Integración electrónica de empleadores
con la SUNAT, ESSALUD y el Ministerio de Trabajo.
• Infraestructura Oficial de Firmas Digitales del Estado Peruano.
• Implementación de la Autoridad Administrativa Competente y la Infraestructura Oficial de firmas por parte del RENIEC.
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•
•
•
•
•
•

DNI electrónico.
Implementación del documento de identidad electrónico por parte de RENIEC
Factura Electrónica.
Integración electrónica de los contribuyentes con la SUNAT.
Libros contables electrónicos.
Integración electrónica de contribuyentes con la SUNAT.

Sistema Nacional de
Presupuesto
La Gestión presupuestal se basa en la siguiente normatividad:
• Constitución Política del Estado peruano.
• Ley N.º 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Estado.
• Ley N.º 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto.
• Ley N.º 29289, Ley del Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2009.
• Directivas e instructivo del proceso presupuestario emitido por la DNPP y Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.
Actualmente la Gestión Presupuestaria
tiene la necesidad de:
a) Reducir la inercia presupuestaria vinculando asignaciones a incrementos en
productos, servicios y resultados.
b) Articular la planificación estratégica con
la programación presupuestaria.
c) Generar incentivos en el proceso presupuestario a una gestión eficaz.
d) Desarrollar evaluaciones efectivas que
generen información adecuada para la
toma de decisiones.
e) Lograr que el presupuesto público sea
una herramienta real de gestión que incida en la eficacia y eficiencia de la acción
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en cumplimiento de las funciones del Estado.

los programas y posiciones. El marco multianual debe generarse como consecuencia
de la política general de gobierno y debe incluir proyecciones y recomendaciones, los
lineamientos de política sectorial y el plan de
desarrollo concertados deben de ejecutarse a
nivel territorial. Cada institución de gobierno debe elaborar un plan estratégico institucional, y como elemento de gestión debe
elaborarse el presupuesto anual.
De seguirse de acuerdo a esta visión, el
presupuesto se convierte en un instrumento
básico en la obtención de los objetivos nacionales.

Visión integral del sistema de
planeamiento
El Sistema Nacional de Presupuesto debe ser
visto como una Visión Integral que involucra
en principio una Visión Nacional que conforma la Imagen Objetivo o Agenda estratégica del Gobierno. Las políticas del Estado
deben estar en el concepto de la nacional, la
política general de gobierno de incluirse en
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Ilustración N.º 1. Visión integral del sistema de planeamiento.
Flujograma de actividades del proceso
presupuestario y sus limitaciones
Del seguimiento de las actividades del proceso presupuestario se han podido determinar
que existe en las siguientes limitaciones:
• Reducida o nula incidencia en asignación
institucional y discusión pública.
• Presupuesto incrementar, sobre la base
de los históricos.

•

Estructura de presupuestación rígida, no
dan cuenta de productos, resultados ni
costos.
• Discrecionalidad en el nivel político.
• Reducida incidencia del poder legislativo.
• Evaluaciones que no retroalimentan los
procesos de toma de decisiones.
Todos los aspectos antes mencionados
originaron que el presupuesto público debía
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cambiar su estructura y proceso de aprobación.
Gestión presupuestaria por resultados
En el marco de la corriente de Nueva Gerencia Pública o New Public Management, propone un cambio significativo en la presupuestación orientando el foco de atención hacia los
resultados de la acción y la gerencia pública.
Su implementación plena requiere el desarrollo de los siguientes elementos:
• Estructura de programas de gasto compatibles con el Planeamiento Estratégico.
• Rediseño (de ser necesario) de estructuras programáticas existentes, especificando productos (bienes y servicios), costos
y resultados asociados.
• Nuevo esquema de incentivos y de gerencia pública (“dejar gerenciar”).
• Nuevo esquema de rendición de cuentas
y accountability (vigilancia social).
• Seguimiento y evaluación que de cuenta
de productos, resultados e impactos.
Sistema Integrado de
Información Financiera
Concepto
El Sistema Integrado de Administración Financiera (Denominado de ahora en adelante
SIAF) es un sistema de proceso de operaciones desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que automatiza la
información de los procesos de ejecución presupuestaria y financiera mediante un registro
único de operaciones produciendo con mayor rapidez, precisión e integridad informes
utilizados para una adecuada toma estructura
de decisiones (Estratégicas, tácticas y opera-
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tivas) por los diferentes niveles gerenciales de
la organización gubernamental.
Es un sistema de Registro Único que permite realizar:
• La formulación del presupuesto, sus modificaciones y la asignación trimestral.
• La ejecución de los gastos e ingresos.
• La gestión de pagaduría a proveedores
(incluyendo cobranza coactiva y servidores públicos).
• La contabilización, de operaciones y la
elaboración de EEFF y anexos.
• El control de la deuda interna y externa.
• El control del pago de planilla y de los
servicios no personales.
• El seguimiento a través de consultas y
reportes.
No contempla:
• Administración de las personas
• Procesos logísticos (abastecimiento y de
control patrimonial)
Ámbito
El ámbito comprende los siguientes sistemas:
a) Sistema asociado a la ejecución del presupuesto anual
b) Sistema de registro único de operaciones
de gastos e ingresos presupuestarios
c) Sistema que integra la información de los
proceso de ejecución presupuestaria, financiera y contable.
El SIAF vincula diferentes instituciones:
• Organismos rectores del MEF (DNPP,
DGTP, CPN).
• Organismos sectoriales (pliegos, unidades gestoras y unidades ejecutoras).
La unidad ejecutora es la unidad orgánica de referencia del SIAF, con capacidad para
desarrollar funciones administrativas y contables. Depende de las Unidades Gestoras
(UGEST).
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Ilustración N.º 2. Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público
Objetivos

