QUIPUKAMAYOC
Revista del Instituto de Investigaciones
de la Facultad de Ciencias Contables
Vol. 16 N° 32 | Julio - Diciembre 2009 | UNMSM | Lima - Perú

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables
Ciudad Universitaria, Av. Venezuela 3400, Lima 1, Pabellón de CEUPS, 1er. Piso
Tel. (+511) 619 7000 anexo 2406 / E-mail: conta.investig@gmail.com
Vol 16(32) 2009 | QUIPUKAMAYOC / 1

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
RECTORADO
Rector
Dr. Luis Izquierdo Vásquez
Vicerrector Académico
Dr. Víctor Peña Rodríguez
Vicerrectora de Investigación
Dra. Aurora Marrou Roldán
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
Presidenta
Dra. Doris Gómez Ticerán
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
Decano
Dr. CPC Alfonso Ugarte Silva
Director de la Unidad de Post Grado
Dr. CPC Carlos Egúsquiza Pereda
Director del Instituto de Investigación
Dr. CPC Raúl Arrarte Mera
Director de Escuela Académica profesional
CPC Bernardo Sánchez Barraza
Director Académico
Mg. CPC Percy Vílchez Olivares
Director Administrativo
Mg. Vladimir Rodríguez Cairo
Coordinador del Departamento Académico
CPC Luis Angulo Silva
Director del CEUPS
Mg. CPC Víctor Ataupillco Vera
Jefe OCAA
Mg. Lic. Adm. Ana Gutiérrez Huby
QUIPUKAMAYOC - REVISTA DE INVESTIGACIÓN
Director de la Revista
Dr. CPC Raúl Arrarte Mera
Miembro del Comité Editorial
Dr. Nicko A. Gomero Gonzáles
Mg. Ana M. Gutiérrez Huby
Mg. Zelma Wong Torres
Edición
Verónica Gonzáles Cuba
Diseño e Impresión
Gráfica Bracamonte
Editorial y Gráfica EBRA E.I.R.L.

2 / QUIPUKAMAYOC | Vol 16(32) 2009

CONTENIDO

Editorial

7

Importancia estratégica de la Unidades de Postgrado en las universidades públicas
Raúl Arrarte Mera

9

Liquidación de interés compensatorio y moratorio
de créditos de bancos
	Esteban M. Avelino Sánchez

15

El Alquimista
Luis Bortesi Longhi

23

El control interno en las administraciones públicas, algunas
precisisones y normatividad aplicable en el Perú
Julio Vicente Flores Konja / Juan Guillermo Miñano Lecaros
Gerencia de portafolios financieros internacionales
Nicko A. Gomero Gonzáles

29

33

La conglomeración económica: Una vía de desarrollo
para las PYME
Beatriz Herrera García

43

El XBRL, nuevo lenguaje de comunicación de los
Contadores Públicos del Perú
Carlos A. Pastor Carrasco

57

Auditoría forense
Alán E. Rozas Flores

65

Vol 16(32) 2009 | QUIPUKAMAYOC / 3

Problemática de conceptos de costos y clasificación de costos
Bernardo J. Sánchez Barraza

95

Prácticas corporativas para sociedades de capital de riesgo
Saturnino A. Ugarte Silva / Elsa E. Choy Zevallos

105

Análisis del marco conceptual de los principios de contabilidad
generalmente aceptado de los Estados Unidos de Norteamérica
(Normas FASB)
Percy Vílchez Olivares
Factores clave para el desarrollo y la estabilidad económica
en el Perú
Zelma Wong Torres

4 / QUIPUKAMAYOC | Vol 16(32) 2009

109

121

CONTENT

Editorial

7

Strategic importance of Postgraduate Units of public universities in Peru
Raúl Arrarte Mera

9

Compensatory interest settlement and credit banking
moratorium
	Esteban M. Avelino Sánchez

15

The Alchemist
Luis Bortesi Longhi

23

Internal control in public administration, some details and
regulations in Peru
Julio Vicente Flores Konja / Juan Guillermo Miñano Lecaros
Management of international portfolio financial
Nicko A. Gomero Gonzàles

29

33

The economic conglomeration: a path od development
of the PYME
Beatriz Herrera García

43

The XBRL, new languague of communication of public
accountants of Peru
Carlos A. Pastor Carrasco

57

Forensic Audit
Alán E. Rozas Flores

65

Vol 16(32) 2009 | QUIPUKAMAYOC / 5

Problem of cost concepts and classification costs
Bernardo J. Sánchez Barraza
Corporate practices for companies risk capital
	Saturnino A. Ugarte Silva / Elsa E. Choy Zevallos
Analysis of the concept of the principles generally accepted
accounting od United States of America
(FASB rules)
Percy Vílchez Olivares
Key factors for the development and stability economic
situation in Peru
Zelma Wong Torres

6 / QUIPUKAMAYOC | Vol 16(32) 2009

95

105

109

121

QUIPUKAMAYOC | Revista de la Facultad de Ciencias Contables
Vol. 16 N° 32, pp.7-8 (2009) UNMSM, Lima - Perú
ISSN: 1560-9103 (versión impresa) / ISSN: 1609-8196 (versión electrónica)

EDITORIAL

E

En el año que termina, pese a la crisis
internacional iniciada en los Estados
Unidos de Norteamérica, en nuestro
país, podemos decir, que las cosas no fueron tan
malas pero pudieron ser mejores si, por ejemplo,
hubiéramos desarrollado oportunamente las
medidas anti crisis propuestas por el gobierno
de turno. El país no crecerá el 6.5% como
inicialmente con optimismo se anunció, pero al
fin y al cabo, en el mejor de los casos, el PBI será
positivo en aproximadamente el 1.5%, frente a
una crisis mundial donde los países más pobres
del mundo están aún siendo perjudicados por
una caída en el comercio exterior, remesas más
bajas de parte de sus trabajadores y el descenso
de los ingresos por turismo. El Sr. Dominique
Strauss-Kahn, Director General del FMI( 1 ),
tras haber anunciado el jueves 01 de Octubre el
fin de la recesión mundial, alertó que la crisis
continúa y que el desempleo seguirá subiendo
en los países avanzados.
Con más optimismo, nuestra revista,
el Informativo Quipukamayoc, anuncia
a nuestros selectos lectores, que ha dado un
paso más hacia la mejora de calidad tanto en
contenido como en continuidad. Aprovechando
el desarrollo de las tecnologías de información,

1

hemos ingresado al mundo virtual, donde
en cualquier parte del país y del mundo, se
podrá acceder a nuestra revista, a costo cero,
invocando la dirección electrónica de nuestra
Facultad de Ciencias Contables: conta.investig@
gmail.com . Gracias al esfuerzo de todos los
que integran el Instituto de Investigación en
Ciencias Financieras y Contables, al entregarnos
oportunamente sus artículos, para ser publicados
en estas páginas.
Asimismo, en el año que termina, en
el mes de Octubre, desarrollamos nuestro
Taller de Investigación a cargo de los más
caracterizados colegas que lograron los
siete cupos de Proyectos con Asignación
a la Investigación y con Incentivos al
Investigador (CON-CON), financiados
por el Vicerrectorado de Investigaciones
de nuestra Universidad. También, para
información de la comunidad nacional, se
llevaron a cabo en la Tradicional Casona de
San Marcos, entre los días 30 y 31 de Octubre,
actividades de difusión, denominado SAN
MARCOS: INVESTIGACIÓN, CIENCIA
Y SOCIEDAD, presentando los trabajos más
selectos desarrollados por todos los Institutos
y Centros de Investigación de nuestra querida

El Comercio. B4 Economía. Sábado 03 de Octubre del 2009.

7

Vol 16(32) 2009 | QUIPUKAMAYOC / 7

Editorial

Alma Mater. Y para cerrar el año, nuestro
Decano, Dr. Alfonso Ugarte Silva, incentivando
los trabajos de Pre Grado, autorizó el desarrollo
de un Concurso de Investigación dirigido a los
alumnos del Cuarto y Quinto Año con premios
pecuniarios de S/. 2,000, 1,000 y 500 para
los tres mejores trabajos realizados en temas
referidos a las Ciencias Contables. Los que se
entregarán en ocasión de celebrarse en el mes
de Diciembre, la Semana de nuestra Facultad de
Ciencias Contables.
Pero no podemos terminar estas líneas
sin antes reconocer y resaltar, el Premio al

Mérito Científico, que cada año otorga en el mes
de Mayo, el Vicerrectorado de Investigaciones
de San Marcos a los Investigadores más
destacados de las diversas Facultades en
función a sus publicaciones registradas en el
Consejo Superior de Investigaciones, que en
esta oportunidad recayó en nuestro Director
del Instituto de Investigación, el Dr. Raúl A.
Arrarte Mera, desde estas páginas Felicitaciones
a nombre de todos los Docentes Investigadores
y Feliz Año Nuevo 2010 para todos nuestros
colaboradores que hacen posible la publicación
de QUIPUKAMAYOC.
El Comité Editor
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IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LAS UNIDADES DE POSTGRADO EN
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
STRATEGIC IMPORTANCE OF POSTGRADUATE UNITS OF PUBLIC
UNIVERSITIES IN PERU

Raúl Arrarte Mera 1

Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables, UNMSM
(Recepción: Junio de 2009 / Conformidad: Setiembre de 2009)

1

RESUMEN
Las Unidades de Post Grado, en la Universidad
Pública Peruana, cumplen delicadas responsabilidades
estratégicas: es una fundamental fuente de ingresos
propios para complementar el financiamiento de
los Estudios de Pre Grado, forma Investigadores
Universitarios, actualiza a los Ejecutivos tanto
del Sector Público como Privado, para ser más
competitivos en sus organizaciones o acrecentar
su posición en el mercado laboral cada vez más
exigente. Pero simultáneamente contribuye a
mejorar nuestra Imagen Institucional coadyuvando
al desarrollo económico y social del país.
Este artículo es un avance del trabajo de investigación
en actual desarrollo realizado por el suscrito y
financiado íntegramente por el Vicerrectorado de
Investigaciones de la UNMSM.

ABSTRACT
Units Post Grado, at the Public University
Peruvian, comply sensitive strategic responsibilities
is a fundamental source of own revenue to
supplement the funding of the Pre-Degree Studies,
is academics, updates to executives of both public
and private sectors to be more competitive in their
organizations and enhance their position in the labor
market increasingly demanding. But at the same
time it helps to improve our Institutional Image
contributing to economic and social development
of the country.
This article is a progress of research work under
development by the undersigned and fully funded by
the Vice President for Research at the UNMSM.

Palabras clave: Postgrado, Unidades de Postgrado,
Sección Postgrado.

Key words: Graduate, Postgraduate Units, Section
Postgraduate.

Contador Público Colegiado, Doctor en Ciencia Contables y Empresariales y Magister en Administración. Actual Director
del Instituto de Investigaciones en Ciencias Financieras y Contables. E-mail: raularrarte@speedy.com.pe
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INTRODUCCIÒN
Como es por todos conocido, la Universidad
Peruana se rige, desde 1984 a la fecha, por la
Ley No. 23733. Y en San Marcos, su Estatuto
vigente rige desde septiembre de 1984. Dichos
instrumentos se hicieron en otro tiempo y en
otro espacio, antes de la caída del Muro de
Berlín (Noviembre de 1989), sin imaginar la
actual competencia global que viene remeciendo
a las organizaciones, sean éstas lucrativas o
de servicio social, como es el caso de nuestra
Universidad, y además, en tiempos de acreditación
internacional.
Las tecnologías de información han roto el
monopolio que ejercían las Universidades sobre
el conocimiento. Lo que en su tiempo ocurrió con
el descubrimiento de la Imprenta por Gutenberg
frente al poder de la Iglesia, o el nacimiento
de la Universidad Pública con la llegada de la
Revolución Francesa. El usuario ahora asume su
rol de «cliente» y desplaza al «alumno» que exige
bienes y servicios de calidad, como es la educación
que satisfaga sus necesidades inmediatas. Y si
deseamos incrementar los recursos propios
de la Universidad Pública, para mejorar la
remuneración de nuestros Docentes, porque el
Estado no aumenta su Presupuesto, caemos en
la conclusión que ella sólo tiene una alterativa:
adaptarse al mercado o morir en el intento. Lo
que ubica a estas organizaciones, tanto públicas y
privadas, en una posición de abierta competencia
para captar alumnos, situación que obliga a un
cambio de estrategia, y con ello a una estructura
que siga a esa estrategia.
EN BUSCA DE LA COMPETITIVIDAD
PERDIDA.
Según el Reglamento Inter no de nuestra
Universidad, los estudios de Postgrado están
orientados, por un lado, al perfeccionamiento
profesional a través de la Segunda Especialidad
y, por otro lado, a la formación de Docentes
Universitarios e Investigadores a través de la
Maestría y el Doctorado. (Artículo No. 306). Sin
embargo, la publicidad dirigida a la Comunidad
Nacional, focaliza el concepto de «formación
de docentes universitarios e investigadores». La
realidad nos demuestra, que es el grueso sector
de profesionales y ejecutivos del Sector Público,
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los que acuden a nuestras aulas universitarias en
busca de actualización para ser más competitivos
en su organización o mejorar su posición en el
mercado laboral abierto. Como los objetivos
que persiguen estos postulantes son diferentes
a los de la Universidad, esta debe flexibilizar
el Reglamento sobre Otorgamiento de Grados,
diferenciando los procedimientos según interés
del postulante.
Por ejemplo, el caso de los Docentes
Univer sitar ios pr ocedentes de la misma
Universidad, que actualmente tienen beca
integral, deberían desarrollar una línea
distinta de investigación. Mientras que los
profesionales y ejecutivos de empresas, deberían
orientarse exclusivamente a la aplicación de un
proyecto específico, integrando la experiencia
y los conocimientos adquiridos a través de la
Mención correspondiente. Diferenciación que
es fundamental explicar en los Prospectos de
Admisión para captar un mayor volumen de la
demanda que es cada vez más creciente y más
exigente. No podemos ni debemos ir contra la
corriente.
Hoy, en un ambiente de globalización, la
competencia no son las universidades nacionales
o públicas; son las Maestrías Internacionales con
oferta completa de financiamiento: «estudie ahora
y pague después» con tasas efectivas de interés
preferenciales, y además, trabajo asegurado.
Aunque eso ahora está por comprobarse. Los
estudios son a tiempo completos durante 12
meses, y los egresados concluyen con su Grado
correspondiente. Es decir, se gradúa el 100% de la
clase. ¿No podemos lograrlo en San Marcos?. He
allí un objetivo al que debemos apuntar todos los
que tenemos responsabilidad directa o indirecta
con las Unidades de Postgrado.
Un ejemplo digno de imitar es el caso de la
Escuela de Negocios de Valparaíso «Universidad
Adolfo Ibáñez»(2), considerada como No. 4 en
América Latina, donde se procede de la siguiente
manera para optar el Grado de Magister en
Administración de Empresas:
1. La Escuela de Negocios propone una lista de
empresas y temas a desarrollar. Sin embargo,
los estudiantes también pueden postular
proyectos de su interés si cuentan con la
aprobación de la empresa interesada.

Importancia estratégica de las Unidades de Postgrado en las Universidades públicas

2. O a través de la par ticipación de los
estudiantes en temas específicos y concursos,
tales como el organizado por el WORLD
RESOURCES INSTITUTE de Washington
al cual se 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. Finalizado el estudio los graduandos
deben presentar un trabajo ante un Jurado
integrado por cuatro personas: tres miembros
de la Escuela y un Directivo de la empresa
consultada; mientras que los primeros califican
con el 50% de la nota, el Ejecutivo Empresarial
el otro 50%. En cuanto al Profesor Asesor, se
le 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 al
avance 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 los 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 responde a
un requerimiento concreto de una empresa o
«cliente». Los alumnos trabajan directamente con
la Empresa solicitante, entrevistando a ejecutivos
y recolectando la información necesaria para
llevar a cabo el Proyecto. Por tanto, los temas
pueden ser individuales o por equipos, máximo
de cinco alumnos, y siempre supervisados por
un Asesor nombrado por la Escuela. Así ganan
todos: la Universidad, la Empresa, el país.
C Ó M O
M E J O R A R
PRODUCTIVIDAD

L A

Una g ran debilidad de San Marcos, es su
estructura organizacional. Tiene 20 Facultades
y cada Facultad cuenta con una Unidad de
Postgrado. La suma de las Unidades de Postgrado
forma la Escuela de Postgrado. Según el Artículo
35 de su Reglamento vigente veamos cómo se

maneja este organismo: «La Escuela de PostGrado de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos depende del Rectorado y se encarga
de establecer las políticas de altos estudios y de
planificar, normar supervisar y coordinar las
Maestrías y Doctorados».
«Cuenta con un Comité Directivo, integrado
por los Directores de las Unidades de Post-Grado
de las Facultades, que constituyen dos tercios, y
por un tercio de estudiantes de las Maestrías y
Doctorados».
El Director de la Escuela de Post-Grado,
es un Profesor Principal a dedicación exclusiva
o tiempo completo, con grado de Doctor,
que será elegido por el Comité Directivo de
la Escuela, por un período de tres (3) años. El
Reglamento respectivo normará la estructura
y funciones de la Escuela». En la práctica la
Escuela de Postgrado sólo norma, supervisa y
coordina, los Exámenes de Admisión, inicio y
fin de actividades. Pero lo más importante de la
organización, la planificación, se ha dejado de
lado completamente, y es en ese ámbito, donde
se debe trabajar en el futuro.
1. Optimizando el Uso de Capacidad
Instalada.
Para ello hay que promover Menciones que
utilicen las Aulas:
a)
b)
c)
d)

En las Mañanas,
En las Tardes,
Por las Noches
Los Fines de Semana.

Haciendo que los graduandos obtengan
Maestrías y Doctorados, al término de un año,
si es a tiempo completo, y a dos años si es por
turno nocturno o de fines de semana.
Para cumplir con este objetivo, es necesario
identificar la capacidad instalada ociosa en
cada Facultad. Es decir, si cada Escuela tiene
turnos de día, de tarde o de noche. Por ejemplo,
ninguna Facultad, sin temor a error, tiene clases
los fines de semana (sábado y domingo). Le
corresponde a la Escuela de Postgrado negociar
con cada Facultad, el alquiler de los salones en
los fines de semana. ¿Si la Comisión de Admisión
ha desarrollado cursos extraordinarios para
ingresantes, por qué no puede hacer lo mismo la
Escuela de Postgrado?.
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Así, la Universidad optimiza el uso de su
capacidad instalada, capta mayor número de
alumnos, asegura pleno empleo a sus Docentes,
ahorra sus viajes a Provincias con riesgo de vida,
mayor ingreso para Tesorería y beneficio para la
Sociedad en su conjunto.

Grado de Maestro o Doctor, en los ambientes
respectivos……».
Como puede notarse, el Reglamento tiene una
orientación unidireccional: coordinar actividades.
Para ello la Escuela de Postgrado debe nombrar
Cinco Comisiones:

2. Acelerar el Pago de Ser vicios a los
Docentes.
Otra debilidad que debemos superar es
la celeridad en el pago de honorarios. Esta
función deberá estar a cargo de la Escuela de
Postgrado. Cuya meta sea pagar dentro de 7
días calendarios siguientes de cerrado el mes.
Omisión que estará penado con multas a cargo de
cada Facultad por incumplir con esta meta.

1.

EL CÓMO HACERLO.
¿Qué debemos hacer para cumplir con estos
objetivos?. Modificar el artículo No. 313 del
Reglamento Interno, que a la letra dice, en su parte
pertinente:
«Artículo 313. Los currículos de las Maestrías
comprenden una duración mínima de dos años o
cuatro semestres académicos».
La prioridad, para nuestra Universidad, no
está en el tiempo, sino en el cumplimiento de
los créditos académicos. Que se apliquen los
estándares internacionales de calidad. Esto es, 80
créditos como mínimo. Por consiguiente el artículo
sustitutorio que simplificaría este procedimiento
sería:
«Artículo 313. Los currículos para Segunda
Especialidad, Maestrías y Doctorados comprenden
un mínimo de 80 créditos, los que tendrán una
duración de un año o cuatro trimestres académicos
si los estudios se realizan a tiempo completo.
Tendrán una duración de dos años o cuatro
semestres académicos, si los estudios se realizan
a tiempo parcial.
Tendrán una duración de tres años o seis
semestres académicos, si los estudios a tiempo
parcial se realizan sólo los fines de semana (sábados
y domingos)».
Asimismo, el Reglamento Interno en su
Artículo No. 310, dice: «Los estudios de Maestría
y Doctorado son normados, coordinados y
supervisados por la Escuela de Postgrado y
dirigidos y ejecutados por la Unidad de Postgrado
de la Facultad por medio de sus profesores, con
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2.

3.

4.

5.

Ciencias Básicas, integrada por las Unidades
de Postgrado de: Biológicas, Ciencias Físicas
y Ciencias Matemáticas. Formada por un
Docente (Magister o Doctor), de cada
Facultad.
Ciencias de la Salud, integrada por las
Unidades de Postgrado de: Bioquímica,
Far macia, Medicina Humana, Medicina
Veterinaria, Odontología y Psicología. Formada
por un Docente (Magister o Doctor), de cada
Facultad.
Ingenierías, integ rada por Geología,
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica,
Ingeniería Química y Química. Formada por
un Docente (Magister o Doctor), de cada
Facultad.
Económico-Empresariales, integrada
por las Unidades de Postgrado de: Ciencias
Administrativas, Ciencias Contables, Ciencias
Económicas y Derecho y Ciencias Políticas.
Formada por un Docente (Magister o Doctor),
de cada Facultad.
Humanidades, integrada por las Unidades
de Postgrado de: Ciencias Humanas, Ciencias
Sociales, Educación y Letras. Formada por
un Docente (Magister o Doctor), de cada
Facultad.

Objetivo de cada Comisión en su Sector
correspondiente:
a. Revisar los actuales Planes de Estudios con
el objeto de normalizarlos por sector para
fusionar, potenciar o eliminar Menciones.
b. Nor malizar el monto de las pensiones
mensuales, a nivel de la Universidad.
c. Definir una política general sobre la duración
de las Menciones:
• A tiempo completo, cuatro trimestres
(Un
		 año).
•· A tiempo parcial, cuatro Semestres (Dos
		 Años).
Las Frecuencias:
• Turnos de Mañanas,

Importancia estratégica de las Unidades de Postgrado en las Universidades públicas

• Turnos de Tardes,
• Turnos Nocturnos.
• Turnos de Fin de Semana.
d. Identificar capacidad instalada disponible por
sectores para determinar si es posible, llevar a la
práctica las frecuencias propuestas en el punto
anterior.
e. Conocer opinión sobre modificaciones al
Reglamento Interno referido al Otorgamiento
de Grados, tanto en forma individual como por
equipos polivalentes (con un máximo de cinco
miembros), como ya lo viene desarrollando el
mercado internacional.
f. Definir procedimiento, a nivel de la Universidad,
sobre la forma y manera de llevar a cabo el pago
de Honorarios a favor de los Docentes del Post
Grado.
A MODO DE CONCLUSIÓN
1. Facilitar la sustentación de graduandos en
Maestrías y Doctorados en forma individual
o por equipos polivalentes, contribuyendo a
la solución de los problemas de la empresa
pública y privada, es como matar dos pájaros
de un solo tiro. Es actuar con los mismos
instrumentos que utiliza la competencia.
2. Optimizar el uso de nuestra capacidad instalada
como una sola institución, sería un gran
logro no sólo para la Tesorería, sino para los
Docentes. Y si conseguimos cada fin de mes
abonar honorarios en su Cta. Cte. Personal,
sería muestra fehaciente de haber logrado
nuestra acreditación internacional.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Ley No. 23733. Ley Orgánica Vigente de la
Universidad Peruana.
2. Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos.
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Resumen
Primero se explica las razones que justifican el
presente artículo; se menciona las normas legales
específicas que sustentan la liquidación de intereses
de las operaciones de crédito de las empresas
del Sistema Financiero con usuarios finales; a
continuación se presenta las tasas de interés
promedio de algunas operaciones de crédito.
Luego se presenta la fórmula de cálculo de intereses;
e ilustra su aplicación con los ejemplos 1 y 2 (los
más sencillos). A continuación se expone, en los
ejemplos 3 y 4, el cálculo de intereses con imputación
de pagos parciales; si los pagos parciales superan a
los intereses devengados, la deuda principal se
reduce con cada pago parcial; en caso contrario,
la deuda principal se mantiene constante, la deuda
vencida aumenta con los intereses devengados aún
no pagados. En tal situación; los pagos parciales se
aplican al interés devengado más oneroso, la deuda
vencida aumenta.
Finalmente, explico la fórmula de cálculo de interés
simple, con la cual se elimina la capitalización de
intereses implícita de la tasa efectiva, cuando el Juez
lo hubiera ordenado para evitar el anatocismo.

ABSTRACT
First is explained the reasons for this article, it
mentions the specific legal rules that support the
settlement of interest on the credit operations of
companies in the financial system with end users,
and then presents the average interest rates of some
operations credit.
Then we present the formula for calculating interest,
and illustrates its application with examples 1 and
2 (the simplest). The following is, in examples 3
and 4, the calculation of interest with imputation
of partial payments, if partial payments exceed
the accrued interest, debt principal is reduced with
each partial payment, otherwise, the principal debt
remains constant, increases the debt due to accrued
interest not yet paid. In such a situation, the partial
payments are applied to the interest due more
expensive, increases the debt due.
Finally, I explain the formula for calculating simple
interest, which eliminates the capitalization of
interest implicit in the effective rate, where the judge
had ordered to prevent anatocism.

Palabras Clave: Tasa efectiva, interés compensatorio,
interés moratorio, créditos, tasas del costo efectivo
anual (TCEA), sistema financiero, banca múltiple,
usuarios finales.
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Introducción
El pago de interés compensatorio por préstamo de
dinero y de interés moratorio por mora en el pago,
en forma paralela en el Perú es una práctica común,
tanto de las empresas del Sistema Financiero con
usuarios finales como entre personas ajenas al Sistema
Financiero. Sin embargo, las normas legales no es la
misma para ambos casos, por ello la forma de cálculo
generalmente es diferente, lo que todavía no se ha
difundido suficientemente. Esta situación motiva
el presente artículo sobre interés compensatorio y
moratorio, en esta oportunidad, de operaciones de
crédito de empresas del Sistema Financiero (bancos,
financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas
rurales de ahorro y crédito, entidades de desarrollo
de la pequeña y microempresa y otras) con usuarios
finales.
Normas legales específicas y de
transparencia de información del
sistema financiero
Normas legales específicas
Ley N° 26702: artículo 9º y 228°, entre otros
Código Civil: artículo 1243° y 1246°, entre otros.
Decreto Ley N° 26123: artículo 52° y 4°.
En el artículo 9º, de la Ley N° 26702 (Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Ley
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros)
se establece que, las empresas del sistema financiero
pueden fijar libremente las tasas de interés, comisiones
y gastos para sus operaciones activas, pasivas y de
servicios. En el caso de las tasas de interés deberán
observar los límites que para el efecto señale el BCRP,
excepcionalmente, con arreglo a lo previsto en su Ley
Orgánica.
Luego, advierte al lector, la disposición contenida
en el primer párrafo del artículo 1243º del Código
Civil no alcanza a la actividad de intermediación
financiera.
Prácticamente el mismo texto ya estuvo en el
artículo 17° del Decreto Legislativo N° 770 (del 3
de noviembre de 1993) y artículo 14° del Decreto
Legislativo N° 637 (del 25 de abril de 1991).
El artículo 1246° dice: si no se ha convenido el
interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar
por causa de mora el interés compensatorio pactado
y, en su defecto, el interés legal.
El artículo 52° del Decreto Ley N° 26123 (Ley
Orgánica del BCRP) dice: el Banco propicia que
las tasas de interés de las operaciones del Sistema
Financiero sean determinadas por la libre competencia,
dentro de las tasas máximas que fije para ello en
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ejercicio de sus atribuciones. Excepcionalmente, el
Banco tiene la facultad de fijar tasas de interés máximas
y mínimas con el propósito de regular el mercado.
El artículo 4° del mismo Decreto Ley, dice: las
disposiciones que emita el Banco en el ejercicio de sus
funciones son de obligatorio cumplimiento para todas
las entidades del sistema financiero, así como para las
personas naturales y jurídicas cuando corresponda.
Las disposiciones de carácter general que al
amparo de la presente ley establece el Banco se
denominan Circulares y son publicadas en el Diario
Oficial.
Normas de transparencia de información del
sistema financiero
Decreto Supremo N° 039-2000-ITINCI, artículo
24°.
Circular N° B – 1995-97 de la SBS.
Ley Nº 28587.
Resolución SBS Nº 1765-2005
El artículo 24° del Decreto Supremo N° 039-2000ITINCI (mediante el cual se aprobó el TUO de la Ley
de Protección al Consumidor, EP: 2000/12/11), dice
que: las tasas de interés, comisiones y demás conceptos
que cobran las empresas del sistema financiero, así
como las condiciones del crédito, deberán ser puestas
en conocimiento de sus clientes y del público.
La Circular N° B – 1995-97 de la SBS (del 23
de setiembre de 1997), dice: «Las empresas deberán
proporcionar al cliente un cronograma de pagos, que
incluya los siguientes conceptos: intereses y cargos
adicionales, (…), la tasa de costo efectivo anual que
paga el cliente por la obtención del crédito».
Ley Nº 28587, Ley complementaria de la Ley
de protección al consumidor en materia de servicios
financieros (EP: 2005/07/21), establece una serie
de normas para lograr mayor transparencia de la
información del sistema financiero. Se reitera la
obligación que tienen las empresas del sistema
financiero de difundir la tasa de costo efectivo anual
(y cambios de la misma, debido a las tendencias de
la inflación y otros indicadores de la economía de
mercado).
Resolución SBS Nº 1765-2005 (EP: 2005/12/02),
aprueba el Reglamento de la Ley N° 28587
Tasas de interés de las empresas del sistema
financiero
Las tasas de interés para las operaciones de crédito
de las empresas del sistema financiero con usuarios
finales, en teoría, se establecen libremente conforme
a las leyes del mercado.
Se comprueba que las empresas del sistema
financiero han establecido una variedad de «nichos»
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con una diversidad de tasas de interés para sus
operaciones activas y pasivas, de acuerdo a la
solvencia económica de sus clientes.
En las tablas que siguen se presentan las tasas del
costo efectivo anual (TCEA) de algunas operaciones

de crédito, las que también lo encuentra de la página
web de la SBS. En la página web de cada empresa del
sistema financiero, supervisada por la SBS, puede ver
las tasas de interés con mayor detalle.

Tabla 1. TCEA promedio (*) de Tarjetas de Crédito de Consumo en MN. Bancos y
Financieras, al 30 de junio de 2009
 		
S/. 1000 pago revolvente
S/. 1000 en 12 cuotas

Tasa mínima
40.78
60.97

Tasa máxima
80.65
103.26

(*) Considerando participación de mercado de bancos y financieras. TCEA de tarjetas de crédito ingresadas directamente por las
empresas supervisadas. Se asume un único consumo de S/. 1 000 al inicio. En el caso de pago revolvente, se asume el repago
total en el mes siguiente. En el caso de cuotas, se asume cumplimiento.

Tabla 2. TCEA promedio para productos seleccionados: Banca múltiple,
al 31 de mayo de 2009
Producto
Consumo S/. 10 mil a 12 meses
Hipotecario US$ 80 mil a 15 años
Cap. Trab. S/. 10 mil a 9 meses
Act. Fijo S/. 20 mil a 24 meses

Tasa mínima
28.10
11.98
39.80
30.79

Tasa máxima
41.84
13.07
49.31
39.65

Nota. Se asume el cumplimiento de los pagos.

Tabla 3. TCEA de capital de trabajo a la Microempresa (*),
al 22/08/09
Empresa
Edpyme Acceso Crediticio
CMAC Piura
CRAC Señor de Luren

Tasa mínima
26.82
57.35
27.02

Tasa máxima
130.04
112.91
101.53

(*) Por S/. 1 000 a 9 meses

Tabla 4. TCEA de Créditos de Consumo en MN (*),
al 22/08/09
Empresa
CMAC Ica
Banco Azteca
Edpyme Acceso Crediticio

Tasa mínima
20.98
117.92
19.56

Tasa máxima
54.65
215.28
191.62

(*) Por S/. 5 000 a 12 meses
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Tabla 5. TCEA de Créditos Consumo a Personas de Bajos Ingresos (*),
al 22/08/09
Empresa
Banco Azteca
CMAC Ica
Edpyme Acceso Crediticio
Edpyme Efectiva

Tasa mínima
215.29
20.98
19.56
40.00

Tasa máxima
257.18
58.27
191.66
173.62

(*) Personas con ingresos menor a S/. 800, por S/. 500 a 12 meses

En las páginas web de la SBS y de las empresas
del sistema financiero, tome en cuenta, también,
las llamadas al pie de cada cuadro, así como las
penalidades y recargos por mora.
Página web de la SBS: http://www.sbs.gob.pe
Forma de cálculo de intereses
Se utiliza la fór mula de interés compuesto,
siguiente:
- 1]
I=C[
Donde:
I = interés compuesto,
C = Capital,
n = Número de días calendario,
i = Tasa de efectiva anual
o mensual,
M = 360 ó 30, según como esté dada la tasa de interés:
anual o mensual.
Ejemplos:
1) Cálculo de intereses sin pagos parciales
Ejemplo 1. Interés compensatorio de un pagaré en
MN
Un pagaré por S/. 10 000 al 25% TEA, de fecha 10
de diciembre de 2008 (fecha de origen), se va a pagar
el 8 de junio de 2009 (fecha de pago). ¿Cuánto es el
interés compensatorio y la deuda vencida?
Datos:
C = 10 000; i = 0,25; n = 180
FIC = (1,25)180/360 –1 = 0,118034
I = 10 000 x 0,118034 = S/. 1 180,34
Deuda vencida S/. 11 180,34
Ejemplo 2. Interés compensatorio de una letra en
ME
Una letra por US $ 10 000 vencida el 21/10/08,
e interés compensatorio 12,5% TEA en caso de
incumplimiento de pago; se va a cancelar el 16 de
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junio de 2009. ¿Cuánto es el interés compensatorio
y la deuda vencida?
Datos:
C = 10 000; i = 0,125; n = 238
FIC = (1,125)238/360 –1 = 0,080980
I = 10 000 x 0,080980 = US $ 809,80
Deuda vencida US $ 10 809,80
2) Cambios en las tasas de interés
En un contrato de préstamo de dinero por S/. 10
000, de fecha: 25 de junio de 2005; se establece 25%
TEA por concepto de interés compensatorio, «sujeta
a variación según las condiciones de mercado». Las
tasas de interés correspondientes a la modalidad
del crédito objeto del contrato variaron del modo
siguiente:
A partir del
01/04/2005
15/02/2006
01/12/2006
10/10/2007
26/09/2008

TEA
25%;
22%;
24%
26%;
27%.

No se efectúo ningún pago parcial. ¿Cuánto es
el interés compensatorio y la deuda vencida al
23/08/09?

Liquidación de interés compensatorio y moratorio de créditos de bancos

Construcción del Factor acumulado (FA)
Del
Al
N° días TEA
Factor del P.
25/06/2005
14/02/2006
234
25%
1.156090
15/02/2006
30/11/2006
289
22%
1.173080
01/12/2006
09/10/2007
313
24%
1.205660
10/10/2007
25/09/2008
352
26%
1.253545
26/09/2008
23/08/2009
332
27%
1.246609
			
1,520		
FIC
Cálculo del interés compensatorio
I = C x FIC
I = 10 000 x 1,555138 = S/. 15 551,38
Deuda vencida al 23/08/09, S/. 25 551.38
3) Imputación de pagos parciales.
Si los pagos parciales superan a los intereses
devengados, la deuda principal se reduce con cada
pago parcial. En caso contrario, la deuda principal
se mantiene constante, la deuda vencida aumenta
con los intereses devengados aún no pagados. En tal
situación; los pagos parciales se aplican a los intereses
más onerosos, conforme a lo dispuesto en el artículo
1259° del Código Civil.

FA		
1.156090
1.356186
1.635100
2.049672
2.555138
1.555138

Ejemplo 3. A cuenta de un préstamo de US $ 10 000
al 12% TEA, vencido el 10 de octubre de 2004, se
efectuaron los pagos siguientes:
Fecha		
Importe (US $)
15/01/06
2 000
10/06/07
3 000
20/01/08
5 000
Total		
10 000
¿Cuánto es el interés compensatorio y la deuda
vencida al 25 de setiembre de 2009?

Cálculo del Interés compensatorio, deduciendo los pagos parciales
Fecha
N° Días TEA
FIC
Interés
Pago parcial
Saldo
10/10/2004						
10,000.00
15/01/2006
462
12%
0.156547
1,565.47
2,000
9,565.47
10/06/2007
511
12%
0.174525
1,669.41
3,000
8,234.88
20/01/2008
224
12%
0.073061
601.65
5,000
3,836.53
25/09/2009
614
12%
0.213233
818.07		
4,654.60
Total
1811			
4,654.60
10,000.00
Ejemplo 4. A cuenta de un pagaré por US $ 10 000
al 15% efectiva anual de interés compensatorio y 5%
efectiva anual de interés moratorio, de fecha 30 de
noviembre de 2007, a 60 días, el deudor, después del
vencimiento, realizó los pagos siguientes:
Fecha		
Importe (US $)
10/06/2008
950
20/10/2008
710
Total		
1 660
Calcular los intereses compensatorios y moratorios y
la deuda vencida, al 15 de diciembre de 2006.
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Tabla 1. Cálculo del Interés Compensatorio
Fecha
N° días TEA
Interés
Pago parcial
				
US $
US $
30/11/2007					
10/06/2008
193
15%
778.06
778.06
20/10/2008
132
15%
525.82
525.82
15/12/2008
56
15%
219.79
Total
381		
1,523.67
1,303.88

Saldo
US $
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,219.79

Tabla 2. Cálculo del Interés Moratorio
Fecha
N° días TEA
Interés
Pago parcial
				
US $
US $
29/01/2008					
10/06/2008
133
5%
181.89
171.94
20/10/2008
132
5%
180.69
184.18
15/12/2008
56
5%
76.23
Total
321		
438.81
356.12

Saldo
US $
10,000.00
10,009.95
10,006.46
10,082.69

Tabla 3. Aplicación de los Pagos Parciales
Periodo
Concepto
Interés C.
Interés M.
Principal
			
US $
US $
US $
P1: al
10/06/2008
Deuda V.
778.06
181.89
10,000.00
		
Pago P.
778.06
171.94 		
		
Saldo
0.00
9.95
10,000.00
P2: al
20/10/2008
Deuda V.
525.82
190.64
10,000.00
		
Pago P.
525.82
184.18 		
		
Saldo
0.00
6.46
10,000.00
P3: al
15/12/2008
Deuda V.
219.79
82.69
10,000.00
4) Eliminación de la capitalización de
intereses.
En la eventualidad que un magistrado ordenara la
eliminación de la capitalización de intereses de las
tasas efectivas porque ellas producen anatocismo.
Es decir, calcular interés simple con tasas efectivas,
técnicamente no existe problema, como se demuestra
a continuación.
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Total
US $
10,959.95
950.00
10,009.95
10,716.46
710.00
10,006.46
10,302.48

Dada una tasa de interés efectiva y el requerimiento
de liquidación de interés simple, se utiliza la fórmula
siguiente:
I=C[
- 1] x n
Donde:
I = interés simple,
C = Capital,
i = Tasa de efectiva anual o mensual,

Liquidación de interés compensatorio y moratorio de créditos de bancos

M = 360 ó 30, según como esté dada la tasa de interés:
anual o mensual.
n = Número de días calendario
Esta fórmula es una aplicación de las tasas
equivalentes.
Ejemplo. En un contrato de préstamo de dinero por
US $ 10 000 de fecha 15 de marzo de 2007 (fecha
de origen) se establece 25% TEA por concepto de
interés compensatorio. Si el Magistrado dispone,
contra el anatocismo, que no se capitalice intereses.
¿Cuánto es el interés simple y la deuda vencida, al 5
de agosto de 2009?
¿Cuánto es la tasa nominal anual, capitalizable
diariamente, equivalente?
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Datos:
C = 10 000; i = 0,25; n = 874
- 1] x 874
I = 10 000 [
I = 10 000 (0,000620035) x 874
I = US $ 5 419,11
Deuda vencida US $ 15 419,11
TNA = [ - 1] x 360
TNA = (0,000620035) x 360 = 0,223212722
En los contratos de crédito otorgados por empresas
del sistema financiero a usuarios finales, las partes
generalmente pactan el pago de interés compensatorio
(por el uso del dinero), interés moratorio (en la
eventualidad que el deudor incurra en mora) y otros
cargos.
Conclusiones
1.

2.

3.

El interés compensatorio y moratorio de las
empresas del Sistema Financiero con usuarios
finales y de personas ajenas al sistema Financiero
generalmente la forma de cálculo es diferente; en
este artículo se explica la forma de cálculo para
el primer caso.
Las tasas de interés activas de las empresas del
Sistema Financiero peruano son muy onerosas
en relación con las tasas de inflación de Lima
Metropolitana y tasas de interés internacionales.
La liquidación de compensatorio y moratorio
de créditos de empresas del Sistema Financiero
con usuarios finales, generalmente, se efectúa
con la formula de interés compuesto. En el caso
de personas ajenas al Sistema Financiero no
necesariamente.

Se ilustra en el ejemplo 4 la aplicación de los pagos
parciales al interés más oneroso para el deudor
con forme al artículo 1259° del Código Civil.
Se deduce la fórmula de cálculo de interés simple,
para cualquier periodo, cuando la tasa de interés
dada o establecida es efectiva y el magistrado
o las partes convienen que no se capitalicen
intereses.

3.
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Resumen
En el mundo financiero se comprueban instrumentos
y procedimientos cada vez más sofisticados
que resultan a veces incomprensibles por su
impresionante nivel de abstracción.
Si ya el dinero en sí es un invento que implica un
paso hacia la desmaterialización, en la economía
contemporánea la desmaterialización llega a
extremos límite y se convierte a la finanzas en una
pura y simple «anotación en cuenta».
El presente artículo se refiere a las diversas
potestades y maneras que tienen los gobiernos de
crear «riqueza» artificialmente y está motivado en
especial por la reciente crisis financiera internacional
y la reacción adoptada particularmente por Estados
Unidos.

ABSTRACT
In the financial world are tested tools and more
sophisticated procedures that are sometimes
incomprehensible for its impressive level of
abstraction.
If you have the money itself is an invention that
involves a step toward dematerialization, in the
contemporary economy dematerialization reaches
extreme limits and the finance becomes a pure and
simple «book-entry form».
This article refers to the various powers and ways
for governments to create «wealth» artificially and
is motivated in particular by the recent international
financial crisis and the reaction particularly taken by
the United States.

Palabras clave: Riqueza artificial, crisis financiera
internacional, el alquimista.

Key words: Artificial wealth, international
financial crisis, the alchemist
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Introducción
Bufón: «¡los mágicos billetes! No los entiendo
muy bien»
«Cinco mil coronas han llegado a mis
manos!»
Mirad, vale esto dinero?
Mefistofeles: «Tienes para lo que ambicionan
garganta y tripas»
Bufón: «Y puedo comprar tierras, casa y
ganado?»
Mefistofeles: «¡Por supuesto!» Puja, que bien
sabes
hacerlo
Bufón: «Y palacio con bosque y caza y río
lleno
de pesca?»
«Esta noche me meceré en mis tierras»
		

FAUSTO
Johann Wolfgang Von Goethe
Parte II-Acto I (en el palacio imperial)

El bufón es el «loco» de palacio único personaje autorizado a
decirle la verdad al rey sin faltar al reglamento cortesano.
Goethe (1749-1832) fue un portentoso fenómeno
humano que se interesó también por la alquimia. Fue
admirado y condecorado por Napoleón Bonaparte, pese
a la distancia entre ambos bandos.
En 1775 Carlos Augusto, heredero del ducado de
Sajonia, invitó a Goethe a trabajar en Weimar, su capital.
Allí llegó a ocupar el cargo de ministro consejero y Ministro
de Finanzas donde desarrolló un eficaz programa de
inversiones y reformas y un formidable despliegue de
apoyo a la cultura, con la ardiente participación de la
duquesa, que impulsaron decididamente el progreso de
Sajonia.
Entre la polifacética experiencia intelectual del
longevo poeta, se incluye la investigación de la alquimia
aunque no se sabe hasta qué grado penetró en sus
misterios. Pero algunos tratadistas han enfocado el
análisis de la obra magna de Goethe, «FAUSTO»
descubriendo su mensaje alquimista en diversos niveles:
en el plano del alma, del amor, de la inmortalidad y de
la economía, tal como se grafica en el epígrafe a manera
de introducción de este artículo.
«Alquimia», vocablo de evidente origen árabe, fue
llamada la ciencia que al parecer floreció en Alejandría
del Egipto tardío y basaba sus principios (como toda
ciencia tradicional) en las leyes de la analogía. La Doctrina
Hermética parte del principio de que el universo, el
macrocosmos, y el hombre, se corresponden mutuamente
y lo que hay en uno debe hallarse también, de algún modo,
en el otro.
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Los soportes para la meditación y la obra alquímica
son el Azufre, el Mercurio y la Sal y sus planetas
correspondientes, así como la comprensión del proceso
de expansión y contracción (solve et coagula) tal como son
los impulsos del corazón y de la respiración.
La transformación del plomo en oro significa pasar
del estado pesado, caótico, bruto, al estado puro de luz
solidificada: el sol y su símbolo, el oro.
Pero, y esto es lo más importante, la obra alquímica no
consiste en una vulgar intención de obtener oro con afán
de lucro, sino que el proceso se debe convertir en la base
de una transposición espiritual, cual es la del Arte Regia
y Superior que supone la «técnica» de la transformación
del alma.
En este sentido, la práctica que se utiliza en la
alquimia no difiere, en sustancia, de las otras que buscan la
trascendencia del estado de conciencia con el propósito de
alcanzar niveles supra racionales como lo es, por ejemplo,
el yoga.
Independientemente de los tres elementos que
interactúan en el crisol (azufre, mercurio y sal) están
presentes las formas primordiales que conforman el
cuaternario: agua, tierra, aire y fuego; y su respectiva
condición: líquido, sólido, gas e ígneo; o bien, húmedo,
seco, frío y caliente.
La sublime manifestación de las sustancias del crisol
superan el cuaternario y trascienden a una «quintaesencia»
que en sánscrito se conoce como «akasha» que sugiere, en
cierta manera, al «éter».
Se considera que una de las más logradas fórmulas
que expresan el misterio de la alquimia está cifrada en la
famosa Tabla Esmeraldina donde se sintetiza la naturaleza
de la Obra.
«1.-Es verdad, ciertamente y sin duda: lo de abajo
es igual a lo arriba, y lo de arriba, igual a lo de abajo,
para obrar los milagros de una cosa.
2.-Así como todas las cosas proceden del Uno y
de la meditación del único, también todas las cosas
nacen de este Uno mediante conjugación.
3.-Su padre es el Sol, y su madre, la Luna, el viento
lo llevó en su vientre y su nodriza es la Tierra.
4.-Es el padre de las maravillas del mundo
entero.
5.-Su fuerza es perfecta cuando se convierte en
tierra.
6.-Separa la tierra del fuego y lo fino de lo grueso,
suavemente y con todo cuidado.
7.-Sube de la tierra al cielo y de allí vuelve a la
tierra, para recibir la fuerza de lo de arriba y de lo
de abajo. Así poseerás la luz de todo el mundo, y las
tinieblas se alejarán de ti.
8.-Esta es la fuerza de todas las fuerzas, pues
vence a todo lo que es fino y penetra en todo los
sólido.
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9.-Por tanto, el mundo pequeño esta hecho a
semejanza del mundo grande.
10.-Por ello, y de este modo, se obraran
aplicaciones prodigiosas.
11.-Por eso me llaman Hermes Trismegisto,
pues yo poseo las tres partes de la sabiduría de
todo el mundo.
12.-Terminado está lo que he dicho de la obra
del Sol.»
La alquimia tradicional, de origen árabe, cayó en
desprestigio porque durante el medioevo tardío se
desplegó una actividad puramente mundana, es decir
anti metafísica, con el propósito vulgar e inferior de
fabricar el oro-metal para tener riqueza económica. Tales
talleres merecieron, por parte de los sabios, el despectivo
calificativo de «sopladores de carbón».
Después surgiria la hija bastarda de la Alquimia, la
química, que es tan profana como la Astronomía, ciencia
que se limita a los fenómenos sensibles, negando toda
realidad Metafísica, con respecto a la Astrología.
Si aquellos artesanos trabajaban la producción de
oro partir del plomo, el sistema financiero moderno ha
logrado producir «riqueza» a partir de la NADA. Y es en
esta dirección precisamente en la que se orienta lo que
trata el presente escrito.
Un precursor simbólico de la catástrofe que acarrea
la alquimia vulgar está magistralmente descrito en el mito
griego del rey Midas. Bello, joven, fuerte, el soberano de
Frigia promueve el culto a una divinidad de rango medio,
y muy poco conocido: Dioniso.
En recompensa, éste le confiere un regalo, un don,
fuere cual fuere. Midas le pide que todo lo que él tenga
en su contacto físico se convierta en oro. Y, naturalmente,
ocurrió una desgracia, porque el pan se transformaba
en oro y el oro... no es comestible. Arrastrándose,
desfalleciente, Midas le ruega al dios que lo exonere de
tan terrible sortilegio.
Cuando, siguiendo las instrucciones de Dioniso,
midas se baña en las aguas del río Pactolo, logra su
liberación y, dice la leyenda, que aún en nuestros días
ese río arrastra pepitas de oro...
Difícilmente se podrá encontrar un parangón, en
materia de sutileza, equivalente al invento del dinero.
No se encuentra ninguna invención humana de
carácter institucional que ofrezca tantas posibilidades
de perversión y, paralelamente, que resulte tan necesaria
y sintetice el centro del quehacer y la preocupación
prioritaria del mundo entero.
Si no existiese el dinero la inmensa mayoría de los
crímenes dejaría de tener razón de ser. Por eso, Martín
Lutero, el herético sacerdote Agustino, siempre rígido,
dijo que el dinero era el estiércol del demonio.