Ventajas

En general, el SIAF tiene los siguientes objetivos:
• Registrar en forma integral todas las operaciones que se producen en los organismos públicos y que afectaban la gestión
presupuestaria y financiera de la administración gubernamental.
• Presentar información contable adecuada y oportuna con el nivel de detalle
suficiente sobre el resultado de las operaciones financieras y presupuestarias
realizadas por entidades del sector público.
• Fortalecer las labores del Control Interno Gerencial.
• Suministrar información para la adecuada toma de decisiones por parte de los
responsables de la gestión financiera gubernamental.
• Facilitar la auditoría interna y externa.
• Contribuir a mejorar la gerencia de la
administración financiera gubernamental.

Dentro de las ventajas que se obtiene de
implementar el SIAF en las entidades gubernamentales, podemos mencionar las siguientes:
• Proporcionar a sus diferentes usuarios
información oportuna, de calidad y de
buena cobertura.
• Permitir reportes consistentes de estados
presupuestales, financieros y contables.
• Permitir un seguimiento de la ejecución
presupuestaria en sus diferentes fases.
• Proporcionar una visión global y permanente de la disponibilidad de los recursos
financieros de cada entidad o del Estado.
• Contribuir a una mejor asignación de los
recursos financieros y toma de decisiones.
• Registro obligatorio (cobertura 100%).
• Información oportuna y consistente.
• Seguimiento de la ejecución presupuestaria en sus diferentes fases.
• Visión global y permanente de la disponibilidad de recursos financieros del Estado.
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•

Contribuye en la mejor asignación de los
recursos y toma de decisiones.

Registros
El registro de las operaciones presupuestarias en el SIAF se inició en enero de 1997, tal
como se desprende de la Resolución Viceministerial N.° 005-97-EF/11. En una primera
etapa, mientras se realizaban las pruebas y
alcance de la cobertura adecuada, el SIAF se
registraba en paralelo a los ya existentes.
Posteriormente, mediante la Ley N.°
28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público (Ley SAFI) se
establece lo siguiente:
• Articulo 10°. Registro Único de Información.

10.1. El registro de información es único y de uso obligatorio por parte
de todas la entidades y organismos
del sector público, a nivel nacional,
regional y local y se efectúa a través
del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público
(SIAF-SP) que administra el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Comité de Coordinación.
10.2. El SIAF-SP constituye el medio
oficial para el registro, procesamiento y generación de la información relacionada con la administración financiera del sector público,
cuyo funcionamiento y operatividad
se desarrollan en el marco de la normatividad aprobada por los órganos
rectores.

Tipo de proceso de selección
Mes de ejecución

Cursor ubicado en la
fase de compromiso

Monto del compromiso
S/. 23,276.72

Fuente: Recursos ordinarios
(¿Cómo se financia?)

Cod. 032
Orden de Servicio

Número y fecha de la
Orden de Servicio
Clasificador de gasto
¿En qué se gasta?

Cadena funcional
(¿Para qué se gasta?)