Pero, ¿qué es en realidad el dinero?. Con un doblón
de oro en la palma de la mano la respuesta se hace fácil,
mas no es así de fácil explicar qué es, por ejemplo, el
«dinero electrónico», puesto que con la desmaterialización
de la economía se ha llegado al límite de abstracción, al
colmo de la fantasía, al borde de lo irreal.
En la actualidad se puede aseverar que el dinero es el
UNICO bien sobre la tierra que no tiene absolutamente
ningún valor de uso pero que encarna la inexplicable
paradoja de poseer un valor de cambio, convencional,
que puede llegar a ser muy alto.
Igualmente el dinero, en el mundo contemporáneo,
es el único bien garantizado exclusivamente por él
mismo, es decir su «garantía» proviene de la nada.
Se dice que el rey de Lidia, llamado Gige, acuñó
por primera vez en la historia el elektron, una
combinación de oro y plata. El evento aconteció en
aquel pequeño reino del Asia Menor dentro de la órbita
de la cultura griega hacia fines del siglo VIII antes de la
era cristiana.
La moneda acuñada aparece en Grecia bastante
tiempo después, alrededor de 630 años A.C. y se
denominaba el óbolo y con el dinero apareció, fatalmente,
su resultado generacional: el interés y la usura.
Juntamente con el dinero nace también su hermano
gemelo, el mercado y todos los signos de los tiempos,
como salidos de la caja de Pandora, afloran la filosofía,
la ciencia, la economía, la polis, la democracia, el
individualismo, la pobreza personal y la soledad del
hombre.
En una situación de vida de la tribu la suerte era
colectiva. Se hacían ritos de auspicio para propiciar las
estaciones, los favores del sol, del viento y de la lluvia y los
buenos tiempos o la adversidad favorecían o castigaban
a toda la parentela.
Con la presencia del dinero el trabajo cambia de
sentido puesto que no se trata ya de una actividad para
satisfacer una necesidad inmediata sino que el esfuerzo
se orienta a una ganancia pecuniaria. En esta época surge
la distinción tajante entre el trabajo puramente intelectual
y el trabajo manual.
Es por virtud de la invención del dinero que se
polarizan extremadamente las posibilidades de riqueza
y pobreza porque el dinero permite una acumulación
ilimitada que jamás antes fue posible.
Posteriormente sobreviene la revolución industrial y,
alrededor del dinero, aparece el capitalista burgués cuyas
características principales se pueden resumir diciendo
que exalta el individualismo, es activo e industrioso,
racional y calculador, metódico, serio en sus deberes
, juicioso y temeroso de Dios. Toda su vida está
orientada sistemáticamente a la ganancia lucrativa a
través del trabajo.
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El cálculo inspirado en el dinero satura
completamente el sentido de la existencia humana.
Benjamín Franklin (la imagen central grabada en el
billete 100 dólares) es el prototipo de este modelo
de vida. En su mentalidad todo está reducido al
cálculo: privilegiando el trabajo, cuota para rezar, para
comer, para el sueño, y tener en cuenta siempre que
«el tiempo es oro»
Es lógicamente lícito inducir que si el tiempo
es oro, el oro es tiempo. Y el moderno sistema
financiero, el alquimista, va a basarse en esta primera
premisa para desplegar su actividad introduciendo
como factor concomitante la noción de la compra
del tiempo futuro sometido a un riesgo.
El sistema financiero está compuesto
fundamentalmente por cuatro personas jurídicas
activas: el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, el
conjunto de Bancos Privados y la Bolsa de Valores.
Dos entidades son las encargadas de la supervisión
del sistema financiero: la superintendencia de la banca
y la comisión de vigilancia y control de empresas y
valores.
Más adelante se verá cómo es verdad que
las cuatro personas jurídicas activas señaladas en
el párrafo de arriba «crean» dinero y también se
verá que la única columna que sostiene la entera
estructura financiera reside exclusivamente en
el factor confianza, es decir se basa únicamente
en un comportamiento psicológico que como se
comprenderá fácilmente es la mayoría de las veces
ilusorio, frágil y precario.
Previamente es oportuno mencionar la existencia
del Gran Alquimista que es el sistema financiero
internacional presidido por los Estados Unidos de
Norteamérica.
Hacia el año 1844 era Inglaterra la sede del
sistema. Siguiendo la línea de la «currency school»
(haciendo una traducción libre la podríamos llamar la
escuela de paridad de cambio) marca una proporción
fija entre el dinero circulante y la reserva áurea, en
monedas acuñadas con metales finos y en lingotes
(bullion). Este se llama el Sistema Gold Standard.
Fue adoptado por casi todos los países avanzados y
se extendió a los Estados Unidos en la década de los
setenta durante el siglo diecinueve.
«Pagadero al portador», siempre en oro, rezaban
los billetes bancarios. Por entonces la moneda fuerte
era la libra esterlina (The Pound).
Desde el 17 de abril del año 1898 en el Perú,
bajo el gobierno de don Nicolás de Piérola y Villena,
comenzó la circulación de un nuevo signo monetario,
la libra de oro, con las mismas características físicas
que la esterlina; en el anverso estaba el busto de
Manco Cápac rodeado de la siguiente inscripción:
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«Verdad y Justicia. Una libra». En el reverso estaba
grabado el escudo peruano circundado por la frase
República Peruana.
Por aquel entonces el lema orgulloso que vibraba
en los corazones y en las gargantas peruanas era «¡a
la par con Londres!».
Este periodo tuvo vigencia hasta que se desató
la Primera Guerra Mundial. Para poder cubrir
los colosales gastos militares los Estados ponen
en circulación billetes que inundan todos los
establecimientos falsificando cualquier valor real. Se
decreta así el deceso del sistema Gold Standard.
Sin embargo (vaya paradoja de la historia) la
Segunda Guerra Mundial abre la oportunidad a la
resurrección de aquel sistema.
En efecto, durante el primer semestre del año
1944 en Washington se tenía la certeza de la victoria
final e, inspirados en esa convicción, a los Estados
Unidos se dispusieron a reordenar todas las esferas
de la actividad del planeta, en el campo Político,
Financiero y Comercial, incluyendo el transplante de
la Societè Des Nations desde Ginebra a NewYork, y
es así entonces que se funda la nueva United Nations
impulsada con mentalidad innovadora donde la
«democracia» la ejercerían exclusivamente los cinco
países vencedores.
En el dominio del sistema monetario
internacional, se decidió convocar un cónclave en
Bretón Woods, en el Estado de New Hampshire,
asamblea llevada a cabo en un apartado hotel (que
aún existe) escogido este solitario paraje por razones
de seguridad. Los dos personajes principales en la
cita fueron el representante británico John Maynard
Keynes y, naturalmente, el americano Harry Dexter
White.
El nuevo orden financiero internacional se
basaría en las siguientes instituciones: el International
Monetary Fund (FMI) para controlar las balanzas de
pago de todos los países así como las políticas fiscales.
El Banco Mundial que actuaría en forma solidaria
con el fondo. El GATT, (general agreement on trade
and tariff) para controlar el comercio internacional y
el nuevo sistema monetario bautizado como «Gold
Exchange Standard» que reconoció que el dólar es
convertible a oro a razón de treinta y cinco dólares
por onza troy (una onza equivale a 31.1 gramos).
El respaldo de esta decisión fue la declaración, por
supuesto nunca comprobada, de que existía un
fabuloso tesoro de oro depositado en las arcas de
Fort Knox.
Todo aquello se urdía en julio del año 1944 en
la conferencia de Bretón Woods, y en el acta final
se escribe como encabezamiento: «For a durable
Peace»....
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Esto resultó, en la práctica, en una verdadera
imposición que todos los países occidentales tuvieron
que aceptar en virtud de la fuerza política y militar de
los Estados Unidos. Estos imprimieron una cantidad
impresionante de dólares con los cuales pudieron
comprar a precio de remate las propiedades de,
literalmente, medio mundo. El supuesto respaldo
que debería haber tenido esa hemorragia dineraria
no existía, ni siquiera contabilizando todo el oro del
mundo, extraído y por extraerse.
Los americanos que deberían haberse limitado,
según los acuerdos, a estampar no más de 10.000
millones de dólares, en la realidad emitieron otros
80.000.
Fue el presidente francés Charles De Gaulle,
quien encabezó la iniciativa de varios países europeos
en la solicitud presentada ante los Estados Unidos
para convertir sus dólares a razón de treinta y
cinco por onza troy. Esta necesidad respondió
principalmente a la demanda por oro que exigía el
cártel árabe de los países productores de petróleo.
Fue así que el «sistema» se desplomó
espectacularmente en agosto 15 del año 1971
cuando en un acto celebérrimo, no precisamente
por su honestidad o prestigio, el presidente Richard
Nixon decretó la abolición unilateral de los acuerdos
de Bretton Woods.
Los europeos inventaron el «petrodólar»,
una especie de moneda vinculada a la fluctuación
del precio del petróleo, cuya vida fue breve y
tormentosa.
En realidad el dinero está emancipado de todo
valor intrínseco y la economía es cada vez más
desmaterializada.
En el mundo «civilizado», si en un hotel o en
un restaurante se paga con moneda corriente en vez
de tarjeta de crédito, el cajero no podrá disimular la
sorpresa y mirará al parroquiano como si fuera un
salvaje peligroso.
La desmaterialización de la economía alcanza su
límite con la incursión del dinero electrónico que ya
forma parte del sistema de pagos mediante impulsos
de bit y byte.
También los demás instrumentos financieros
están desmaterializados. ¿Quién ha visto, por ventura,
una Acción en su expresión física?
Todas las transacciones tienen carácter virtual y
es digno de subrayarse el hecho de que con la moneda
electrónica se fractura el último vínculo entre dinero
y materia.
Paralelamente otra evidencia que es preciso
recalcar es que la clave de la producción de riqueza
no reside en el trabajo sino en la habilidad y la astucia
para mover dinero. El dinero financiero, por otra

parte, no es dinero para gastar puesto que con él no se
compra nada. Solamente sirve para ganar más dinero.
El rico no es aquel que posee grandes patrimonios
organizados para la producción sino que es aquel
capaz de mover inmensas sumas financieras.
Retomando el tema de El Alquimista, se puede
hablar, en primer lugar, sobre la naturaleza de los
Bancos.
Si un niño inteligente, fresco y despierto, le
preguntara a su papá: papá, ¿qué es un banco?
Y el papá, privilegiando la síntesis, le dijera: «
hijito, un banco es una organización que vende dinero
a un precio mayor que el nominal. Además, debo
aclararte que el dinero que el banco vende no es de su
propiedad, e incluso, en gran medida, el banco vende
dinero que él mismo se encarga de crear».
En éste caso, ¿el papá habría mentido? Pues no,
el papá habría dicho la verdad.
Entre los siglos XVII y XVIII la economía es el
centro de la vida del hombre. Y en el siglo diecinueve
el dinero se mete en el centro de la economía.
La introducción del papel moneda y del dinero
bancario llevó a una vertiginosa proliferación de los
medios de pago. Jugando con el cálculo de las reglas
de las probabilidades, la banca realiza lo que se llama
el «apalancamiento», es decir multiplica, según el
caso, hasta en veinte veces la base patrimonial que
lo sustenta. Este apalancamiento (en inglés leverage)
determina que cualesquiera fuese un banco entrado
en descrédito, no podría soportar una avalancha de
clientes que reclaman sus dineros, simultáneamente,
un lunes a las nueve de la mañana. Sobre esto existen
pruebas abundantísimas e irrefutables.
De otro lado, es curioso fijarse en una jerga
admitida en el ambiente bancario. Se trata del
neologismo llamado «cuasi dinero» que no es otra
cosa que un formidable multiplicador de créditos a
partir de proyecciones abstractas. El cuasi dinero es
el monto del apalancamiento que, si bien constituye
crédito, no lo es con base de liquidez al ciento por
ciento.
El Alquimista tiene dos importantes cómplices
que son el Banco Central y el Ministerio de Finanzas
. Si bien es cierto el Banco Central tiene como misión
«inflación cero», es igualmente cierto que está en
condiciones de crear todo el dinero que quiera a partir
de la NADA. y, de hecho, lo hace a discreción cuando,
por ejemplo, decide comprar moneda extranjera, por
millones, y luego quiere «esterilizar» lo que soltó...
En cuanto al Ministerio de las Finanzas, se
puede decir que contribuye en «el proceso alquímico»
cuando vende los famosos Bonos del Tesoro. Por
lo general estos bonos son papeles que sirven para
pagar deudas de refinanciación de deudas cuando se
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contrajeron otras deudas sobre deudas para pagar
deudas... Pero evidentemente los bonos del tesoro,
ni son ni tan «buenos», (la raiz de «bono», o «bond»
es «bueno») ni provienen de ningún tesoro.
El juego bursátil, acólito del alquimista, crea
expectativas y apuestas a futuro que pueden llegar a
multiplicar el supuesto valor de los activos financieros,
no precisamente en base a la verdadera riqueza, sino
como producto de la especulación pura.
Algo debe andar muy mal en el sistema
financiero moderno, porque existen preguntas que
atormentarían a cualquier interlocutor sensato y
que pese a ser elementales no tienen respuestas
satisfactorias.
La riqueza aumenta pero la población se
empobrece cada vez más.
La riqueza aumenta pero la desocupación masiva
configura una de las peores injusticias que soporta
la humanidad.
La percepción de inseguridad y de precariedad
es la fuente de angustia generalizada en todas las
sociedades urbanas.
El motivo está alrededor de la perversión cultural
que supone poner al dinero, irracionalmente, como
fin y no como medio.
¿Cómo es posible que en la práctica el fin de
nuestras actividades consista en la codicia de crear
dinero en lugar de crear bienestar?
El sistema económico deja paso a la
artificialidad de las reglas financieras a las cuales se
encuentra totalmente sometido y subordinado. Las
consecuencias son que vivimos en el espejismo y
la falsedad.
Gracias a esta falacia hemos podido anticipar
y extender los consumos de una manera que no se
podrá soportar indefinidamente. Hemos vampirizado
e hipotecado el futuro como si fuera algo real,
como si fuera algo concreto, como si figurase en
nuestro balance como un bien inmueble de nuestra
propiedad.
Es éste el perverso poder mágico de El
Alquimista.

compañías financieras, aseguradoras que fueron
literalmente contagiadas a nivel planetario.
Para salir de la crisis el alquimista mayor, Estados
Unidos, imprimió (se podría decir falsificó) primero
880 mil millones de dólares que no resultaron
suficientes y el gobierno tuvo que pedir otros 220
mil millones para tratar de zanjar la situación. La
consecuencia de todo esto es el cuestionamiento
del sistema neoliberal, particularmente desde el
punto de vista financiero, el deterioro agravado del
dólar y el desprestigio del país más poderoso del
mundo, todavía, en virtud de su enorme prepotencia
militar.
Pero lo más probable es que se concluya un
tema que ya se está discutiendo: la necesidad de un
nuevo orden monetario internacional así como la
renovación de los organismos mundiales encargados
del sistema financiero y acuerdos vinculantes relativos
a medidas preventivas de control de riesgos.

Conclusión
En la crisis financiera internacional que vivimos
y que fue originada por una avalancha inorgánica
de préstamos hipotecarios en los Estados Unidos,
papeles de segunda categoría (subprime), se
colocaron instrumentos de deuda masivamente
a personas carentes de capacidad de pago. Se
estructuraron paquetes que fueron vendidos y
revendidos sucesivamente arrastrando con este
procedimiento inmoral a bancos de gran tamaño,
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Resumen
Comúnmente , escuchamos expresar que en las
administraciones públicas, existe «La Oficina de
Control Interno», la misma que se encarga sobre
la aplicación del control interno en la entidad;
asimismo, se le asocia también a la Oficina de
Auditoría Interna, que poseen la denominación de
Órgano de Control Institucional.
Entonces, la normativa existente, permite una
precisión de lo que es el control interno, la función
del Organo de Control Institucional y la aplicación
del Control Interno para la mejora en la gestión
pública.

Abstract
Common listen to expression into the public
management, ours to make «The Office Inner
Control», the many it is appreciated to work of
applications ours the inner control of the entity.
however, to associate well at the office of auditing
innery, ours to take called of organ control
institution.
Then, the regulatory existing, allow also exactly of
the inner control, the function of organ control
institution and the application of inner control for
the better in the public management.

Palabras claves: Control, control interno, órgano
de control institucional.

Key words: control, inner control, organ control
institution.
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Introducción
En la actualidad, existe dos problemas básicos sobre el
control interno en las administraciones públicas, una
relacionada a su conceptualidad y la otra relacionada a
la comprensión y aplicación de las normas de control
interno en las administraciones públicas.
Es por estas razones, que exponemos a
continuación dicha problemática, con el ánimo de
dilucidar dicha situación, a fin de tener un claro y
cabal concepto de control interno y su respectiva
normativa.
Para ello, hemos recurrido a los textos originales
de las regulaciones relacionadas con nuestro tema
de investigación, recogiendo lo publicado en su
oportunidad en el boletín de normas legales del Diario
Oficial «El Peruano»
Confusión sobre el Control
Interno
El artículo 7º de la Ley Nº 27785, define explícitamente
que «El control interno comprende las acciones de
cautela previa, simultanea y de verificación posterior
que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad
que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones
se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es
previo, simultaneo y posterior». ( 1 )
Como se podra apreciar, el concepto de control
interno es claro y preciso, y como acción de los
funcionarios y servidores públicos, permite la mejor
administración de los recursos públicos.
Por otro lado, la Ley Nº 28716, Ley de Control
Interno de las Entidades del Estado, prescribe sus
componentes (ambiente de control, evaluación de
riesgos, actividades de control gerencial, actividades
de prevención y monitoreo, sistemas de información
y comunicación, seguimiento de resultados y
compromisos de mejoramiento) , implantación y
funcionamiento, la misma que se da por intermedio de
la optimización de la eficiencia, eficacia, transparencia
y economía en las operaciones de la entidad. ( 2 )
En lo que respecta a las Oficinas de Auditoria
Interna, las mismas que reciben la denominación
de Órganos de Control Institucional en las
1

2

3

4
5

6

administraciones públicas, ellas son parte conformante
del sistema nacional de control, de acuerdo al artículo
13º de la Ley Nº 27785 ( 3 ), el mismo cuerpo normativo
que en su artículo 17º, prescribe: «…. las entidades
comprendidas en el Gobierno Central, Regional,
Local, del Poder Legislativo, Judicial y Ministerio
Público, así como los Organismos Autónomos,
Reguladores, Empresas del Estado y las entidades
exclusivamente por los recursos y bienes del Estado
que perciban o administran, tendrán necesariamente
un órgano de auditoría interna, ubicado en el mayor
nivel jerárquico de la estructura de la entidad, el cual
constituye la unidad especializada de llevar a cabo el
control gubernamental en la entidad» ( 4 )
Más aún, el artículo 9º de la Ley Nº 28716, señala
la actuación del Organo de Control Institucional, la
misma que se desarrolla conforme a su competencia en:
efectuar el control preventivo sin carácter vinculante,
actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la
entidad se advierten indicios razonables de ilegalidad,
de omisión o de incumplimiento y de verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales. ( 5 )
Entonces apreciamos que el concepto de Control
Interno y Órgano de Control Institucional, son
totalmente distintos, sin embargo debemos agregar,
que probablemente la confusión parte por la existencia
de las llamadas «Oficinas de Control Interno» que el
Poder Judicial, posee y es la encargada de velar sobre
la correcta gestión de los magistrados, entre otros.
Apreciaciones sobre las Normas de
Control Interno
Mediante Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, se
aprueban la Normas de Control Interno y que mediante
su artículo segundo, deja sin efecto la Resolución de
Contraloría Nº 072-98-CG, que aprobó las Normas
Técnicas de Control Interno para el Sector Público. ( 6 )
Considerando la importancia que tuvo las normas
técnicas de control interno para el sector público,
podemos aseverar, que estas poseían una estructura
propia e idónea para su aplicación en diversas áreas
específicas de la gestión pública. Siendo su lenguaje
técnico-administrativo claro y de interpretación

Ley Nº 27785 (2002). «Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República». Art. 7º,
Diario Oficial El Peruano, Boletín de Normas Legales, Lima 23 de julio del 2002, página Nº 226885.
Ley Nº 28716 (2006). «Ley de Control Interno de las Entidades del Estado». Artículos 3º y 4º, Diario Oficial El Peruano,
Boletin de Normas Legales, Lima 18 de abril del 2006, páginas Nº 316871 y 316872.
Ley Nº 27785 (2002). «Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República». Artículo
13º, Diario Oficial El Peruano, Boletín de Normas Legales, Lima 23 de julio del 2002, página Nº 226887.
Ibidem, anterior. Página Nº 226888
Ley Nº 28716 (2006). «Ley de Control Interno de las Entidades del Estado». Artículo 9º , Diario Oficial El Peruano, Boletín
de Normas Legales, Lima 18 de abril del 2006, página Nº 316872
Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG (2006). «Aprueban Normas de Control Interno», Artículo Segundo, Diario Oficial
El Peruano, Boletín de Normas Legales, Lima 03 de noviembre del 2006, página Nº 332141.
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dinámica, llegándose a expresar por los usuarios, como
«un instrumento académico de guía para el control
interno gubernamental».
Ello se puede evidenciar en su estructura
normativa, la misma que se constituía por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Norma 100.- Normas Generales de Control
Interno
Norma 200.- Normas de Control Interno para
la administración financiera gubernamental.
Norma 300.- Normas de control interno para el
área de abastecimiento y activos fijos.
Norma 400.- Normas de control interno para el
área de administración de personal.
Norma 500.- Normas de control interno para
sistemas computarizados.
Norma 600.- Normas de control interno para el
área de obras públicas.
Norma 700.- Normas de Control Interno
para una cultura de integridad, transparencia y
responsabilidad en la función pública.
Norma 800.- Normas de control interno
ambiental. ( 7 ), ( 8 ), ( 9 )

Las actuales normas de control interno, fueron
aprobadas en estricto cumplimiento del artículo
10 de la Ley Nº 28716, la misma que señala que
corresponde a la contraloría, dictar la normatividad
técnica de control que oriente la efectiva implantación
y funcionamiento del control interno en las entidades
del estado. (10). Ley Nº 28716 (2006). «Ley de Control
Interno de las Entidades del Estado». Artículo 10º ,
Diario Oficial El Peruano, Boletín de Normas Legales,
Lima 18 de abril del 2006, página Nº 316872.
Para una mayor comprensión de las normas
de control interno, debemos primeramente revisar
el Informe COSO (Commitee of sponsoring
organizations of the treadway commission), el
mismo que resume en: la existencia del ambiente de
control, evaluación de riesgo, actividades de control
gerencial, sistemas de información y comunicación
y actividades. Todo ello, como parte de la aplicación
en la dinámica institucional, donde los funcionarios
y servidores públicos, tienen la responsabilidad
7

8

9

10

11

de aplicarlos y evaluarlos, bajo la búsqueda de la
eficacia (lograr los resultados óptimos del plan de
objetivos y metas institucionales), eficiencia (realizar
el acto de gestión en estricto cumplimiento de las
normas y regulaciones) y obtener la efectividad
(siendo satisfecho las expectativas de los gestores y
servidores públicos, en el marco de las transparencia
de la administración de los recursos públicos).
Por otro lado, el enfoque del Informe COSO,
radica básicamente en que los procesos de gestión, son
realizados por el Consejo Directivo, la Administración
y el Personal de la entidad, el cual a merito de la
existencia del diseño de control interno, se realiza
la búsqueda de proporcionar un grado de seguridad
razonable a fin de lograr los siguientes objetivos:
confiabilidad de la información financiera y de
gestión, efectividad y eficiencia de las operaciones y
cumplimiento de las regulaciones.
Empero, las limitaciones del Control Interno,
las podemos enunciar a continuación: razonable
seguridad, debilidad humana, violación de la
dirección, colusión, costo versus beneficio y
situaciones imprevistas. (11)
En el Perú, las actuales Normas de Control
Interno poseen la siguiente forma:
a)

Marco conceptual de la estructura de Control
Interno:
La que está constituida por:
a.1. Definición y objetivos de Control Interno: siendo
el proceso integral efectuado por el titular de
la entidad, funcionarios y servidores, a fin de
alcanzar los objetivos gerenciales de: promover la
eficiencia, eficacia, transparencia y economía de las
operaciones de la entidad, cuidar y resguardar los
recursos del Estado, cumplir con la normatividad
aplicable, garantizar la confiabilidad y oportunidad
de la información, fomentar e impulsar la práctica
de valores institucionales y promover el cumplir
de rendir cuentas de los recursos asignados a las
funcionarios y servidores públicos.
a.2. Sistema de Control Interno.- La Ley Nº28716,
Ley de Control Interno de las Entidades del
Estado, define como sistema de control interno

Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG (1998). «Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público», Diario Oficial
El Peruano, Boletín de Normas Legales, Lima 02 de julio de 1998, páginas Nº 161603 al 1616 32.
Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG (2000). «Modificar diversas Normas Técnicas de Control Interno para el Sector
Público», Diario Oficial El Peruano, Boletín de Normas Legales, Lima 01 de julio del 2000, páginas Nº 189637 al 189642.
Resolución de Contraloría Nº 155-2005-CG (2005). «Modifican disposiciones de las Normas de Control Interno para el Sector
Público», Diario Oficial El Peruano, Boletín de Normas Legales, Lima 02 de abril del 2005, páginas Nº 290041 al 290046.
Ley Nº 28716 (2006). “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado”. Artículo 10º , Diario Oficial El Peruano, Boletín
de Normas Legales, Lima 18 de abril del 2006, página Nº 316872
Commitee of sponsoring organizations of the treadway comisission, (2004), «Control Interno: Estructura Integrada
Conceptual».
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al conjunto de acciones, actividades, planes,
políticas, normas, registros, organización,
procedimientos y métodos, incluyendo la actitud
de las autoridades y el personal, organizados e
instituidos en cada entidad del Estado.
a.3. Organización del Sistema de Control Interno:
Se exige que la administración institucional,
prevea y diseñe apropiadamente una debida
organización para el efecto y promueva niveles
de ordenamiento, racionalidad y la aplicación de
criterios uniformes que contribuyan a una mejor
implementación y evaluación integral.
a.4. Roles y responsabilidades. El control interno
es efectuado por diversos niveles jerárquicos.
El personal de la entidad, es responsable de la
aplicación del control interno.
a.5. Limitaciones a la eficacia de control interno:
Los cambios organizacionales y en la actitud del
personal, pueden tener impacto sobre la eficacia
del control interno.
b). Normas Generales de Control Interno
1) Norma General para el ambiente de control:
este define el establecimiento de un entorno
organizacional favorable al ejercicio de buenas
prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas
para sensibilizar a los miembros de la entidad y
generar una cultura de control interno.
2) Norma General para la evaluación de riesgos:
abarca el proceso de identificación y análisis de
los riesgos a los que está expuesta la entidad para
el logro de sus objetivos y la elaboración de una
propuesta apropiada a los mismos.
3) Norma general para el componente actividades de
control gerencial: el componente de actividades
comprende políticas y procedimientos establecidos
para asegurar que se están llevando a cabo las
acciones necesarias en la administración de los
riesgos que pueden afectar los objetivos de la entidad,
contribuyendo a asegurar el cumplimiento de estos.
4) Norma General para el componente de información
y comunicación: son los métodos, procesos,
canales, medios y acciones que, con enfoque
sistémico y regular, aseguren el flujo de información
en todas las direcciones con calidad y oportunidad.
Esto permite cumplir con las responsabilidades
individuales y grupales.
5) Norma General para la supervisión: debe ser objeto
de supervisión para valorar la eficacia y calidad
de su funcionamiento en el tiempo y permitir
12

su retroalimentación. Para ello, la supervisión,
identifica también como seguimiento, comprende
un conjunto de actividades de autocontrol
incorporadas a los procesos y operaciones de la
entidad. ( 12 )
Conclusiones
a) Se debe tener claro, el concepto de control interno
y órgano de control institucional
b) Debe conocerse el actuar del órgano de control
institucional.
c) Debe revisarse per manentemente, las
normas y regulaciones relacionadas al control
gubernamental.
Recomendaciones
a) Mediante la difusión permanente de las regulaciones
relacionadas al control interno gubernamental, se
evitara el desconocimiento y confusión sobre
control interno gubernamental.
b) La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República, debe difundirse
ampliamente, para el conocimiento propio sobre los
Órganos de Control Institucional.
c) La actualización permanente sobre la normatividad
relacionada al Control Gubernamental, permitirá
la adecuada administración de los recursos
públicos.
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Resumen
Si los mercados financieros se volatilizan, los
agentes económicos deben de evaluar nuevas
alternativas para colocar sus capitales de riesgo.
En la Zona del Euro, Asia como Norteamérica,
se desarrollan mercados bursátiles que dan la
oportunidad de demandar títulos de renta variable
de las empresas globales más importantes del
planeta, como Chevron, Walt Disney, Telefónica,
Yahoo, Mac Donalds. Como dicen los manuales
financieros , la mejor estrategia para minimizar
los riesgos por inversión de esta naturaleza, es
estructurando una cartera bien diversificada, a la
luz de esta teoría entonces, sería preciso que los
inversionistas coberturadores o especuladores, sean
institucionales o particulares, gerencien títulos de
los mercados bursátiles globales, que como se sabe
están representados por el Hang Seng, IBEX,
Nasdaq , Dow Jones, Bobespa, entre otros, solo así
estará en una posición ventajosa para contrarrestar
los choques derivados de los ciclos económicos.

Abstract
If financial markets are volatilized, the traders have
to evaluate new alternatives to place their capital at
risk. In the Euro Area, Asia and North America,
stock markets are developed which provide the
opportunity to demand equity securities of major
global corporations on the planet, like Chevron,
Walt Disney, Telephonic, Yahoo, Mac Donald’s. As
financial manuals say, the best strategy to minimize
risks for investment of this nature, is structuring
a well diversified portfolio, in light of this theory
then, would need to hedge or speculative investors,
whether institutional or retail, management titles
global stock markets, which as you know are
represented by the Hang Seng, FTSE, Nasdaq, Dow
Jones, Bobespa, among others, only then will be in
an advantageous position to counter the shocks
stemming from economic cycles.

Palabras claves: Mercados financieros, volatilización,
capital de riesgo, coberturadores, especuladores,
mercados globales, ciclo económico

Keywords: Financial Markets, volatilization,
venture capital, hedge, speculators, global markets,
business cycle

Doctor en Ciencias Económicas. Docente de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Contables, UNMSM.
E-mail: nickgo_6@msn.com

41

Vol 16(32) 2009 | QUIPUKAMAYOC / 33

Nicko A. Gomero Gonzáles

Objetivo general del estudio:
Evaluar el Mercado bursátil global a fin de direccionar
inversiones de riesgo
		
Objetivos específicos
• Evaluar el mercado bursátil de la zona del Euro
• Evaluar el mercado bursátil del mercado
norteamericano, representado por el Dow Jones.
1. MARCO GENERAL
La crisis financiera internacional exige mirar otros
mercados y a la vez buscar nuevas opciones de
inversión. Si bien muchos inversionistas, particulares
o institucionales, se muestran temerosos de penetrar
en mercados internacionales, pero otros, más
apegados al riesgo, no sudan en demandar activos
financieros, que dependiendo de la calidad de los
mismos, le reportará importantes rentabilidades o
en todo caso le permitirá estar mejor cubierto ante
choque cíclicos de los mercados financieros. Tal como
señala Markowitz en la Teoría del Portafolio, cuando
más títulos tenga un inversionista tenderá a bajar sus
niveles de riesgo, específicamente, el diversificable,

situación que le permitirá al tenedor de los títulos
estar en mejor posición para gerenciar su portafolio.
Hay que recordar que solo el riesgo único se puede
minimizar con la diversificación, y no asa el riesgo de
mercado, el cual se va a presentar de igual manera y
en la misma magnitud si está o no coberturado. Es
preciso señalar que Harry Max Markowitz fue un
Economista estadounidense especializado en el análisis
de inversiones. Recibió el Premio Nobel de Economía
en 1990 junto a Merton Miller y William Sharpe por
sus aportaciones al análisis de carteras de inversión y
a los métodos de financiación corporativa.
La actual crisis financiera internacional, que
según parece no podrá ser revertido ni con políticas
agresivas de tipo monetaria y fiscal, una clara señal de
lo afirmado es que el desempleo en las principales
economías del mundo se sigue profundizando, tal
es así que en Estados Unidos ya bordea el 9.7% y en
España el 19%, es más el FMI sigue ajustando las tasas
de crecimiento económico en estas economías con
cifras negativas, ver el grafico N° 1 , donde se observa
claramente que solo la China tendría un crecimiento
importante pero por debajo de los experimentado en
años anteriores. (Ver grafico N°1)

Graf. N° 1.Ajustes realizados por el FMI sobre el crecimiento del PBI en las principales
economías del mundo: 2009

Fuente: FMI
Elaboración propia

El escenario que proyecta el FMI para la economía
mundial no es tan optimista, todo lo contario nos
dan una lectura de serio entrampamiento que, por
las características presentadas se puede afirmar que
los factores que han originado estas perturbaciones
económicas y financieras son de carácter estructural,
mejor dicho, son fallas del propio modelo del libre
mercado, lo cual exigirá una mayor cantidad de
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tiempo de lo pronosticado por el FMI para salir de
la crisis global.
Como argumentan algunos analistas económicos,
la filosofía del «laissez faire, laissez passer» ,
enmarcado en la globalización de los marcados ha
dejado de tener vigencia, dado que en el mundo se
viene presentando mayor asimetría económica y
social, justamente como producto de la aplicación

Gerencia de Portafolios Financieros Internacionales

de esta doctrina económica. La crisis económica
ha empujado a muchos gobiernos a participar en la
economía realizando salvatajes financieros a grandes
bancos globales y empresas de la misma naturaleza.
Esta nueva posición política hace pensar que también
han entendido que el libre mercado no conduce a
lo que realimente exige la sociedad global. Quizás
los especuladores, sean quienes no se desprendan
de la filosofía del mercantilismo para acumular más
riqueza, mas no es lo que necesita actualmente
para articular estructuralmente las economías del
mundo.
Si bien los principios filosóficos del libre
mercado y la globalización han conducido que
muchas economías del planeta logren avanzar en su
frente externo e interno, tal como es el caso de la
China, la India, Brasil, pero a la misma vez este mismo
modelo de gestión económica ha creado espacios de
vulnerabilidad que justamente ahora se ha traducido
en crisis global. Las brechas de fragilidad que se han
originado en el mundo no solo es de tipo financiero,
sino que existen fenómenos sociales y ambientales
muchos más peligrosos, ejemplo de ello es la
exclusión y las asimetrías sociales, que de no darse
solución en forma integral en el corto o mediano
plazo, en un futuro cualquier intento para estabilizar
los mercados tenderían a débiles resultados y en el
peor de los casos serian totalmente estériles.
Bajo un nuevo modelo de gestión económica
no seria suficiente que cada país, especialmente
aquellas consideras las más ricas e industrializadas
del mundo, como son Estados Unidos, países de la
Zona del Euro y del Continente Asiático, traten de
dar solución a sus problemas unilateralmente. Las
políticas públicas que puedan ensayar sus respectivos
gobiernos respectivos tienen que tener una visión
global e integradora y a la vez poseer una alta dosis
de contenido social.
Cuando los gobiernos, en especial aquellos
que poseen el liderazgo del mundo, mueven una
ficha dentro del tablero económico para resolver
turbulencias de sus mercados, los efectos de dichas
medidas no solo se focalizaran en su frente interno,
sino dada las características de la globalización
económica traspasaran sus fronteras, donde se
localizan países que al final de cuentas terminan por
asumir los costos de la crisis. Bajo este contexto, el
escenario económico actual amerita que las políticas
de carácter estratégica aparte de ser sincronizadas y
coordinas a nivel de las principales economías del
mundo deben estar encuadradas bajo la filosofía de
la responsabilidad social.
Al margen de las de la deficiencias estructurales
que presenta el actual modelo económico, en un

mundo globalizado, donde la información corre a
la «velocidad de la luz» , los efectos de cualquier
perturbación económica también se globalizan,
ya sean negativos o positivos, por ello los agentes
económicos deben estar mejor preparados para lograr
espacios de mercado que les reporten resultados
ventajosos o en todo caso logren minimizar pérdidas
por operación, que también es otra forma de
optimizar operaciones financieras. Ante escenarios
de turbulencia económica, la inteligencia financiera
debe conducir al inversionistas a optar por diversas
alternativas de inversión, pudiendo ser estas de
mayor o menor riesgo, para ello están los mercado
globales, que sin bien es cierto están atravesando por
graves dificultades financieras, pero no dejan de ser
un camino critico para lograr mayores expectativas
de rendimiento
Tal como ya se señalo, cuando la economía
domestica no reporta oportunidades para diversificar
portafolios, queda la opción del mercado de ultramar,
es así que el inversionista puede acudir a la bolsa
de Tokio, de Singapur, Estados Unidos, España,
etc. Mercados en la que convergen capitales y
valores de diversa naturaleza, no solo acciones
sino también Derivados de productos financieros
y reales, que genera posiciones ventajosas para
inversionistas especulativos o coberturadores.
A continuación describiremos los mercados
bursátiles más importantes del mundo, señalando
sus características y que ofrecen para colocar los
capitales de inversión.
A. EUROPA
El índice IBEX 35 (Iberia Index) es el principal índice
de referencia de la Bolsa Española. Está formado por
las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el
Sistema Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE)
en las cuatro Bolsas Españolas (Madrid, Barcelona,
Bilbao y Valencia).
El Eurostoxx 50 : es el índice bursátil de
referencia que emula el comportamiento de los precios
de las acciones de las 50 empresas más grandes de la
zona euro. Estas acciones son blue chip, término que
hace referencia a las acciones más importantes de las
bolsas de valores, que poseen la mayor capitalización
de mercado y un alto valor cualitativo.
El CAC 40 (Cotation Assistée en Continu), que
toma su nombre del primer sistema de automatización
de la Bolsa de Paris, es un Índice Bursátil Francés, una
referencia para el Euronext Paris. este índice es una
medida ponderada según la capitalización de los 40
valores más significativos de entre las 100 mayores
empresas negociadas en la Bolsa de París.
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El índice DAX o Xetra DAX (Deutscher
Aktienindex) es el Índice Bursátil referencia de la
Frankfurter Wertpapierbörse (Bolsa de Francfort) Se
le conoce también como Dax 30. Es el índice más
conocido de la Bolsa alemana. Su cálculo consiste en
una media aritmética ponderada por capitalización
ASIA
Nikkei 225 (, Nihon Heikin Kabuka), comúnmente
denominado Indice Nikkei, es el más popular del
mercado japonés, lo componen los 225 valores más
líquidos que cotizan en la Bolsa de Tokio. Estos
valores se caracterizan por su elevada liquidez
Hang Seng Index: es el principal índice
bursátil chino de Hong Kong. Es usado para grabar
y monitorizar diariamente los cambios de las más
grandes compañías de Hong Kong en el mercado de
acciones. Consiste en 33 compañías representando
el 65% de Hong Kong Stock Exchange. Sus valores
ponderan por el criterio de capitalización. Para
formar parte del índice el valor debe estar dentro del
90% de empresas con mayor capitalización y volumen
y haber cotizado en la Bolsa de Hong Kong durante
más de 24 meses.
B. AMERICA
El Índice bursátil Dow Jones es un servicio de
información financiera que muestra un conjunto
de diferentes índices bursátiles de los mercados de
EstadosUnidos calculados por la empresa Dow Jones
& Company. Por su importancia a veces se habla como
índice Dow Jones sin especificar al referirse al más
importante de ellos que es el industrial (DJIA), pero
es una forma incorrecta de expresarlo, ya que como
índice Dow Jones existen una diversidad de ellos
Nasdaq 100 Index (Índice Nasdaq 100)
conocido también como simplemente Nasdaq 100
es un índice bursátil de Estados Unidos quee recoge
a los 100 valores de las compañías más importantes
del sector de la industria incluyendo empresas de
hardware y de software, las telecomunicaciones, venta
al comercio al por menor/por mayor y biotecnología
inscritos en la Bolsa de Nueva York( NYSE), listadas
en el NasdaqStock Market. En el índice pueden estar
tanto empresas americanas como internacionales.El
principal indicador del Nasdaq 100 es el Nasdaq
100 Index. Este índice no incluye valores financieros
incluyendo las compañías de inversión lo que lo
diferencia de otros índices como el S&P500
La Bovespa es hoy una de las mayores bolsas
de valores del mundo, situada en el corazón de la
mayor ciudad brasileña, Sao Paulo. Como media, se
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intercambian acciones por valor de1.221,3 millones
de reales cada día (según datos de 2004)).
Merval .Es el principal índice del Mercado de
Valores de Buenos Aires. Este índice muestra la
evolución en conjunto de las 11 empresas argentinas
más representativas del mercado. Es modificado cada
3 meses. Cada acción tiene un peso o ponderación
con respecto al índice y esa ponderación se determina
con respecto al volumen negociado
Una rápida mirada a la dirección electrónica
de www.finazas.com. Nos abre una abanico de
oportunidades para demandar un activo financiero
de nuestro interés tal como es : Yahoo, Amazon.
com, Aplle.Inc, Adobe System, entro otros . Si su
preferencia es el Dow Jones , aquí algunas opciones
de inversiones :Alcoa Inc, Bank of Amer, Chevron
Corp, J P Morgan, Walt Disney .
Si quiere incursionar en la bolsa española,
también hay interesantes empresas, como Telefónica
, Abengoa, Bbva,Mafre, Repsol Ypf.
Un portafolio tentativo que podría ensayar un
inversionistas es comprando acciones en España
(IBEX) , Estados Unidos ( Nasdaq) y en Sao Paulo
(Bovespa), si el mercado español sufre un revés ,
estaría protegiéndose con los resultados de los otros
mercados bursátiles, claro está dependiendo de cómo
haga la diversificación, mejor dicho como se de la
covariabilidad de los activos financieros.
Como se puede apreciar, las oportunidades de
inversión están dadas están dadas, solo tiene que
acertar en el blanco para que salga ganado de la
posición donde se encuentra
Asimismo se recomienda realizar un análisis
técnico y fundamental para tomar la mejor decisión,
pero no hay que dejar de lado los estadígrafos, como
la desviación típica, el coeficiente de correlación, el
Beta, la covarianza, que son instrumentos esenciales
que conducirán a lograr mejores resultados en una
cartera diversificada.
El análisis fundamental se basa en el estudio
minucioso de los estados contables de una empresa
así como de sus expectativas futuras, planes de
expansión y factores del entorno socioeconómico
que puedan afectar a la marcha de la empresa. Para
alcanzar una valoración sobre un valor, el analista
realiza estimaciones de ventas, cash flows, beneficios
y dividendos futuros. El analista fundamental fija
precios objetivo basados en descuentos de cash flows
futuros, niveles de PER, crecimientos de beneficios,
comparaciones con el mercado y el sector y suma de
partes de los distintos negocios (entre otros métodos)
y le asigna recomendaciones de sobreponderar
(si piensa que el valor se comportará mejor que
el mercado), neutro (si cree que se comportará
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como el mercado) e infraponderar (si estima que su
comportamiento será peor que el mercado).
El Análisis Técnico es el que se utiliza para
interpretar un gráfico y permite ver qué es lo
que sucede al instante y actuar en consecuencia.
Examina datos pasados sobre cotizaciones y
volúmenes negociados, con el objetivo de prever
futuros movimientos de precios. Estudiando los
gráficos con herramientas específicas, se descubren
tendencias (primarias o secundarias) y se identifican
oportunidades de compra o de venta. Los gráficos
pueden ser anuales, semanales o diarios. Para las
inversiones diarias («day trading»), el análisis se puede
centrar en gráficos con parámetros incluso menores,
como son: gráficos de 1 hora, de media hora, de 5
minutos y en algunos casos se llega hasta el análisis de
los gráficos de 1 minuto. El objetivo de estos análisis
es saber cuándo comprar y cuándo vender.
Aquí un ejemplo de análisis fundamental para
las acciones globales de la telefónica, que negocia en

Últimos resultados. 13/05/2009. El beneficio
neto de Telefónica subió en el primer trimestre
de 2009 un 9,8 por ciento hasta 1.690 millones de
euros. Los ingresos, frenados por la caída de tarifas,
la evolución cambiaria adversa y la recesión en
algunos de sus principales mercados, bajaron un 1,4
por ciento a 13.703 millones de euros. El impacto
negativo de los tipos de cambio restó 4,7 puntos
porcentuales al crecimiento de los ingresos.
El resultado operativo antes de intereses y
amortizaciones OIBDA cedió un 0,4 por ciento a
5.376 millones de euros. La compañía dijo en febrero
que espera para 2009 un aumento interanual del
OIBDA consolidado en el rango de +1%/+3%.
En términos orgánicos, el resultado bruto de
explotación creció un 2,5 por ciento en el primer
trimestre del 2009.