Calendario
Proveedor

Ilustración N.º 3. Pantalla de Registro SIAF.
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Reportes que proporciona el Módulo SIAF-SP
Los tipos de reportes proporcionados por el
modulo SIAF-SP son:
a) Reportes SIAF
Presentan información del ejecución
presupuestaria y financiera, a diferentes
niveles de agregación: por mes, por operación, por meta, por Programa/Grupo
Genérico, por Clasificador de Gastos.
Estos reportes, además de contar con
opciones de filtro (por registro, rango
de registros, o fase, Tipo de Operación,
Fuente de Financiamiento y Estado de
Envío), pueden ser exportados a una
Hoja de Excel, donde la posibilidad de
filtro y ordenamiento son múltiples.
b) Reportes Presupuestales
Permiten el seguimiento de la ejecución
de los compromisos frente al calendario y,
además conocer la recaudación ingresos.
El Reporte Ejecución del Gasto (Detallado) presenta la información de la ejecución del gasto a nivel de Grupo Genérico,
en sus fases Comprometido, Devengado
y Girado, mostrando de forma discriminada las modificaciones realizadas (Ampliaciones, Rebajas, Devoluciones, Anulaciones) en la Operación Inicial.
El módulo SIAF-SP permite realizar consultas de la ejecución de ingresos, de los
documentos ingresados como sustento
de una fase, es decir, permite conocer
cuánto se recaudó durante el año; ingresando Menú Reportes de los sub-módulos: SIAF-Resumen de Recaudación Ingresos.
c) Reportes de Tesorería
Presentan información de la ejecución
financiera.
El Informe de Devengados Pendientes de
giro (T-1) presenta información de los
gastos devengados, pendiente de giro.

El Informe de Ingresos por Fuente (T-5),
permite apreciar los montos de recaudación realizados por la UE a nivel de Específica de Ingresos (3 dígitos).
El Informe Devoluciones por Encargo
presenta información de las operaciones
de Encargo otorgadas, que cuentan con
saldos para ser reprogramados por el Tesoro Público.
Presente listado de Comprobantes de
Pago de acuerdo en mes y tipo de operación solicitada.
d) Reportes Contables
Utilizados en el sistema de contabilidad
gubernamental, que van de los libros
contables principales (libro diario, libro
mayor) y auxiliares (libro bancos) a los
estados financieros y presupuestarios.
El menú reportes contables también
comprende el Plan Contable Gubernamental.
e) Reportes SUNAT
Muestra la información registrada para
SUNAT para la confrontación de operaciones autodeclaradas (COA). El reporte generado por el Módulo se denomina
Registro COA.
f) Reporte de Maestros
Comprende los siguientes reportes: Cadena funcional, cadena institucional,
clasificadores del gasto, clasificador en
ingresos, finalidad.
Conclusiones
1. El registro adecuado y oportuno de las
Transacciones Financieras del Estado
hace que este sea integrado y optimizado, obtenga una adecuada transparencia
en la gestión pública y le permita enfrentar proyectos de TI con ROI claros
y efectivos, asimismo se obtenga una
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adecuada confianza ciudadana sobre el
accionar del Estado.
2. Al integrar las TIC a las actividades del
Gobierno, permite la utilización de mecanismos de comercio electrónico para
dinamizar la economía en temas de e-goverment las inversiones son bajas frente
a su retorno.
3. Migrar de:
a) Un modelo de gestión de TI orientado a servicios.
b) A un modelo de TI enfocado en la
gestión de Información, generando
una adecuada Participación estratégica de TI.
4. El uso integrado de las TIC en el manejo
gubernamental y en especial en el SIAF:
a) Se genera un sistema que asegure la
preservación y el respeto a la información personal e institucional.
b) Se genera una cultura ética de gestión transparente, donde toda la información pertinente sea de acceso
público.
c) Se crea un sistema de información
confiable y oportuna para una efectiva
toma de decisiones en el Gobierno.
d) Se consigue un ahorro en las operaciones del gobierno.
e) Se genera una cultura de servicio basada en las herramientas que brinda
la Sociedad de la Información. Se
acerca el Gobierno, al ciudadano y a
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la empresa con servicios de calidad,
modernos, eficientes y confiables
disponibles las 24 horas, los 365 días
al año.
5. En el Perú, el gobierno electrónico está
en vías de desarrollo; sin embargo, parece cada día más evidente la existencia de
una tendencia nacional hacia su implementación.
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