el IBEX

26/06/2009. Cuenta con uno de los mejores
potenciales de crecimiento a largo plazo en Europa,
dispone de una situación financiera saneada y buena
retribución al accionista. En 2009 ha dicho qeu
repartirá 1.5€/acción, lo que supone una rentabilidad
sobre dividendo del 9.5% y se ha comprometido a

aumentar progresivamente la retribución al accionista
en próximos ejercicios.
Compró la compañía británica de telefonía móvil
O2, segundo operador de móviles en Reino Unido
y tercero en Alemania, por una cifra de 26.283,7
millones de euros. Un precio elevado pero los fuertes
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decepcionado algo. Latinoamérica sigue siendo una
zona de inversión prometedora para el grupo.
Pese al considerable incremento de la deuda en
los últimos años tras las importantes adquisiciones,
la elevada liquidez generada por sus actividades
le permite poner coto a la deuda, aprovechar
nuevas oportunidades de inversión y remunerar
correctamente al accionista. Para el ejercicio en
curso, la compañía se ha fijado el objetivo de elevar
sus ingresos entre un 6% y un 8%, (lo que supondría
ingresar 60.000 millones de €) el Oibda entre un
7,5% y un 11%, y el resultado operativo en un rango
de entre el 13% y el 19%. Además, la cifra anual de
inversión se situará en torno a los 8.600 millones
de euros.
Cotiza a 9.5 veces beneficios estimados, frente
a una media sectorial de 10.3v y un ratio histórico
para la operadora de 14.2v. Yield del 7%, frente a
una rentabilidad del 7.4% para el Ibex y una media
del 5.3% para las compañías del EuroStoxx 50. Le
asignamos potencial a 19€/acción a medio/largo
plazo.
Si se quiere hacer un análisis técnico, se presenta
el caso del IBEX (mercado bursátil español)

objetivo de crecimiento de O2 justifican la operación.
Esta adquisición supone una reorientación de la
estrategia de Telefónica; hasta ahora, la operadora
se había centrado, principalmente, en reforzar
su presencia en el mercado latinoamericano. Sin
embargo, con O2, entra de lleno en el mercado
europeo y apuesta por el negocio de telefonía móvil
(al reducir el peso de la telefonía fija en sus cuentas).
Además diversifica el origen geográfico de sus
ingresos.
Por otra parte, la venta de su filial Endemol le ha
reportado ingresos que compensan la fuerte inversión
en la compra de la británica.
El fuerte crecimiento de Latinoamérica y la
excelente resistencia de la actividad en España siguen
siendo los pilares del éxito de Telefónica. En su
mercado nacional, el aumento de las ventas y de la
rentabilidad es la envidia de la mayoría de los grandes
operadores nacionales europeos. Destaca asimismo
su buen hacer en móviles, dada la reciente llegada de
nuevos competidores.
En contra: guerra de precios, y tendrá que hacer
frente a un futuro endurecimiento reglamentario
(bajada de tarifas de llamadas en Europa). En cambio,
su actividad en Alemania y el Reino Unido han

Gráfico N°2. Comportamiento del IBEX: 2009

Análisis Técnico
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IBEX 35. Los gráficos de punto y figura
permiten centrase en el precio, ignorando el ruido del
mercado, por lo que las determinadas señales , como
se pude ver, tienen altos grados de fiabilidad para el
mediano plazo.. cuando el precio 300 puntos se dibuja
con una «X» y cuando baja se dibuja con una «O».
como se puede apreciar , en niveles por encima de 10
mil puntos se genera una fuerte señal de compra, con
implicaciones de ruptura muy alcista. Los objetivos
se tendrían en 11,600 puntos. Recomendación:
COMPRAR ENCIMA DE LOS 10000 PUNTOS.
OBJETIVO 11.600 PUNTOS.
Pero, al margen de estos análisis también se
puede utilizar estadísticos básicos, para ello es de

utilidad el uso de un paquete estadístico tal como
es el SPSS o el MINITAB, que por sus bondades
tecnológicas logran obtener resultados que son
de suma utilidad para la toma de decisiones en el
mercado bursátil global, lo demostraremos con un
ejemplo.
1. ANALISIS CUANTATIVO DE MERCADOS
BURSATILES GLOBALES
1.1. Rentabilidad diaria del Dow Jones y el
EuroStoXX: 2009

Cuadro N° 1 : índices y rentabilidad del Dow Jones y EuroStoXX

FUENTE; WWW.FINANZAS.COM
ELABORACION PROPIA
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS:
Por los resultados observados, el mercado bursátil
de la zona del Euro presenta un mayor grado de
volatilidad ya que cuenta con una mayor desviación

típica con relación al Índice Dow Jones. Además los
dos mercados presentan señales de eleva correlación
el cual llega a 0.69 (69%) es por ello que en el grafico
N° 2 se observa que la rentabilidad de ambas Bolsas
siguen la misma tendencia. La evidencia empírica

Cuadro N°2. Rentabilidad diaria de acciones globales: 2009

FUENTE; WWW.FINANZAS.COM
ELABORACION PROPIA
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señala que la bolsa norteamericana marca tendencias
de todas las bolsas del mundo, de allí la explicación sl
comportamiento simétrico de los mercados bursátiles
globales. Dada la característica correlativa de estos dos
mercados, para un inversionistas le podría representar
una buena oportunidad para obtener buenos resultados
por sus inversiones, o en lo contrario también podría
obtener significativas pérdidas.
Por la crisis financiera global el rendimiento promedio
esperado diario para ambas bolsas es negativo,

situación que se profundiza en la Zona del Euro, cuya
tasa llega al – 0.398% . El riesgo se complementa por
dos lados, por la desviación típica y por el coeficiente
de correlación. Como señalan los textos de finanzas,
si un inversionista desea cobertura ante riesgos, tiene
que poseer en su portafolio activos financieros cuyo
coeficiente de correlación sea negativo.
2.2. Rentabilidad de acciones globales: Chevron,
Phizer, Bayer, Philip

Gráfico N° 2: Rentabilidad diaria de las acciones globales: 2009

RESULTADOS DEL ANALISIS
a. Determinación del Beta de cada acción y desviación típica( riesgos)
BETA DE CHEVRON: COVARIANZA ( CHEVRON,DOWJONES )= Cov(Rm;Ri)
		
VARIANZA DE DOW JONES
Var(Rm)
					
0.0173%/0174%= 1.007100997= 1.0
BETA DE BAYER =
COVARIANZA ( BAYER,EUR STOXX ) = Cov(Rm;Ri)
		
VARIANZA DE EUROSTOXX
Var(Rm)
			
		
0.027%/ 0.037%= 1.007100997= 0.7325
Resumen de las Betas y las desviaciones típicas de cada título global

ACCION
CHEVRON
PZIFER
BAYER
PHILIP

BETA DE CADA
ACCION
1,00
1.22

DESVIACON TIPICA

0.73
0.80

1.682%
1,828%

1,548%
2.158%
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS
De las cuatro acciones globales analizadas las
más riesgosa es la Phizer, afirmación que queda
demostrada con el resultado del Beta y la desviación
típica que llega a 1.22 y 2.158% respectivamente. En
contraste al primer resultado, se tiene a Chevron cuyo
Beta nos dice que el rendimiento que pueda lograr
esta acción será igual al rendimiento que alcance el
EurostoXX, asimismo este título muestra menor
indicador de volatilidad, ya que su desviación típica
solo llega a 1,548% .
Tomado en cuenta el Beta, la acción que presenta
menor nivel de riesgo es el de Bayer que llega solo a
0.73. Hay que tener en cuenta que todo titulo cuyo Beta
sea menor 1 son tipificadas como de bajo riesgo y los
que superen a 1 son los de elevado riesgo. Ahora si
el inversionista desea estructurar un portafolio podría,
adquirir títulos de altas y bajas betas, con lo cual quedaría
coberturado ante cambios cíclicos del mercado.
Para complementar el análisis es necesario
realizar la prueba de Pearson o correlación, a fin de
determinar que acciones están directa e inversamente
relacionadas, los resultados se puede determinar
utilizando el paquete estadístico SPSS-16. El marco
teórico nos dice, si la correlación es alta y directa
los activos demandados son de alto riesgo, de lo
contrario si la correlación es inversa y se acerca a -1
, el inversionista tendrá una cuasi perfecta cobertura
ante riesgos que se pueda presentar en el mercado.
Si su propósito es estructurar una cartera con
Phizer y Bayer, es decir participar en el Índice Dow
Jones y la segunda al Euro stoXX el riesgo que
incurriría sería el siguiente:
• Coeficiente de correlación ( Pfizer, Bayer) : r : 0.54
• Desviación típica de Pfizer : 2.158%
• Desviación típica de Bayer : 1.682%
• Participación de Pfizer en el portafolio: 40%
• Participación de de Bayer en el portafolio:
60%
Al operativizar estos resultados el riesgo de la
cartera seria igual a : 1.6430%
Y el beta del portafolio compuesto por Pfizer
y Bayer es:
Bc: 1.22X0.40 + 0.73 x 0.60 : 0.926
CONCLUSIONES
•

La crisis financiera global presenta señales de
ser un problema de carácter estructural, por lo
que medidas de tipo monetarias como fiscales
tradicionales, no lograrán revertir la incertidumbre
que se presenta en los mercados.
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•

•

•

La volatilidad de los mercados financieros, y
su situación de crisis estructural, obliga a los
inversionistas particulares e institucionales, a
tener una cartera de títulos más diversificada,
Lo cual implica demandar activos financieros
globales.
La globalización de los mercados abre
oportunidades para lograr una mayor y mejor
diversificación del portafolio de un inversionista,
con lo cual se lograría una mayor cobertura o en
todo caso mejores rendimientos esperados.
Los mercados bursátiles globales, como el de
Estados Unidos o la Zona del Euro, son espacios
de oportunidades para que los inversionistas
institucionales logren estructurar portafolios
con acciones emitidas por las empresas más
importantes del mundo.
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RESUMEN
Este es un primer estudio orientado a analizar
los conglomerados y grupos económicos en los
países en vías de desarrollo y en las economías en
transición, que proporciona un marco comparativo
para el estudio del proceso contemporáneo
de la privatización en los campos económico
y financiero en la era de la globalización. Las
principales cuestiones que se abordan incluyen:
la naturaleza de la concentración económica
contemporánea; el nuevo papel del Estado respecto
de los conglomerados y la economía de los grupos;
y los efectos de los cambio económicos y políticos
sobre la legitimidad del Estado y las grandes
empresas.

ABSTRACT
This is the first comprehensive study to
analyze conglomerates and economic groups in
developing countries and transition economies,
it provides a comparative framework for the
study of contemporary process of privatization,
economic and financial liberalization and neoliberal
globalization. The main issues that are examined
include: the nature of contemporary economic
concentration; the new role of the state towards
conglomerates and economic groups; and the the
effects of economic and political changes on the
legitimacy of the state and large companies.
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1. INTRODUCCION
Se entiende por conglomerado económico
a una gran empresa (corporación) formada
por un número de diferentes compañías que
operan en diverso campos. Se trata de una
corporación que se compone de una serie de
empresas (o actividades) independientes e
interrelacionadas por vínculos de propiedad,
pero que son gerenciadas por una empresa
matriz. Es una forma organizacional que se
utiliza para diversificar el riesgo y ganar sinergia
y, que mediante las fusiones busca aumentar y
diversificar los activos de las empresas.
S e g ú n Ta m a n e s ( 1 9 9 6 ) , e l t é r m i n o
conglomerado está muy extendido en el
mundo y se refiere a un conjunto de empresas
interrelacionadas por vínculos de propiedad,
intercambio de acciones, relaciones vía holding,
etc.
Los conglomerados que actualmente tienen
mayor importancia dentro de la estructura
económica de un país, surgieron alrededor de
la creación de alguna empresa manufacturera
cuando el desarrollo industrial apenas estaba
en su fase de consolidación. En un proceso
de crecimiento que duró varias décadas,
los conglomerados se fueron consolidando
mediante la fusión y absorción de empresas
existentes. Se comenzó por adquirir empresas que
desarrollaban actividades conexas a la actividad
de la empresa matriz, para posterior mente
expandirse de manera horizontal hacia otras
actividades económicas, tanto manufactureras
como del sector servicios.
La teoría acerca de la concentración
industrial señala que en las economías cerradas
los sectores menos expuestos a la competencia
interna -conformación de oligopolios altamente
concentrados- y externa no tendrán estímulo
alguno para incrementar su productividad ni
mejorara su tecnología, ya que pueden sostener
márgenes de rentabilidad elevados derivados
de su relativa autonomía en la fijación de
precios. Pero cuando las economías se abren a
la competencia externa, las empresas altamente
concentradas son las que mayores dificultades
enfrentan a la hora de competir en el escenario de
la globalización. No obstante, ésta no parece ser
la situación generalizada de las empresas de los
principales grupos económicos. Con excepción
de las empresas de textiles, de zapaterías y las
siderúrgicas, que atraviesan por una situación
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delicada y sobre las que ha recaído una apreciable
competencia, el resto de empresas esta sorteando
la competencia con incertidumbre.
Una de las características de los
conglomerados, es que están constituidos
por una serie de empresas holding que
controlan la propiedad accionaria de las
diversas empresas de los grupos, a la vez que
constituyen su principal soporte financiero. Otra
característica fundamental es que en la mayoría
de los conglomerados económicos existe una
integración vertical amplia que les permite
controlar la provisión de los insumos básicos
e intermedios y de los productos finales de la
cadena productiva. Esta característica es, sin
duda, una de las principales barreras de entrada
a posibles empresas competidoras, ya que para
poder competir tendrían que disponer desde
un principio de una completa red de insumos
y de sistemas de distribución y mercadeo que
elevarían ostensiblemente el monto de inversión
requerido. A esta barrera de entrada se suma el
hecho de que algunos de los grupos cuentan
con propiedad en el sector financiero, lo que
les permite acceder a los créditos en mejores
condiciones que los principales competidores.
En la concentración de la propiedad en los
diversos sectores participan también otros dos
agentes. De una parte las empresas estatales y,
de otra, las empresas multinacionales, que por
medio de la inversión extranjera se han insertado
con éxito en la estructura económica del país.
2. EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO
DE LA EMPRESA
Las direcciones del desarrollo estratégico hacen
referencia a las distintas posibilidades con las
que cuenta la empresa para el crecimiento o
reestructuración de su actividad en el futuro.
El concepto de crecimiento de la empresa
hace referencia a modificaciones e incrementos
de tamaño que originan que esta sea diferente
de su estado anterior. Así, el crecimiento de la
empresa ha constituido desde siempre uno de los
ingredientes fundamentales en la definición de
la estrategia de la misma. Ello se debe a varios
motivos: en primer lugar, las organizaciones
empresariales en la medida que crecen, reflejan
una progresión continua, una sensación de no
estar estancadas y tener posibilidad de desarrollo
futuro. Por otro lado, en las economías dinámicas
como las economías desarrolladas, el crecimiento
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económico constituye uno de los puntos de
referencia clave del sistema. Por ello, dado que
el entorno es competitivo, las empresas tienen
que crecer y desarrollarse continuamente. Y si
la empresa pretende mejorar su posición relativa
tendrá que crecer a tasas superiores a las de sus
más cercanos competidores.
En cualquier caso, cuando nos referimos
a estrategias de crecimiento o de desarrollo, se
hace referencia al nivel de estrategia corporativa
o global.
La empresa dispone, en general, de diversas
opciones para alcanzar sus objetivos de crecimiento,
en función de los factores estratégicos que persiga.
En la formulación de una estrategia de desarrollo,
la empresa debe tener en cuenta dos problemas
básicos:

a) Qué dirección seguir en el desarrollo, es decir,
especializarse en sus actividades tradicionales
o diversificar sus actividades hacia nuevos
campos; y
b) Qué métodos utilizar para conseguir los
objetivos de desarrollo, es decir, debe elegir entre
un crecimiento interno (nuevas inversiones en
el seno de la empresa), o entre un crecimiento
externo, realizando fusiones y adquisiciones y
los acuerdos de cooperación.

2.1 Expansión de la actividad
Las estrategias de expansión son aquellas que
se dirigen hacia el desarrollo de los productos
y mercados tradicionales de la empresa. Se
basan en el crecimiento de una misma línea,
manteniendo una estrecha relación con la
situación actual de la empresa. Por ello las
estrategias se desar rollan habitualmente
utilizando los mismos recursos técnicos,
financieros y comerciales que se emplean para
la línea de productos inicial. Las principales
estrategias de expansión son las de penetración
en el mercado, desar rollo de productos y
desarrollo de mercado.

la estructura de la empresa y que representan
una clara ruptura con su trayectoria pasada.
La entrada en nuevos mercados con nuevos
productos supone que tanto éstos como
aquellos pueden estar o no relacionados de
alguna forma con los actuales. A partir de
esta consideración surge la clásica tipología
de la diversificación en función de la relación
tecnológica de los productos nuevos con los
tradicionales, y la relación de los mercados en
función de los tipos de clientes. Así, los intentos
de organizar la industria con el fin de lograra
un control monopolista del mercado, tendiente
a reducir la competencia, pueden ser de diversa
índole y pueden distinguirse entre estrategias de
diversificación horizontal, vertical, concéntrica
y conglomerada (ver, figura siguiente).

2.2 Diversificación de la actividad
La estrategia de diversificación consiste en
que la empresa añade simultáneamente nuevos
productos y nuevos mercados a los ya existentes.
Este acceso a nuevas actividades hace que
la empresa opere en entornos competitivos
nuevos, como consecuencia supone un conjunto
de cambios físicos y organizativos que afectan

Las tipologías más conocidas y extendidas
de crecimiento son las que fundamentan su
clasificación en la relación entre la situación actual
o tradicional de la empresa y los nuevos desarrollo,
referidos tanto a productos como a mercados (ver,
figura siguiente).

Vol 16(32) 2009 | QUIPUKAMAYOC / 45

Beatriz Herrera García

Una combinación vertical implica la fusión de
empresas que controlan distintas etapas del proceso
productivo de un mismo producto (Ejemplo, ciertas
empresas explotadoras de energía, tienen campos
petrolíferos, refinerías, de transporte –distribuciónde sus productos, y gasolineras de venta final).
Una combinación horizontal es aquella formada
por empresas de una misma industria que desarrollan
los mismos productos.
Una fusión de conglomerado combina compañías
de diversas industrias independientes dentro de una
misma organización.
Así, en los inicios del proceso de fusiones
empresariales muchas empresas formaron multitud
de conglomerados con la finalidad de lograr
importantes economías de escala o sinergias. Sin
embargo, en la década de 1980 se produjeron
cambios bruscos de dichas tendencias provocando
que muchos conglomerados se desprendieran de
gran parte de sus negocios y se centraron en un
actividad principal (esta tendencia desarrollada en
las economías centrales se llevó a cabo mediante
las ofertas públicas de adquisición –OPAs- para
apropiarse de partes de los conglomerados).
3. LA DIVERSIFICACION
CONGLOMERADA
La diversificación conglomerada supone que los
productos y mercados nuevos no tienen ninguna
relación con los tradicionales; por lo que se trata de
una estrategia ambiciosa y riesgosa.

46 / QUIPUKAMAYOC | Vol 16(32) 2009

La actividad principal de la empresa se diluye en
el conglomerado y se suele llevar a cabo mediante
crecimiento externo.
La empresa de diversificación no relacionada
o conglomeral (conglomerado), ver, figura 2, es
también conocida como empresa «holding», que
es definida como aquella sociedad que controla las
actividades de otras mediante la adquisición de todas
o una mayoría de sus acciones.
La diversificación no relacionada o por
conglomerado supone la forma más drástica de
crecimiento para la empresa al no existir relación
alguna entre la actividad tradicional de la empresa y los
nuevos negocios en los que se invierte. No se tratan
de aprovechar las capacidades sobrantes ni se trata de
generar sinergias con las nuevas actividades. El objetivo
de la diversificación conglomerada es, por tanto, de tipo
financiero porque se busca una reducción del riesgo
empresarial global mediante inversiones en industrias
diversas. Suele llevarse a cabo, como ya se mencionó,
mediante procesos de adquisición y fusión.
Se elige este tipo de diversificación no relacionada
por la mejor asignación de recursos, es decir, se
considera a la empresa como una cartera de inversiones
que permite mejorar la gestión de los recursos
financieros de la empresa, canalizando los recursos
que puedan producirse en algunas actividades hacia
otras que en las que exista una demanda neta de
recursos. Dentro de este razonamiento, las actividades
generadoras netas de recursos financian a las actividades
absorbedoras netas de recursos. Es decir, el efectivo de
los negocios con menores expectativas de beneficios
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se puede destinar a adquirir y expandir negocios con
mayor potencial de crecimiento y beneficio. Ejemplo,
una empresa con cartera de negocios en desequilibrio
puede buscar mediante inversiones en otros sectores
el equilibrio deseado.
Se elige, también este tipo de diversificación, por
la búsqueda de alta rentabilidad. Una empresa de un
sector maduro con escasas perspectivas de crecimiento
y con excedentes financieros importantes, puede
buscar oportunidades de inversión que incrementen
la rentabilidad global de la empresa. Esto se puede
conseguir invirtiendo en sectores emergentes o en
crecimiento o localizando empresas infravaloradas
en el mercado, de modo que con una inversión
relativamente baja pueda obtenerse una rentabilidad
económica alta.
Otro aspecto que ayuda a elegir este tipo de
diversificación es la reducción del riesgo. Algunos
la consideran como la principal motivación para
conglomerar, esta motivación es mayor cuando la
actividad tradicional de la empresa esta concentrada
en una industria que puede ser vulnerable a mediano
plazo. El resultado para una empresa en su conjunto
es una reducción de la variabilidad de los beneficios y,
por tanto, una reducción del riego total (es la relación
media-varianza).
3.1 Aspectos negativos de la diversificación
conglomerada
El verdadero «Talón de Aquiles» de la diversificación
conglomerada es la exigencia que impone a la gerencia
de nivel corporativo para la toma de decisiones
inteligentes con relación a negocios totalmente
distintos, que operan en industrias y ambientes
diferentes.
Cuanto mayor sea la cantidad de negocios en los
que participa la corporación, y cuanto más variados
resulten, más difícil será que los gerentes corporativos
supervisen cada empresa subsidiaria y detecten
problemas a tiempo; se conviertan en expertos en la
evaluación del atractivo de la industria; del ambiente
competitivo de cada negocio, y juzguen la calidad de
las acciones y los planes estratégicos propuestos por
los gerentes de negocios.
Para estos casos la calidad de los gerentes es
fundamental: deben diferenciar una buena adquisición
de una mala; deben seleccionar a directivos capaces
para dirigir cada negocio; deben discernir propuestas
estratégicas inteligentes; deben saber qué hacer si una
unidad de negocios enfrenta serias dificultades.
Decisiones relacionadas con evaluación deficiente
del atractivo industrial, de problemas inesperados en

un negocio recién adquirido, y demasiado optimismo,
pueden ocasionar una severa caída en los ingresos
corporativos y un derrumbe de los precios de las
acciones de la compañía.
Según la teoría de la diversificación conglomeral,
ésta ofrece el potencial para una mayor estabilidad
en las ventas y los beneficios del ciclo empresarial,
sin embargo, en la práctica no siempre funcionan los
intentos de lograr una diversificación contracíclica.
Normalmente, todos los negocios responden
igualmente a las alzas y bajas del mercado afectado
por las condiciones cíclicas de la economía.
4. LA SELECCIÓN DE LOS NEGOCIOS PARA
LA DIVERSIFICACION
Los modelos de cartera estratégica han sido muy
utilizados desde décadas pasadas para seleccionar los
negocios de la empresa. Así, a finales de la década
de los setenta, el Boston Consulting Group ofrecía
una visión estratégica: la difusión de las matrices
estratégicas (la matriz BCG) centró la atención en los
aspectos financieros de los negocios, relegando a un
segundo plano las relaciones que pudiera haber entre
ellos; es decir, lo que se debe hacer, de acuerdo con el
análisis del BCG, es asegurarse de que se transfieran
recursos de los productos altamente rentables a los
poco rentables, con la finalidad de ayudarlas a crecer.
Las críticas a las matrices estratégicas no se
hicieron esperar. Muchos ejecutivos acusaban al tipo
de análisis que hacía el Boston Consulting Group
de la imprudente oleada de fusiones y creación de
grandes consorcios registradas en las décadas de los
60´s y 70´s. Es decir, se dieron ejemplos como las de
una compañía que fábrica un producto tradicional y
estable que no tiene ninguna posibilidad evidente de
crecer rápidamente, que siguiendo los consejos del
BCG adquirían empresas cuyos productos tuvieran
buenas perspectivas de crecimiento, o fusionarse con
ellas con el fin de que el flujo de caja del producto
tradicional pudiera financiar el crecimiento del nuevo
producto. Sin embargo, estas prácticas condujeron
a que compañías de seguros trataran de entrar en
los el sector de programas informáticos; acerías que
trataron de vender productos electrónicos; y otros,
en los que se produjeron colisiones de culturas y
formas de pensar de las distintas empresas con
resultados nefastos.
Esta estrategia que se utilizó para justificar la
construcción de numerosos consorcios gigantescos
que no tenían ningún tema en común y ninguna
razón de ser fue desmantelada durante la década
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de los ochenta, debido a que el todo era menor que
sus partes.
La diversificación conglomeral es un enfoque
dirigido hacia las finanzas para crear valor para los
accionistas. Esto ocurre cuando el valor para los
accionistas aumenta por el astuto despliegue de los
financistas corporativos y por la habilidad ejecutiva
para detectar las oportunidades empresariales
financieramente atractivas. Para que la diversificación
no relacionada dé como resultado un mayor valor
para los accionistas, los estrategas corporativos deben
poseer habilidades superiores para crear y dirigir una
cartera de intereses empresariales diversificados.
Esta es una estrategia que permite:
a) Realizar un trabajo de diversificación superior
en nuevos negocios que pueda producir
rendimientos óptimos en la inversión;
b) Permite realizar un buen trabajo en la negociación
de los precios de adquisición (superando el costo
de entrada);
c) Realizar movimientos astutos para vender en
su mejor momento las unidades de negocios
adquiridas con anterioridad (para ello se requiere
de habilidad para discernir cuando una unidad de
negocios se encuentra en punto de enfrentarse
a una industria y a condiciones competitivas
adversas, así como a una probable baja en la
rentabilidad a largo plazo); y
d) Operar con inteligencia el retiro de los recursos
financieros corporativos del negocio cuando
las oportunidades de beneficio sean escasas y
cambiarlos a negocios con rápido crecimiento
de los beneficios y altos rendimientos en la
inversión;
e) Mejorar la supervisión de las subsidiarias
empresariales de la compañía y en la forma de
gerenciarlas (mediante sugerencias creativas de
estrategia y dirección para la toma de decisiones).
La aplicación de estos aspectos estratégicos
genera mayor valor para los accionistas. En otras
palabras, en la medida que los ejecutivos corporativos
puedan crear y poner en práctica una estrategia de
diversificación no relacionada que produzca los
suficientes resultados para que la empresa tenga
un mejor y más firme rendimiento que otras, habrá
mayor generación de dividendos y de ganancias de
capital para los accionistas.
4.1 Criterios para analizar los negocios para
fusiones & adquisiciones
La toma de decisiones para diversificar los negocios
se basan en búsqueda de oportunidades para adquirir
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buenas compañías o compañías con potencial. La
premisa básica de la diversificación no relacionada
es que cualquier compañía que se pueda adquirir en
buenos términos financieros representa un negocio
en el cual diversificarse.
Los criterios (o interrogantes) de selección según
los estrategas corporativos son:
a) ¿El negocio puede satisfacer los objetivos
corporativos de rentabilidad y rendimiento en
la inversión?
b) ¿El nuevo negocio requerirá importantes
inyecciones de capital para reemplazar los activos
fijos, proporcionar fondos para la expansión y
proveer de capital de trabajo?
c) ¿El negocio se inserta en una industria con un
importante potencial de crecimiento?
d) ¿El negocio es suficientemente grande para
contribuir de manera importante en las
operaciones de la compañía matriz?
e) ¿La existencia o posibilidad de conflictos
sindicales o regulaciones gubernamentales
adversas en relación con la seguridad del
producto o el ambiente?
f) ¿La vulnerabilidad de la industria a la recesión,
a la inflación, a las altas tasas de interés o a los
cambios de la política gubernamental?
Tipos de compañías que son objetivos de
fusiones & adquisiciones:
1. Compañías cuyos activos se encuentran
infravalorados. Pueden existir oportunidades de
adquisición de dichas compañías por menos de
su valor total de mercado y obtener importantes
ganancias de capital al revender sus activos y
negocios por un valor superior a sus costos de
adquisición.
2. Compañías que se encuentran con dificultades
financieras. Con frecuencia estas empresas se
pueden comprar a un precio de oferta, se puede
realizar un giro en sus operaciones con la ayuda
de los recursos financieros y el conocimiento
general de las compañías matrices y, después,
mantenerlas con una inversión a largo plazo
(debido a su fuerte potencial de ingresos), o
venderlas con utilidad; se elige lo que resulta
más atractivo.
3. Compañías con buenas perspectivas de
crecimiento pero carecen de capital. Por lo
general, las compañías con poco capital y
muchas oportunidades, son los candidatos
para adquisición de compañías financieramente
sólidas que buscan su diversificación.
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4.2 Algunos ejemplos de conglomeración
En las décadas de los años sesenta y setenta se
produjeron muchos procesos de fusiones &
adquisiciones en Europa y otra regiones desarrolladas.
Se fusionaron muchas empresas creando multitud
de conglomerados con el fin de lograr importantes
economías de escala o sinergias. En la década de
los años ochenta, en cambio, se produjo un cambio
brusco en esa tendencia y muchos conglomerados
se desprendieron de gran parte de sus negocios y se
centraron en una actividad principal. Esta estrategia
se realizó mediante las ofertas públicas de adquisición
(OPAs) que buscaban fundamentalmente apropiarse
de partes (negocios) de los conglomerados.
i) El caso del Grupo Argelini. F. Argelini junto
a otros dos socios crean en Portugal la sociedad
llamada «Sociedad para el Comercio y la Industria
de Productos Químicos y similares», en el periodo
1950-1970 ampliaron la distribución de sus productos
construyendo a la vez nuevas fábricas de esos
productos; luego, crearon laboratorios de investigación
& desarrollo donde obtuvieron importantes
descubrimientos en productos farmacéuticos. En la
década de los 80´s, intensificaron la distribución de
sus productos en los mercados internacionales. En la
década de los 90´s, se diversificaron introduciéndose
en el negocio de los productos de higiene, gracias al
control de diversas empresas a lo largo de su existencia.
Actualmente, el Grupo Argelini continúa con sus
intentos de abrirse a nuevos áreas para mantener el
liderazgo en algunos segmentos del mercado.
ii) El caso de la comapñía BSN-Gervais-Danone.
La compañía fue constituída como consecuencia de

la fusión de dos empresas: La Souchon-Neuvesel,
dedicada a la fabricación de vidrio, con participación
con pequeños paquetes de acciones en empresas
embotelladoras de agua mineral. Empresa de
crecimiento rápido con demanda y competencia
crecientes que crearon problemas de financiación,
de dirección y de elevación del riesgo. Y, la empresa
Bussois, también dedicada a la fabricación de vidrio
y presentaba una estructura más profesionalizada que
la Souchon-Neuvesel. El mayor problema de esta
empresa era su supervivencia, dada la importante
competencia contra la que se enfrentaba y el riesgo
de la innovación tecnológica (encontró una solución
gracias a la concesión de un nuevo procedimiento
de fabricación de vidrio por parte de una compañía
inglesa).
El crecimiento elevado de ambas empresas y la
necesidad de consolidarse en su sector principal, la
fabricación de vidrio, llevó a un acuerdo de fusión a
fines de la década de los años sesenta. En ese periodo
la industria europea del vidrio estaba dominada
por dos empresas francesas: Saint-Globain y BSN.
Esta última decide formular una oferta pública
de adquisición de acciones de Saint-Globain. El
objetivo de BSN era su estrategia de crecimiento y
desarrollar la competencia internacional, en especial,
frente a firmas norteamericanas, porque para ella la
competencia no estaba en la comunidad económica
europea ni en el sector del vidrio, estaba en el exterior
y, en especial, en la innovación de nuevos productos:
plásticos, laminados, cartón, etc.
La estrategia de diversificación de BSN y la
fusión con Gervais-Danone:
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La estrategia de BSN era, primero, reforzar su
posición europea en la industria del vidrio invirtiendo
y creando filiales en Alemania y Bélgica y, segundo,
buscar la diversificación de sus actividades para
distribuir mejor los riesgos industriales y alcanzar más
seguridad. Gracias a ello se posicionó en el mercado
de aguas minerales, de alimentos infantiles y en el
de la cerveza y, posteriormente, en el de artículos
para niños.
De otro lado, dos empresas importantes del
sector de la alimentación, Gervais.Danone, decidieron
fusionarse a fines de los sesenta. Con dicha fusión

se inició un proceso de diversificación y ampliación
del mercado entrando en nuevos productos del
sector, por medio del control y absorción de otras
sociedades dedicadas a actividades de las pastas,
platos cocinados, postres y salsas.
A inicios de los setenta, BSN decide la fusión
con Ger vais-Danone, éste grupo tenía sólo
posicionamiento en el mercado francés y tenía
problemas de innovación. Estas debilidades fueron
superadas con la fusión y su crecimiento internacional
ha sido una realidad gracias a la nueva dirección de
BSN.

El Grupo BSN-Gervais-Danone tenía, en la
década de los años noventa, un 75 por ciento de sus
ventas en Francia, un 19 por ciento en el resto de
Europa y un 6 por ciento en el resto del mundo.
iii) El caso Grupo Gloria Holding Corporation.
Gloria S. A., es una empresa que forma parte de uno
de los más importantes conglomerados industriales
de capitales peruanos, que ha logrado una sólida
expansión y crecimiento tanto a nivel nacional
como internacional, gracias a una estrategia clara,
con una adecuada inversión en tecnología, lo que
permite asegurar calidad, eficiencia en costos y
desarrollo constante de productos, líneas, marcas y
presentaciones (envases).
El Grupo Gloria está conformado por empresas
que operan en cuatro sectores: lácteos y alimentos;
cementos y nitratos; papeles, cartones y envases;
y en la agroindustria y el alcohol; tiene también
presencia en actividades farmacéuticas, transporte,

manejo logístico y comercial, lo que le ha permitido
alcanzar un importante nivel de integración vertical,
en los procesos productivos relacionados con su
productos, economías de escala y lograr un mejor
aprovechamiento de su capacidad instalada.
El Grupo Gloria inició sus operaciones en 1941,
bajo la denominación Leche Gloria, teniendo como
accionista mayoritario a General Milk Company
Inc. Posteriormente fue adquirida por Carnation
Company, iniciándose la etapa de diversificación y
comercialización de productos no lácteos y el cambio
de la razón social a Gloria S.A. (1978). En 1986, la
empresa peruana J. Rodríguez Banda (JORBSA)
constituida a inicios de 1967, adquirió las acciones
mayoritarias de Gloria, generándose formalmente el
inicio del Grupo Gloria Holding Corporation, éste
grupo económico es propietario de la marca Gloria
desde 1988. A mediados de 1999, el Grupo compró
el 99.98 por ciento del capital de Carnillac, empresa
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propietaria de tres plantas productoras de derivados
lácteos, ubicados en Huacho, Trujillo y Cajamarca.
A fines de 1999 el Grupo adquirió los activos de
Friesland Perú (subsidiaria de Friesland Brands de

Holanda) y obtuvo la cesión de uso de la licencia
y pago de regalías de las marcas Bella Holandesa y
Yomost.

A través de su matriz JORBSA, el Grupo ha
extendido sus negocios en el mercado internacional,
ha través de adquisiciones de diversas empresas y/o
conformación de asociaciones, cuyas actividades se
desarrollan en el sector lácteo. El Grupo tiene presencia
en Bolivia (1996, Puerto Rico (2003), Colombia (2004),
Argentina (2005) y Ecuador (2005).
En lo últimos ejercicios, el grupo ha atravesado
por diverso procesos de reorganización, buscando
una estructura funcional y organización horizontal,
de manera de permitir un manejo más ordenado, ágil
y eficiente de las diversas empresas del Grupo a través
de líneas de negocios especializadas. Esto implicó
la separación de los bloques patrimoniales de las
empresas dedicadas al negocio azucarero, al negocio
de papeles y envases y, en el negocio cementero.

En abril del 2008, entró en vigencia el proceso
de reorganización societaria de Gloria que implicó
la segregación del bloque patrimonial dedicado al
negocio cementero, minero y de explosivos (absorbido
por Consorcio Cementero del Sur). El Grupo Gloria
ha recompuesto su estructura organizacional a través
de la definición de líneas de negocio específicas que
le permite manejar sus operaciones por unidad de
negocio. Las unidades de negocio definidas son:
a) El holding alimentario (la empresa holding del
negocio alimentario del Grupo es Jorge Rodríguez
Banda –JORBSA-, principal accionista de Gloria).
La empresa Gloria S.A. tiene como subsidiarias a
Farmacéutica del pacifico; a Empresa Oriental de
Emprendimientos (opera los negocios en Bolivia
y es propietaria de Pil Andina); a Logística del
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Pacifico; a Agroindustrial del Perú y, a Lácteos
San Martín. La Distribuidora Exclusiva de
Productos de Calidad S.A.C. (Deprodeca). El
Grupo Gloria Holding Corporation, empresa
domiciliada en Puerto Rico que está integrada por
Suiza Dairy Co., Suiza Fruti Co., Neva Plastics
Manufacturing Co., y Garrido y Compañía
Inc. Algarra S.A. de Colombia, dedicada al
procesamiento y comercialización de leche y sus
derivados y a la producción de los jugos Tampico.
Inversiones Gloria Argentina S.A., propietaria de
la Compañía Regional de Lácteos de Argentina
S.A. creada en asociación con la empresa La
Ramada del Grupo Gonella y opera en Santa Fé.
Lechera Andina S.A. (Leansa), empresa dedicada
a la producción y comercialización de derivados
lácteos ubicada en la Provincia de Pichincha,
Ecuador.
b) El holding cementero, creado a partir de la
escisión del bloque patrimonial de Gloria de
dedicado a los negocios cementero, minero y
de explosivos. La empresa holding es Consorcio
Cementero del Sur (Consorcio Cementero) y
esta conformado por: Yura S.A., dedicada a la
producción de cemento y concreto en Arequipa;
Cementos Sur S.A., subsidiaria de Yura S.A.
ubicada en Puno; Industrias Cachimayo S.A.C.,
subsidiaria de Yura S.A. ubicada en Cuzco
(fabrica nitrato de amonio-anfo y fertilizantes
nitrogenados).
c) El holding azucarero, confor mado por
empresas adquiridas por el holding Corporación
Azucarera del Perú, desarrolla sus actividades
agroindustriales en La Libertad. Esta conformado
por las empresas: Casagrande S.A.A., ingenio
azucarero con mayor capacidad productiva
del país (El Grupo Gloria tiene el control
mayoritario de la empresa con 57.1% del
accionariado); Cartavio S.A.A., el Grupo
posee el 80.64% de su capital social; Empresa
Agraria Chiquitoy S.A., subsidiaria de Cartavio,
colindante a Casagrande, dedicada al cultivo de
caña de azúcar; Empresa Agrícola Sintuco S.A.,
dedicada al cultivo de caña de azúcar, el Grupo
posee 45.29% de su capital social; Agroindustrias
San JuanS.A.C., dedicado al cultivo de caña de
azúcar para producir etanol, el Grupo posee el
68.59% del capital social; Agroindustrias San
Jacinto S.A.A., es el noveno productor de azúcar
del país, el Grupo va adquirir el 72.57% de las
acciones de San Jacinto.
d) A través del Fondo de Inversiones Diversificadas
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S.A.(Fodinsa), tiene participación en las siguientes
empresas: Trupal S.A. que en abril del 2008 se
fusionó mediante un proceso de absorción con
Centro Papelero S.A.C., la cual previamente
había adquirido el 100% de Manufacturera de
Papeles y Cartones S.A.; Tableros Peruanos S.A.
(Tapesa), produce tableros de aglomerados de
madera de pino y de bagazo de caña de azúcar
con resina, enchapados con melanina, son
comercializados bajo la marca Maderba.
5. LOS CONGLOMERADOS
ECONOMICOS Y LA COMPETITIVIDAD
El profesor M. Porter (Universidad de Harvard),
ha desarrollado sistemáticamente el concepto
de conglomerados económicos como base de la
competitividad en ciertas áreas económicas, lo cual
permite a los países ser grandes exportadores de bienes
y servicios. Sus estudios del cuero en Italia, indican
que ese país tiene una ventaja competitiva mundial,
debido a la integración vertical y lateral en actividades
del cuero. Desde la tenería, los acabados, los calzados,
bolsas, carteras, maletas, etc., a la maquinaria de
diferentes tipos, la estilización del producto, la
investigación, tecnología y el recurso humano, Italia
se ha especializado en el conglomerado del cuero.
En todos estos rubros es un gran exportador.
Las sinergias técnicas y complementariedades le
permite aprovechar externalidades para aumentar
la productividad en cada campo y en el conjunto.
Entre los productores italianos hay competencia
para mejorar sus productos, pero a las finales
todos se benefician. Lo que demuestra que dicho
país ha sabido convertir su ventaja comparativa en
competitiva.
En los conglomerados se encuentran, por
un lado, los factores inherentes a las empresas
pertinentes y, por otro lado, están la infraestructura
física y humana, además, están las «reglas del juego»,
las normas e instituciones conducentes en adición
a las políticas públicas concretas que facilitan y
estimulan las actividades empresariales.
El desarrollo en la actividad económica del
enfoque de conglomerados puede contribuir a
desarrollar la productividad y competitividad
necesarias para convertir las fuentes dinámicas de
exportación y crecimiento. Es decir, el desarrollo
de los elementos del conglomerado en cada sector
y/o región contribuye a mejorar la productividad,
abarata los costos y aumenta la calidad del producto
o servicio. El fomento y ampliación de productos
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o servicios potenciales, también requiere coordinar
los elementos del conglomerado que aumenten su
productividad, competitividad y calidad. El fomento
tanto por el sector público como de los productores,
de los elementos que reduzcan los riesgos de
producción, transporte y de mercado, conforman
prioridades para el conglomerado del sector.
La tecnología, capacitación y asistencia técnica,
transporte, comunicaciones, son elementos esenciales
para mejorar la productividad y el mercadeo. La
experiencia de todas las empresas que componen
el conglomerado en cada área para cada producto
o servicio, con sus insumos, transporte y mercados
les permite ganar el organización, sincronización,
tecnificación y en todos los elementos que aumentan
la productividad que dé viabilidad y dinamismo al
crecimiento del negocio y del país.
El Foro Económico Mundial tiene entre sus
actividades principales estudiar y elaborar un índice
global de competitividad. En su reciente estudio
considera que los principales problemas para realizar

negocios están la ineficiencia de la burocracia (5.5%),
la corrupción (12.8%), el crimen y el robo (12.4%), el
acceso al financiamiento (12.3%), y las regulaciones
laborales (10.5%).
Según el Indice Global de Competitividad 20092010, Suiza desplazó a Estados Unidos del primer
lugar (con un puntaje de 5.60). El foro elogia a
Suiza por su capacidad de innovación, su sofisticada
cultura de negocios, los servicios públicos efectivos,
la excelente infraestructura y unos mercados de
productos que funcionan bien. La economía de
Estados Unidos es aún extremadamente productiva,
pero tiene varias debilidades que se están sintiendo
cada vez más. Crecen las preocupaciones sobre la
capacidad del Gobierno para mantener distancia
del sector privado y que aumentan las dudas sobre la
calidad de los estándares de auditoria e información
de las firmas.
En tercer lugar se ubicó Singapur, mientras
que en cuarto y quinto lugares se ubicaron Suecia
y Dinamarca.
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En un país que necesita ampliar sus exportaciones
para crecer y generar empleos, por un lado, debe
implementar políticas públicas aplicables por igual a
todos los sectores. Esto es conveniente porque así no
se discrimina entre sectores y se da la oportunidad
a los empresarios para que encuentren los nichos
más promisorios y, por otro lado, esa acción general
se puede complementar con el desarrollo de
conglomerados específicos donde la experiencia
demuestra que el país que tiene una ventaja
comparativa puede convertirla en competitiva.
6. CONCLUSIONES
Las PYME generan una importante contribución
en las economías latinoamericanas y demandan
una gran parte de la fuerza laboral, por lo que estas
deben orientar sus esfuerzos hacia el comercio
exterior que les permita generar nuevos puestos de
trabajo, obtener mejores precios para sus productos y
permitirles a los consumidores extranjeros una mayor
gama de productos con calidad. Para acceder a estos
mercados las PYME deben mejorar continuamente
la calidad del producto y/o servicio aplicando
programas de innovación que le den valor agregado
al producto exportable y obtener mayor rentabilidad
por sus inversiones. De esa manera se puede convertir
las ventajas comparativas en ventajas competitivas.
Las PYME deben optar por for mas
organizacionales que se utilizan para diversificar el
riesgo y ganar sinergias. El conglomerado económico
es una de esas formas, que mediante las fusiones
& adquisiciones busca aumentar y diversificar los
activos de la empresa. El término conglomerado se
refiere a un conjunto de empresas interrelacionadas
por vínculos de propiedad, intercambio de acciones,
y que se relacionan vía holding (Ver, caso del Grupo
Gloria Holding Co.). Se comienza por adquirir
empresas que desarrollan actividades conexas a
la actividad de la empresa principal (matriz), para
posteriormente expandirse de manera horizontal
hacia otras actividades económicas.
En la reducción del riesgo juega papel importante
la estrategia de diversificación, que consiste en
que la empresa añade simultáneamente nuevos
productos y nuevos mercados a los ya existentes.
Este acceso a nuevas actividades hace que la
empresa opere en entornos competitivos nuevos,
como consecuencia supone un conjunto de cambios
físicos y organizativos que afectan la estructura de
la empresa y que representan una ruptura con su
trayectoria pasada.
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La diversificación no relacionada o conglomeral,
permite una mejor asignación de recursos, es decir,
se considera a la empresa como una cartera de
inversiones que logra mejorar la gestión de los
recursos financieros de la empresa, canalizando los
recursos que puedan producirse en ciertas actividades
hacia otras en las que exista demanda neta de dichos
recursos. Es decir, las actividades generadoras netas
de recursos sirven para financiar a las actividades
absorbedoras netas de recursos. Otros efectos
positivos se observan en la mayor rentabilidad y
menor riesgo.
La toma de decisiones para diversificar los
negocios empresariales se basan en la búsqueda de
oportunidades para adquirir buenas compañías o
compañías con gran potencial. La premisa básica
de la diversificación no relacionada es que cualquier
compañía que se pueda adquirir en buenos
términos financieros representa un negocio en el
cual diversificarse. En el punto 4.1 se plantean seis
interrogantes para seleccionar negocios.
Una de las características de los conglomerados
económicos es que están constituidos por una serie
de holding (Ver, caso Grupo Gloria Holding Co.),
que controlan la propiedad accionaria de las diversas
empresas del grupo, a la vez que constituyen su
principal soporte financiero. Esta red de propiedad
en la que las empresas pequeñas son accionarias de
las grandes del grupo y viceversa, se han convertido
en el pilar de los grupos.
En el reporte de competitividad elaborado por
el Foro Económico Mundial considera a Suiza en
el primer lugar, por su capacidad de innovación,
su sofisticada cultura de negocios, los servicios
públicos efectivos, la excelente infraestructura y
unos mercados de productos que funcionan bien.
En dicho reporte, el Perú ocupa el 78avo. lugar entre
134 países estudiados. En general Latinoamérica luce
muy rezagada dentro de esta tendencia mundial y,
el propósito de este estudio es llamar la atención
al sector que compone las PYME y al Gobierno
para aunar esfuerzos elevando la productividad vía
innovación y creatividad, porque nuestros países
necesitan ampliar sus exportaciones con valor
agregado para crecer sólidamente y crear nuevos
empleos.
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RESUMEN
Las siglas XBRL significan: eXtensible Business
Reporting Language. Es un lenguaje más de la familia
de «XML2» que se está convirtiendo en un estándar
de los medios de comunicación de información
entre las empresas en Internet. Es un lenguaje para
la comunicación electrónica de datos financieros y de
negocios que está revolucionando el modo de informar
en las empresas de todo el mundo. Proporciona
beneficios importantes en la preparación, análisis y
comunicación de información empresarial. Ofrece
ahorro de costos, mayor eficiencia y mejor precisión
y fiabilidad a todos los implicados en el suministro o
en el uso de los datos financieros.
El profesional contable es muy consciente de
la necesidad de sistematizar el intercambio de
información financiera a consecuencia de sus
muchos años de experiencia con sistemas contables
automatizados. En poco más de 11 años esta sencilla
idea ha conseguido atraer el interés y el respaldo de
toda una comunidad de individuos y organizaciones
públicas y privadas que representan un gran número
de países, coordinados en la XBRL Internacional,
una organización internacional sin ánimo de
lucro, que lidera el desarrollo y mantenimiento del
estándar XBRL y a la que pertenecen más de 550
instituciones.
Se investiga el tema del estándar XBRL con la
finalidad de fomentar su difusión y futuro uso por
parte de los contadores públicos del país a fin de
facilitar el intercambio de información financiera
entre las empresas y el gobierno. Asimismo, busca
incentivar entre los alumnos de la profesión contable
el desarrollo de proyectos de investigación que
permitan la creación de la taxonomía necesaria para
su utilización.

ABSTRACT
The initials XBRL means: eXpansible Business
Reporting Language. It is a language more than the
family of XML2 that is transforming into a standard
of the media of information among the companies
in Internet. It is a language for the electronic
communication of financial data and of businesses
that it is revolutionizing the way of informing from
all over the world in the companies. It provides
important benefits in the preparation, analysis and
communication of managerial information. He offers
saving of costs, bigger efficiency and better precision
and reliability to all those implied in the supply or in
the use of the financial data.
The countable professional is very aware of the
necessity of systematizing the exchange of financial
information as a consequence of her many years of
experience with countable automated systems. In little
more than 11 years this simple idea has been able to
attract the interest and the back of an entire community
of individuals and public and private organizations that
represent a great number of countries, coordinated
in International XBRL, an international organization
without spirit of lucre that leads the development and
maintenance of standard XBRL and to the one that
they belong more than 550 institutions.
The topic of standard XBRL is investigated with the
purpose of fomenting its diffusion and future use on
the part of the public accountants of the country in
order to facilitate the exchange of financial information
between the companies and the government. Also,
it looks for to motivate among the students of the
countable profession the development of investigation
projects that they allow the creation of the necessary
taxonomy for their use.
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XBRL, XML

Key words: Communication, Countable Reports,
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Introducción
En los últimos 20 años se ha producido un cambio
del mundo analógico al mundo digital, habiéndose
dotado de la característica de ubicuidad a la
información, al hacerla accesible desde cualquier
parte del planeta, reduciendo al mismo tiempo los
costos, tanto de su generación como de su difusión
y almacenamiento.
Con el empleo de la computadora en los
negocios, la capacidad para crear información sobre
la situación de sus negocios ha crecido, así como las
posibilidades de difundirla con un costo reducido,
se materializaron con la generalización del uso de la
red Internet como vehículo de intercambio. Quienes
demandan información (entre otros, los inversores,
prestamistas y acreedores, la administración tributaria,
los empleados y las unidades estadísticas y de análisis)
disponen de una base de datos creciente, que permite
el almacenamiento de la ingente producción de
información económico-financiera que emiten las
unidades analizadas.
A pesar de la enorme capacidad para generar y
recibir información, los dos polos de la comunicación
(las empresas, y los que requieran de su información)
se muestran insatisfechos con la situación actual,
porque además tienen que asumir el costo de los
procesos de captura y depuración de la información
y no la reciben en el momento en el que la precisan,
ni con la periodicidad requerida, ni con el nivel de
detalle deseado, habría que añadir el costo derivado
del riesgo de error en el que se incurre en la fase de
grabación de los datos.
Las Empresas, las entidades supervisoras y
reguladoras de nuestro País, así como las del Exterior,
vienen demandando que la información y gestión
financiera sea transparente, precisa, de calidad y que
sea emitida en periodos de tiempo muy reducidos. El
Acuerdo de Basilea II y las Normas Internacionales
de Contabilidad son dos regulaciones que van a
cambiar la gestión financiera de las empresas.
El XBRL (eXtensible Business Reporting Language
- Lenguaje extensible de informes de negocios) es
el estándar que permite unificar el tratamiento de la
información financiera bajo un único formato, que
servirá para adaptarnos a la economía del siglo XXI.

2
3
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Queremos ser parte de ese proceso, trabajando para
implementar en las empresas el XBRL. Debemos estar
concientes de cual es el riesgo y la oportunidad perdida
de no publicar los informes contables en XBRL.
Antecedentes
EL XBRL proviene del lenguaje XML- Extensible
Markup Language (Lenguaje de Marcas Extensibles)
y éste a su vez proviene de un lenguaje inventado
por IBM en los años 70, llamado GML (Generalized
Markup Language), el cual surgió por la necesidad
que tenía la empresa IBM de almacenar grandes
cantidades de información propia y de sus clientes.
Este lenguaje gustó mucho a la ISO2, motivo por el
cual en el año 1986 trabajaron conjuntamente para
normalizarlo, creando así el lenguaje denominado
SGML (Standard Generalized Markup Language) 3,
éste fue capaz de adaptarse a un gran abanico de
problemas existentes. A partir de este lenguaje se
han creado otros sistemas que permiten almacenar
grandes volúmenes de información.
En el año 1989 Tim Berners Lee creó la web4,
y junto con ella el lenguaje HTML5. Este lenguaje
se definió en el marco de SGML y fue la aplicación
más conocida de este estándar. Los navegadores
web; sin embargo, siempre han puesto pocas
exigencias al código HTML que interpretan y así
las páginas web son caóticas y no cumplen con la
sintaxis. Estas páginas web dependen fuertemente
de una forma específica de lidiar con los errores y las
ambigüedades, lo que hace a las páginas más frágiles
y a los navegadores más complejos.
Otra limitación del HTML es que cada documento
pertenece a un vocabulario fijo, que es establecido
por el DTD6. No se pueden combinar elementos de
diferentes vocabularios. Asimismo es imposible para
un intérprete (por ejemplo un navegador) analizar el
documento sin tener conocimiento de su gramática
(del DTD).
El XML, es un metalenguaje extensible de
etiquetas desarrollado por el World Wide Web
Consortium (W3C) 7. Es una simplificación y
adaptación del SGML y permite definir la gramática
de lenguajes específicos (de la misma manera que
HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML).

International Organization for Stardardization (Organización Internacional para la Estandarización)
Norma ISO 8879:1986
World Wide Web, cuya traducción podría ser Red Global Mundial
HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto)
Document Type Definition (Definición de Tipo de Documento)
http://www.w3.org/
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Ilustración 1 La familia XML

Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en
particular, sino una manera de definir lenguajes para
diferentes necesidades (Ver Ilustración 1 La familia
XML). Algunos de estos lenguajes que usan XML
para su definición son XHTML, SVG, MathML.8
Se crea el XML no sólo para su aplicación en
Internet, sino que se propone como un estándar
para el intercambio de información estructurada
entre diferentes plataformas. Es permitido usarse
en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo
y casi cualquier cosa imaginable.
XML es una tecnología sencilla que tiene a su
alrededor otras que la complementan y la hacen
mucho más grande y con unas posibilidades mucho

8

mayores. Tiene un papel muy importante en la
actualidad ya que permite la compatibilidad entre
sistemas para compartir la información de una
manera segura, fiable y fácil.
A nivel mundial, en la mayoría de los países
existe una mayor tendencia a la implantación
del standard XBRL. Principalmente en Estados
Unidos y Japón, mientras que a nivel de Europa
destacan Alemania y el Reino Unido. Fabricantes,
como Software AG o Microsoft, ya disponen en
su catálogo de aplicaciones que permiten realizar
informes en XBRL. España es uno de los países de
habla hispana que difunden el XBRL a través de su
portal http://www.xbrl.es/

Mathematical Markup Language es un lenguaje de marcado basado en XML
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Ilustración 2 Reporting Financiero
Definición de XBRL
Nace de la propuesta realizada en 1998 por CPA
Charles Hoffman, miembro de American Institute of
Certified Public Accountants (AICPA), un experto
contador y auditor, con la finalidad de simplificar la
automatización del intercambio de información
financiera mediante el uso del lenguaje XML.
En poco más de once años, esta sencilla idea ha
conseguido atraer el interés y el respaldo de toda una
comunidad de contadores y organizaciones, públicas
y privadas, representando un gran número de países
y coordinados en XBRL Internacional
La preparación de los reportes financieros tiene
dos componentes principales: Los asistentes y el
Proceso, en cada uno de dichos componentes se
realizan las actividades de la Ilustración 2 Reporting
Finaciero
Como se puede apreciar son muchas las
actividades que deben de desarrollarse para generar
y utilizar la información financiera, por lo que la
principal ventaja de XBRL es que, a partir de un
mismo origen y sin intervención de la empresa que
difunde sus datos, diferentes usuarios obtienen los
documentos que precisan con el formato e idioma
que le es propio; con ello se elimina la necesidad
actual de contestar a varios cuestionarios, para
cumplir con los requerimientos específicos de cada
demandante.
Cuando se prepara información manual, se
debe identificar en forma visual muchos de los
componentes de los estados financieros, tal como se
muestra en la Ilustración 3 Balance Sheet, donde se
aprecia que se debe de consignar información que es
relevante en el análisis y sobre todo cuando se desea
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comparar información similar con otras empresas.
Datos como: la entidad, periodo de tiempo, subentidad o división, conceptos que son mostrados, la
moneda en que se expresa el reporte, las relaciones
matemáticas que existen en dicho reporte, firmas y
autorización y finalmente si están auditados. Toda
esta información es consignada en los reportes pero
no son fácilmente identificados por los sistemas
automatizados.
Taxonomias XBRL
Las Taxonomías XBRL son los diccionarios
del lenguaje XBRL. Consisten en esquemas de
clasificación que definen etiquetas específicas para
cada elemento específico de información (por
ejemplo, «Beneficio Neto»).
Cada país tiene su propia Normativa Contable,
por lo que cada una puede tener su propia Taxonomía
para Informes Financieros. Es importante señalar
que los usuarios de XBRL pueden ignorar en su
totalidad, o al menos en gran parte, los detalles
técnicos relativos al lenguaje. En cambio, las
compañías desarrolladoras de software, tales como
las que venden paquetes contables, deberían tener
muy presente el XBRL y sus características en el
diseño de sus productos.
Las taxonomías estarán adaptadas a las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC). La adopción
de este estándar por parte de las empresas no
implicaría cambios en las normas de contabilidad,
ya que se basa en los estándares existentes.
La presentación del XBRL constituye un
metalenguaje o metadato que se representa como:
<concepto-a-representar>Dato</concepto-a-
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representar> a manera de ejemplo si queremos
representar la utilidad de un Balance General, se
presentará como:
<Beneficios>5000</Beneficios>.
Donde :
<Beneficios>
Representa la etiqueta de Inicio
5000
Representa al Dato a comunicar
</Beneficios> Representa la etiqueta final
XBRL es un estándar libre de royalties con lo
que todos se pueden beneficiar de esta tecnología.
Esto permite que el costo de implantación sea muy
reducido. El costo inicial es el de la programación
para adaptar el software, por la formación y las
infraestructuras de desarrollo, mientras que el retorno
de la inversión es muy rápido y, ayuda a elevar la
productividad de las empresas.
•
•
•
•

Las principales características del XBRL son:
Transparencia,
flexibilidad,
integridad y
rapidez

Una vez implantado este estándar se podrían
enviar los datos al otro lado del mundo y una vez
recibidos tratarlos inmediatamente con lo que
se consigue que la información sea actual y sea
transmitida en tiempo real. Esto permite que el flujo
de información sea más eficiente.
Las taxonomias pueden ser utilizadas en el
intercambio de información financiera entre las
empresas y los agentes que les demandan información,
con varios fines (supervisores, estadísticos y otros).
Si se utiliza el formato XBRL para mantener la
información de base en la computadora de quien
emite los datos, un demandante al que se diera acceso
podría seleccionar automáticamente la información
requerida, porque localizaría con facilidad todos los
elementos de su interés. Esto se consigue porque cada
uno de los conceptos tiene una etiqueta aparejada, que
lo define de forma inequívoca entre quienes utilizan
el estándar XBRL. Así, por ejemplo, cada elemento
incluido en unas cuentas anuales tiene asignada una
etiqueta estándar, que puede ser leída e interpretada
por la computadora del demandante de los datos. Las
etiquetas se agrupan en taxonomías, o diccionarios de
términos que contienen todos los elementos que se
desean intercambiar. Las taxonomías son modulares,
lo que quiere decir que pueden agruparse para facilitar
posteriormente su utilización, y son extensibles,
lo que significa que pueden compartir elementos
comunes, mediante la definición de un núcleo común

(o taxonomía «padre») que se extiende para cubrir
necesidades específicas.
Por ejemplo, una empresa del sector eléctrico
podría utilizar la taxonomía general del Plan
General de Contabilidad, y a partir de ella, definir las
partidas necesarias en las cuentas anuales específicas,
en relación con la actividad que desarrollan.
Las adaptaciones sectoriales serían ejemplos de
extensiones nacionales de la taxonomía principal
troncal.
La implantación como estándar de XBRL
beneficia a:
•
•
•

Los que generan la información,
A los intermediarios que participan en su
preparación y distribución,
Los usuarios que la manejan.

Este lenguaje permite identificar los datos y
facilita los cambios de reporting a lo largo del tiempo.
Su flexibilidad es aplicable tanto entre los supervisores
como entre países si logra convertirse en un estándar
internacional. La información puede ser enviada
y recibida desde diferentes fuentes y formatos,
independientemente de la plataforma tecnológica y
aplicaciones de software que se utilicen.
DEFINICIÓN DE UN ELEMENTO
CONTABLE MEDIANTE XBRL
Su utilización por las empresas informantes
se hace por medio de la generación de un informe
XBRL, que, además de contener las características
antes referidas, debe expresar la dimensión temporal
(período de referencia) y espacial (si la unidad
informante es individual o consolidada, por
ejemplo) en un campo de «contexto» creado con
esa finalidad.
El usuario de la información puede obtener
finalmente un determinado formato de presentación,
aplicando una hoja de estilo al informe XBRL. XBRL
técnicamente es un esquema XML + Un conjunto
de 5 linkbases: Presentación, Etiquetas, Cálculo,
Definiciones y Referencias.
El consorcio XBRL Internacional, es el
encargado del desarrollo del lenguaje informático
XBRL, de la aprobación y publicación internacional
de las taxonomías que se crean y del mantenimiento
del estándar. El consorcio tiene una estructura
descentralizada, por países, para favorecer el
desarrollo de las taxonomías.
Existe una jurisdicción para una institución
supranacional, dada su importancia como entidad
reguladora contable, el IASB. La nómina de los países
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que participan en XBRL da una idea de la importancia
de las acciones que se están desarrollando en Europa
para el uso de este estándar en el intercambio de
información financiera.
A continuación se muestra un modelo de una
taxonomía con la finalidad de preparar balance
general
Taxonomías internacionales
• DGI: Taxonomía para el reporting de los
datos generales de identificación de agentes
económicos.
• ES-BE-FS: La taxonomía ES-BE-FS ha sido
diseñada para facilitar el envío de la información
financiera contenida en los Estados Públicos
Individuales y Consolidados, regulados por la
Circular 4/2004. Esta información es transmitida
periódicamente por las Entidades de Crédito a
Banco de España.
• IPP: Taxonomía de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores para la elaboración de los
modelos de información pública periódica de
las entidades emisoras de valores admitidos
a negociación en Bolsas de Valores según la
circular 1/2005.
•
PGC90: Esta taxonomía permite el reporting

Balance Sheet
Assets
Non Current Assets
Property, Plant and Equipment

•

•

•

•

electrónico de los datos económicos, financieros
referentes a las empresas y particulares españoles
obligados a realizar contabilidad de acuerdo con
el Plan General de Contabilidad de 1990, y a su
correspondiente depósito registral.
ES-BE-CB: Esta taxonomía es utilizada por
las empresas no financieras españolas que
voluntariamente envían información económicofinanciera a la Central de Balances. La taxonomía
se basa en los formatos normal y reducido que
se envían anualmente a la Central de Balances.
LENLOC: Taxonomía para la presentación
telemática de la liquidación de los presupuestos
de las entidades locales y de la información
adicional requerida para la aplicación efectiva
del principio de transparencia en el ámbito de
la estabilidad presupuestaria.
ES-BE-COREP: Esta taxonomía será utilizada
por todas aquellas entidades de crédito que
necesariamente tengan que reportar sus estados
de solvencia de acuerdo al nuevo marco de
capital Basilea II.
PGC2007: El objeto de la taxonomía es
el de facilitar a las empresas obligadas a
depositar sus cuentas anuales individuales en
el Registro Mercantil, el tratamiento contable

iascf-pfs:BalanceSheet

Balance de situación

IAS 1 7 a

2

iascf-pfs:Assets

Activos

IAS - CP

3

iascf-pfs:NonCurrentAssets

Activos no corrientes

IAS 1 53

4

iascf-pfs:PropertyPlantEquipment

Inmovilizado material

IAS 1 66 a

5

Investment Property

iascf-pfs:InvestmentProperty

Inmuebles de inversión

IAS 40 69 c

Intangible Assets

iascf-pfs:IntangibleAssets

Activos inmateriales

IAS 1 66 b

Biological Assets

iascf-pfs:BiologicalAssets

Activos biológicos

IAS 41 39

Investments in Subsidiaries

iascf-pfs:InvestmentsSubsidiaries

Inversiones en empresas
dependientes
Inversiones en empresas
asociadas

IAS 27 29; IAS 27 30

Inversiones en negocios conjuntos

IAS 1 66 d; IAS 31 47

Investments in Associates

iascf-pfs:InvestmentsAssociates

Investments in Joint Ventures

iascf-pfs:InvestmentsJointVentures

IAS 1 66 d; IAS 28 28

Deferred Tax Assets

iascf-pfs:DeferredTaxAssets

Activos por impuestos diferidos

IAS 12 70; IAS 12 69; IAS 1 66 i

Other Financial Assets, Non Current

iascf-pfs:OtherFinancialAssetsNonCurrent

IAS 1 66 c

Hedging Instruments, Non Current

iascf-pfs:NonCurrentAssetsHedgingInstrumentsNonCurrent
iascf-pfs:TradeOtherReceivablesNonCurrent

Otros activos financieros, no
corrientes
Instrumentos de cobertura, no
corrientes
Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar, no corrientes

iascf-pfs:PrepaymentsNonCurrent

Anticipos, no corrientes

IAS 1 73 b

Trade and Other Receivables, Non
Current
Prepayments, Non Current

IAS 1 66 c
IAS 1 66 f

Cash Restricted or Pledged

iascf-pfs:CashRestrictedPledged

Caja restringida o pignorada

IAS 1 57

Other Assets, Non Current

iascf-pfs:OtherAssetsNonCurrent

Otros activos, no corrientes

IAS - CP

Current Assets
Property Plant and Equipment Held for
Sale, Current

iascf-pfs:CurrentAssets

Activos corrientes

iascf-pfs:PropertyPlantEquipmentHeldSaleCurrent

IAS 16 61 c
IAS 2 34 b; IAS 1 66 e

Construction in Progress, Current

iascf-pfs:ConstructionProgressCurrent

Inmovilizado material mantenido
para ser enajenado, corriente
Inmovilizado material en curso de
construcción, corriente

Inventories

iascf-pfs:Inventories

Existencias
Otros activos financieros,
corrientes
Instrumentos de cobertura,
corrientes

IAS 1 53
IAS 16 66 c

Other Financial Assets, Current

iascf-pfs:OtherFinancialAssetsCurrent

Hedging Instruments, Current

iascf-pfs:CurrentAssetsHedgingInstrumentsCurrent

Current Tax Receivables

iascf-pfs:CurrentTaxReceivables

Impuestos corrientes a cobrar

IAS 1 66 i; IAS 12 69

Trade and Other Receivables, Current

iascf-pfs:TradeOtherReceivablesCurrent

Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar, corrientes

IAS 1 66 f

Prepayments, Current

iascf-pfs:PrepaymentsCurrent

Anticipos, corrientes

IAS - CP

Cash and Cash Equivalents

iascf-pfs:CashCashEquivalents

Efectivo y otros medios líquidos
equivalentes

IAS 1 66 g

Other Assets, Current

iascf-pfs:OtherAssetsCurrent

Otros activos, corrientes

IAS - CP
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•

•

de la información que han de suministrar los
documentos que integran las mismas, para que
el resultado final coincida con los modelos de
depósito de cuentas en el Registro Mercantil.
Asimismo, se trata de facilitar la presentación
de magnitudes contables y financieras que sean
necesarias para cualquier tratamiento de la
información contenida.
ICAL90: La Taxonomía ICAL90 es el
instrumento tecnológico en virtud del cual
la Cámara de Cuentas de Andalucía pone
a disposición pública de la ciudadanía la
información contable histórica de las entidades
locales y empresas relacionadas en XBRL, el
formato óptimo para su procesamiento digital
y pieza clave para dar soporte a la toma de
decisiones de los agentes económicos y sociales
del siglo XXI.
RSC: La Taxonomía RSC da soporte tecnológico
a la generación, transmisión y procesamiento
de Informes sobre actividades y situación de
Responsabilidad Social Corporativa de empresas
y todo tipo de entidades.

Canales de Transferencia de Datos empleados
en el Perú
Hemos obtenido una muestra de tres entidades que
vienen recibiendo información financiera de las
empresas supervisadas:
1.
2.
3.

El Banco Central de Reserva del Perú
El Conasev
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Con la finalidad de obtener, almacenar y analizar
la información recibida cada entidad cuenta con el
siguiente software:
1. Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real,
(Sistema LBTR).- Establecido por el Banco
Central de Reserva, a través del que se liquidan
las transacciones entre los agentes del sistema
financiero, de tal forma que se convierte en el
núcleo del sistema de pagos.
2. Sistema MVNet.- Es un sistema electrónico
de intercambio de información, basado en
tecnología PKI, que utilizando la tecnología
de las firmas digitales e Internet, permite el
intercambio de información seguro y eficiente,
entre las entidades obligadas y CONASEV.
3. Submódulo de Captura y Validación Externa
(SUCAVE).- Aplicable a las empresas del sistema
financiero y del sistema de seguros, formulado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP.

Del análisis preliminar llevado a cabo en cada uno de
las entidades, hemos determinado la existencia de las
situaciones siguientes:
1. Las entidades reguladoras mencionadas, solicitan
la misma información, pero en diferentes
formatos.
2. En cada empresa debe asignarse analistas
dedicados a tiempo completo a preparar reportes
para cada una de las entidades reguladoras.
3. Las entidades reguladoras solicitan modificaciones
en los reportes que requieren tiempo para ser
realizadas, ya que deben atender a mas de una
en algunos casos
4. Las entidades reguladoras tienen sistemas de
diferentes tecnologías
5. Los conceptos tienen diferentes niveles de detalle
o de definición, según cada unidad reguladora.
6. La misma información se envía en diferentes
formatos y tecnologías lo que impide la
estandarización de los reportes.
7. Los analistas deben «copiar y pegar» desde
diferentes fuentes de información para obtener
una información integral de la situación de las
empresas.
8. Las entidades reguladoras publican la información
en diferentes formatos y medios
9. Las estadísticas difieren en función al nivel de
detalle definido por cada regulador.
CONCLUSIONES
1.

2.

3.

El XBRL será el lenguaje estándar para el reporte
de información financiera. Los estándares
internacionales pueden ser incorporados a las
taxonomías de XBRL. El XBRL es un lenguaje
informático, pero la taxonomía corresponde a
los usuarios del negocio.
El estándar XBRL responde a las exigencias del
mercado, porque ofrece el soporte necesario
para conseguir que los datos sean transmitidos
de forma rápida, segura y transparente, que
puedan ser consultados y comparados por
cualquier empresa y en cualquier país. Esta
facilidad no sólo es a nivel externo, también
incide en la estructura interna de la empresa
ya que agiliza el proceso a la hora de generar y
publicar informes.
La integridad de la información es inherente al
estándar XBRL, ya que a cada dato se le aplica
una etiqueta que permanece siempre. Además
dicha etiqueta sólo es generada una sola vez,
permitiendo su reutilización, lo que hace que
sea más fiable, se reduzcan los errores humanos
y, en consecuencia, los costes.
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4.

Debe existir un sólo requerimiento de
información basado en taxonomías consistentes
e integradas. Debe ser fácil de obtener la
información para el usuario final (interno y
externo): extraer, consumir, analizar, comparar,
publicar.

RECOMENDACIONES
1.

2.

3.

4.

Es importante que todas las entidades que se
verán beneficiadas de la implementación de
XBRL en el Perú (Universidades, Empresas
Públicas y Privadas) formen un grupo sólido
donde se apoyen mutuamente, compartiendo
sus conocimientos, recursos económicos,
desarrollos de software, formando grupos de
investigación entre las entidades partícipes esto
con el fin de que los beneficios que traería XBRL
al intercambio de información financiera, ya
sea tanto nivel nacional como internacional, se
obtengan para Perú a la velocidad que un mundo
globalizado y con soluciones tecnológicas a los
negocios de comercio de bienes y servicios está
ofreciendo.
Incentivar a los alumnos de la Universidad
para que presenten proyectos de investigación,
sobre el diseño de taxonomía de XBRL, para
los diversos Sectores económicos del país.
Propiciar la creación de un prototipo de software
funcional basado en XBRL.
Difusión de material didáctico, bibliográfico
recopilado en manuales, tutoriales y documentos
relacionados al tema para ser discutidos en
clase.
Creación de la plataforma virtual para la
enseñanza del estándar XBRL, sus diversos usos,
aplicaciones, diseño de taxonomías entre otros.
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Resumen
La auditoría forense es una auditoria especializada
en la obtención de evidencias para convertirlas
en pruebas, las cuales se presentan en el foro; es
decir en las cortes de justicia, con el propósito de
comprobar delitos o dirimir disputas legales.
Actualmente se vienen desarrollando importantes
esfuerzos mediante auditorías de cumplimiento
y auditorias integrales que deben ser reforzadas
con procedimientos legales de investigación, para
minimizar la impunidad que se presenta ante delitos
económicos y financieros, como la corrupción
administrativa, el fraude corporativo y el lavado de
dinero y activos.
Prevenir, detectar, investigar y comprobar estos
delitos, requiere de habilidades y conocimientos
profundos en materia contable y financiera,
jurídica, e investigativa, que faciliten obtener las
pruebas convincentes que requiere la justicia para
sus sentencias.
Los tipos de fraude que consideran los auditores
cuando auditan los estados financieros son
básicamente: informes financieros fraudulentos
y malversación de activos. Los auditores son
responsables de la obtención de una seguridad
razonable de que se detectan los errores materiales,
ya sea debido a errores o fraude.
En estos tiempos en los que las empresas se
encuentran más expuestas a los fraudes, el auditor
es contratado para revisar aspectos de control para
descubrir los factores que originan los fraudes y
recomendar los programas para mitigarlos, ayudar
a que éstos se presenten de manera poco frecuente
o su nivel sea bajo.
Debido a que es responsabilidad de la administración

1

ABSTRACT
The forensic audit is an audit specialist in obtaining
evidence to turn them into tests, which are presented
in the forum that is in the courts of justice, in order
to check crime or settle legal disputes.
Currently, major efforts are being carried out by
compliance audits and comprehensive audits need
to be retrofitted with legal research, to minimize the
impunity that comes before economic and financial
crimes, such as administrative corruption, corporate
fraud and money laundering assets.
Prevent, detect, investigate and verify these crimes,
requires deep knowledge and skills in accounting
and finance, legal, and research, to provide
convincing evidence to get the required justice for
their judgments.
The types of fraud that auditors consider when
auditing the financial statements are basically:
fraudulent financial reporting and misappropriation
of assets. The auditors are responsible for obtaining
reasonable assurance that material errors are
detected, either due to errors or fraud.
In these times when companies are more exposed
to fraud, the auditor is hired to review its control
to discover the factors that fraud and recommend
mitigation programs, helping them from presenting
rare or its level is low.
Because it is the responsibility of management of
the entity to establish adequate control systems
and monitor them to function properly, the
administration needs to hire a public accountant
and auditor Phishing to support it with that work,
as this will source tips for establishing measures to
prevent or deter the risk of fraud.

Contador Público Colegiado certificado, Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables, UNMSM.
E-mail: arozas3@hotmail.com

73

Vol 16(32) 2009 | QUIPUKAMAYOC / 65

Alan Errol Rozas Flores

de la entidad establecer los sistemas de control adecuado
y vigilar que éstos funcionen de forma apropiada, la
administración necesita contratar a un contador público
como auditor antifraudes que la apoye con ese trabajo, ya
que así se aprovisionará de consejos para establecer las
medidas para prevenir o disuadir el riesgo de fraude.
El fraude varía desde los robos de menor cuantía
por parte de los empleados y el comportamiento
improductivo, hasta la malversación de activos
y a través de emisión de estados financieros
fraudulentos.
Como informan los medios de comunicación, las
consecuencias que puede tener un estado financiero
fraudulento son significativas ya que afecta el valor
de mercado de una empresa, su reputación y denota
la falta de habilidad de sus administradores para
lograr los objetivos estratégicos.
La participación del auditor con la administración
en la prevención del fraude es una herramienta
que le hará ahorrar tiempo y dinero a la empresa,
ya que el fraude es difícil de detectar porque con
frecuencia involucra un encubrimiento a través de
la falsificación de documentos o la participación de
los altos niveles de la entidad y de terceros.
Debe resaltarse la importancia que tiene la prevención
del fraude que puede reducir las oportunidades para
cometerlo, así mismo, también es importante la
disuasión ya que se puede convencer a los individuos
para no cometer fraude. Tanto la prevención como
la disuasión son menos costosas que el tiempo y el
gasto requerido para la investigación y detección
del fraude cuando ya fue cometido.
El auditor contratado para sug erir medidas
antifraude busca la cooperación de los elementos
que se clasifican como participantes clave en
este esfuerzo; es decir, directorio, consejo de
administración, comité de auditoría, comisarios,
gerencia, administración, auditores internos, etc.,
para trabajar en forma coordinada, para que la
administración diseñe, desarrolle e aplique los
programas y controles en respuesta a los riesgos
específicos identificados.
La administración aconsejada por el auditor
antifraude podrá tomar algunas medidas básicas
en la empresa para cumplir con el objetivo de
prevenirlos. Dichas medidas pueden ser: crear y
mantener una cultura de honestidad y alta ética;
evaluar los riesgos de fraude y aplicar los procesos,
procedimientos y controles necesarios para mitigar
tales riesgos y reducir las oportunidades para el
fraude; y desarrollar un proceso apropiado de
supervisión.
Es también importante, que los auditores de empresas
cuyas acciones se cotizan y comercializan en bolsa
de valores deban considerar las implicancias de las
evaluaciones de riesgos de fraude, incluyendo cualquier
sospecha de fraude.
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The fraud ranges from petty theft by employees and
unproductive behavior, to the misappropriation of
assets and by issuing fraudulent financial statements.
As reported by the media, the consequences may have a
fraudulent statement is significant because it affects the
market value of a company, its reputation and denotes
the inability of managers to achieve their strategic
objectives.
The auditor’s involvement with the administration in
the prevention of fraud is a tool that will save time
and money to the company, because fraud is difficult
to detect because it often involves concealment
through falsification of documents or participation
high levels of the entity and third parties.
It must be emphasized the importance of fraud
prevention can reduce the oppor tunities to
commit, also, deterrence is also important because
it can convince people not to commit fraud. Both
prevention and deterrence are less expensive than
the time and expense required for investigation and
detection of fraud when it was committed.
The auditor hired to suggest anti-fraud measures
seeking the cooperation of the elements that
are classified as key participants in this effort,
ie, board, board of directors, audit committee,
commissioners, management, administration,
internal auditors, etc.. To work in a coordinated way
for management to design, develop and implement
programs and controls in response to the specific
risks identified. The administration recommended
by the auditor fraud can take some basic steps
in the company to meet the goal of preventing
them. These steps include: creating and sustaining
a culture of honesty and high ethics, fraud risk
assessment and implement processes, procedures
and controls necessary to mitigate those risks and
reduce opportunities for fraud, and developing an
appropriate monitoring process.
It is also important that the auditors of companies
whose shares are quoted and traded on stock
exchanges should consider the implications of fraud
risk assessments, including any suspected fraud.
This article, in addition to conceptualizing the fraud
and corruption, he describes the way that auditors
gather information to assess fraud risk and develop
appropriate responses to identify risks of fraud,
after considering the effectiveness of programs and
controls against management fraud. In addition to
have so-called warning signs or red flags of fraud
and discusses the rules to be taken into account
when developing a forensic audit.

Auditoría Forense

Este artículo, además de conceptualizar el fraude y
la corrupción, describe la forma en que los auditores
reúnen información para evaluar el riesgo de fraude y
desarrollan las respuestas adecuadas para identificar los
riesgos de fraude, después de considerar la efectividad
de los programas y controles contra el fraude de la
administración. Además de incluyen las llamadas señales
de advertencia de fraude o banderas rojas y se comentan
las normas a tenerse en cuenta, cuando se desarrolla
una auditoría forense.
Palabtas clave: Auditoría externa, auditoría interna,
corrupción, escepticismo profesional, factores de
riesgo de fraude, fraude, gobierno corporativo, grupos
de interés (Stakeholders), transparencia, triángulo del
fraude.

Key words: External audit, internal audit, corruption,
professional skepticism, risk factors fraud, fraud,
corporate governance, interest groups, transparency,
fraud triangle.

INTRODUCCIÓN
A raíz de la globalización se ha acentuado también el
fenómeno de la corrupción, especialmente en la alta
dirección (crímenes de cuello blanco), con estructuras
cada vez más y en diversas modalidades.
En este contexto es particularmente importante
el llamado fraude cor porativo, entendido en dos
sentidos: la intención expresa de hacerle daño al
negocio de la empresa (entidad o corporación); y
el daño infringido por las empresas como tales. Las
cuantías de defraudación son crecientes y los casos
se repiten reiteradamente y/o con algunos cambios.
El análisis de ello ha conducido a ver la auditoría
con otra perspectiva; los supuestos de empresa en
marcha y buena fe, que conducen a la detección de
irregularidades, hacen crisis frente a estos nuevos
delitos.
El incremento de la tendencia reguladora
nacional e internacional en materias relativas al
control interno y a la prevención y persecución
del fraude y la corrupción, ha incrementado la
preocupación de la alta dirección de las compañías y
grupos empresariales por estos asuntos. ¿Sabe cómo
actuar en los casos en que su empresa esté detectando
pautas de comportamiento sospechosas? Si éstas
existieran, las políticas y procedimientos aplicados
por su empresa: ¿las estarían detectando?, ¿sabe cómo
actuar si las sospechas de confirman?
En un mundo empresarial cada vez más
globalizado, las situaciones de conflicto pueden
surgir por multitud de motivos, afectando seriamente
a distintas áreas de los negocios. Las consecuencias
pueden suponer incrementos sustanciales en los
costos de la empresa, el perjuicio de sus operaciones

internas, una repercusión negativa en la imagen
proyectada al mercado o incluso la desestabilización
de su equilibrio patrimonial.
El fraude es la mayor preocupación en el
ambiente de los negocios en la actualidad, por lo
que combatir el flagelo del fraude y la corrupción se
ha convertido en uno de los objetivos corporativos
tanto a nivel privado como gubernamental, debido
a estas crecientes necesidades surge la denominada:
Auditoría Forense.
El objetivo general de este artículo es demostrar
el rol actual del auditor forense ante los fenómenos
del fraude y la corrupción. Los objetivos específicos,
en cambio, están constituidos por clarificar el
concepto, alcance, características y etapas la auditoría
forense. También es un objetivo importante mostrar
de manera general el proceso del examen forense y,
algunas técnicas y procedimientos para la prevención
y detección de fraudes
ANTECEDENTES
Los crímenes económicos se han incrementado
dramáticamente en los años recientes. Ello se evidencia
al leer informes periodísticos que cotidianamente
reportan sobre los crímenes económicos cometidos
en las comunidades a través de todo el país. Uno
puede leer sobre una persona que desfalca fondos
de un banco o de una compañía; un político que
acepta sobornos por favores políticos; un «artista
de engaños» que estafa la gente mediante esquemas
fraudulentos; una persona que vende productos
ilegales (drogas, alcohol, y tabaco).
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La economía del crimen de fraude se puede analizar en
los escenarios microeconómico y macroeconómico
(nacional e internacional).
El escenario microeconómico hace referencia a
los individuos y a los negocios. Su efecto principal
está en la pérdida de dinero o de propiedades. Los
principales crímenes son: incendios provocados,
fraude por bancarrota, cohecho (soborno), estafas
con préstamos, fraude con tarjetas de crédito,
falsificación (de dinero, joyas, títulos valor, tarjetas
de crédito, medicamentos, licores, libros, discos, etc.),
evasión tributaria, atracos, operaciones con órdenes
por correo (giros postales), desfalcos, manipulación
de acciones, y uso de narcóticos (por su efecto en
los gastos personales diarios).
El escenario macroeconómico hace referencia a los
niveles nacional e internacional. En el nivel nacional,
la magnitud del crimen organizado, medida por sus
ingresos, continúa siendo asunto de controversia.
Generalmente se le asocia con operaciones ilegales
a través de industrias específicas (construcción,
remoción de desechos, vestuario, procesamiento
distribución y venta al detalle de alimentos, hoteles,
licores, entretenimiento, ventas y reparación de
vehículos, inmobiliaria, y otras manejadas en
efectivo). Las drogas (heroína, cocaína, marihuana),
la prostitución, el fraude bancario, y el contrabando,
ocupan generalmente los primeros lugares. En el nivel
internacional es donde el asunto se vuelve más crítico
dado sus dimensiones monumentales y cada vez más
crecientes. Cinco actividades ilícitas merecen especial
atención: tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de
blancas, narcotráfico y lavado de dinero.
Lo más preocupante de la economía del crimen
no es su costo financiero, que es extremadamente
alto, sino su costo social, dadas las secuelas de
degradación que conlleva, las dificultades para
romper esos círculos criminales y el largo tiempo
que conlleva regenerarse de ello.
La Auditoria Forense es una alternativa para
combatir la corrupción, porque permite que expertos
emitan ante los jueces conceptos y opiniones de
valor técnico, que le permiten a la justicia actuar con
mayor certeza.
En sus inicios la auditoria forense se aplicó
en la investigación de fraudes en el sector público,
considerándose un verdadero apoyo a la tradicional
auditoria gubernamental, en especial ante delitos tales
como: enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho,
soborno, malversación de fondos, etc., sin embargo,
la auditoria forense no se a limitado a los fraudes
propios de la corrupción administrativa, sino que
también ha diversificado su portafolio de servicios
para participar en investigaciones relacionadas con
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crímenes fiscales, el crimen corporativo, el lavado de
dinero y terrorismo, entre otros.
En la actividad empresarial, la auditoría forense
surge con los intentos por detectar y corregir el
fraude en los estados financieros. Posteriormente ha
ido ampliando su campo de acción en la medida que
ha desarrollado técnicas específicas para combatir el
crimen y trabaja estrechamente en la aplicación de la
justicia. La auditoría forense, parte del supuesto de
que no hay empresa que no pueda estar expuesta al
fraude, por lo tanto, se requiere aplicar un conjunto
completamente nuevo de técnicas para la detección
y análisis de la corrupción. El problema de la prueba
(en general), así como el de la evidencia (de auditoría)
adquieren una dimensión completamente nueva dado
que son útiles en la medida que pueden ser aceptadas
en las cortes judiciales.
En ese sentido, el auditor forense puede
desempeñarse tanto en el sector público como privado,
prestando apoyo procesal que va desde la recaudación
de pruebas y el peritaje. De la misma forma, su labor
no solamente se destaca en las investigaciones en
curso, sino en etapas previas al fraude, es decir, el
contador público actúa realizando investigaciones y
cálculos que permitan determinar la existencia de un
delito y su cuantía para definir si se justifica el inicio
de un proceso; situación ésta, que aplica también
para las investigaciones de crimen corporativo que se
relacionan con fraude contable ante la presentación
de información financiera inexacta por manipulación
I intencional, falsificación, lavado de activos, etc.
CONCEPTO DE AUDITORÍA FORENSE
A continuación se presentan algunas definiciones, de
entre las más reconocidas y aceptadas en el ámbito
profesional de la especialidad:
«La auditoría forense es una auditoría especializada en
descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en
el desarrollo de las funciones públicas y privadas. Es,
en términos contables, la ciencia que permite reunir
y presentar información financiera, contable, legal,
administrativa e impositiva, para que sea aceptada por
una corte o un juez en contra de los perpetradores de
un crimen económico»
(Miguel Cano y Danilo Lugo)
«La auditoria forense es el otro lado de la medalla de
la labor del auditor, en procura de prevenir y estudiar
hechos de corrupción. Como la mayoría de los
resultados del Auditor van a conocimiento de los jueces
(especialmente penales), es usual el término forense.
(...) Como es muy extensa la lista de hechos de
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corrupción conviene señalar que la Auditoría Forense,
para profesionales con formación de Contador Público,
debe orientarse a la investigación de actos dolosos en el
nivel financiero de una empresa, el gobierno o cualquier
organización que maneje recursos.»
(Milton Maldonado)
«La auditoría forense es aquella labor de auditoría
que se enfoca en la prevención y detección del fraude
financiero; por ello, generalmente los resultados del
trabajo del auditor forense son puestos a consideración
de la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y
sentenciar los delitos cometidos (corrupción financiera,
pública o privada).»
(Jorge Badillo)
«La Auditoria forense es el uso de técnicas de
investigación criminalística, integradas con la
contabilidad, conocimientos jurídico-procesales, y con
habilidades en finanzas y de negocio, para manifestar
información y opiniones, como pruebas en los
tribunales. El análisis resultante además de poder usarse
en los tribunales, puede servir para resolver las disputas
de diversas índoles, sin llegar a sede jurisdiccional.»
(Pedro Miguel Lollett R.)
«La Auditoría Forense en la actualidad es reconocida
internacionalmente como un conjunto de técnicas
efectivas para la prevención e identificación de actos
irregulares de fraude y corrupción.»
(Pablo Fudim)
Para conceptualizar de mejor manera la auditoría forense,
se presenta adicionalmente, otras definiciones, tales como las
siguientes:
«Es un proceso de fiscalización, control e investigación
aplicado a cierta información (financiera, contable,
legal, administrativa, impositiva, etc.) y presentado
en una forma que será aceptada por una corte de
jurisprudencia contra perpetradores de crímenes
económicos y/o delitos tales como: la corrupción
administrativa, el fraude contable, el delito en los
seguros, el lavado de dinero y el terrorismo, entre
otros.»
«La auditoria forense es una ciencia que permite
reunir y presentar información financiera, contable,
legal, administrativa e impositiva, en una forma que
será aceptada por una corte de jurisprudencia contra
los perpetradores de un crimen económico, por lo
tanto, existe la necesidad de preparar personas con
visión integral, que faciliten evidenciar especialmente,
delitos como la corrupción administrativa, el fraude

contable, el delito en los seguros, el lavado de dinero
y el terrorismo, entre otros. La sociedad espera de los
investigadores, mayores resultados que minimicen la
impunidad, especialmente en estos momentos tan
difíciles, en los cuales el crimen organizado utiliza
medios más sofisticados para lavar dinero, financiar
operaciones ilícitas y ocultar los resultados de sus
diversos delitos.»
«La auditoria forense es una disciplina especializada
que requiere un conocimiento experto de la teoría
contable, auditoria y métodos de investigación. La
auditoria forense constituye una rama importante de la
contabilidad investigativa utilizada en la reconstrucción
de hechos financieros, investigaciones de fraudes,
cálculos de daños económicos y rendimientos de
proyecciones financieras.»
«La auditoria forense es en términos contables, la
ciencia que permite reunir y presentar información
financiera, contable, legal, administrativa e impositiva,
para que sea aceptada por una corte o un juez en contar
de los perpetradores de un crimen económico, como en
este caso, el lavado de activos (contaduría forense)»
«La Auditoría Forense la podemos definir como:
La exploración o examen crítico de las actividades,
operaciones y hechos económicos, incluidos sus
procesos integrantes, mediante la utilización de
procedimientos técnicos de auditoría, a través de los
cuales se busca determinar la ocurrencia de hechos
ilícitos relacionados con el aprovechamiento ilegal de
los bienes y recursos de un ente público o privado. Tales
procedimientos tienen por finalidad obtener evidencia
válida y suficiente para ser usada ante las autoridades
jurisdiccionales.»
«La auditoría forense es aquella labor de auditoría
que se enfoca en la prevención y detección del fraude
financiero; por ello, generalmente los resultados del
trabajo del auditor forense son puestos a consideración
de la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y
sentenciar los delitos cometidos (corrupción financiera,
pública o privada).»
CONCEPTOS RELACIONADOS E
INHERENTES A LO FORENSE
El Desafío de la Corrupción y el Fraude
La corrupción y el fraude siempre han sido y
siempre serán desafíos a los auditores internos e
independientes, desde 1860 se han desarrollado
técnicas y prácticas que han evolucionando hacia
la garantía de la credibilidad de la información
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financiera, la eficiencia, economía y efectividad de
los operaciones, y dejando al lado responsabilidades
de identificar, investigar e informar sobre el fraude y
la corrupción. Pero el péndulo de la historia cambió
de rumbo hacia fines del siglo XX y la corrupción y
el fraude ya de nuevo son los máximos desafíos a los
auditores. Basta con leer algunas estadísticas sobre el
crimen económico, también conocido como «crimen
de cuello blanco» para darnos cuenta de la situación
actual:

Ante este escenario global, donde el crimen de
cuello blanco va en aumento, los auditores deben
familiarizarse con las dos formas principales de crimen
económico contra el negocio: el «crimen ocupacional»,
que se refiere a delitos cometidos por individuos en el
curso de sus ocupaciones, y por empleados contra sus
empleadores. Y por otro lado, el «crimen corporativo»,
consistente en delitos cometidos por funcionarios de
la empresa a favor de la empresa, y por la empresa
misma.

•

El Fraude
El fraude es un término jurídico y con frecuencia
implica la necesidad de un enfoque jurídico, por
lo tanto la definición del Diccionario Black´s Law
Dictionary es la más apropiada para interpretar esta
actividad. La definición es la siguiente: «El fraude es
un término genérico que abarca todos los medios diversos que
el ingenio humano pueda crear y a los que recurre una persona
para aprovecharse de otra con sugerencias falsas u ocultación de la
verdad; incluye todo tipo de sorpresa, truco, treta y cualquier otra
actitud mal intencionada con la cual engaña a otro. Los elementos
para una acción legal por fraude incluyen la representación falsa
de un hecho presente o pasado por parte del demandado, la
medida entablada en consecuencia por el demandante y el daño
que genera dicha información falsa al demandante.»
Otra definición muy reconocida en el ambiente
profesional, es la establecida por el Instituto de
Auditores Internos, que dice lo siguiente: «Fraude es
todo acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o abuso de
confianza. Son actos que no dependen de amenazas, de violencia
ni de fuerza física. Los fraudes son cometidos por personas y
organizaciones para obtener dinero, bienes o servicios, para evitar
el pago o la pérdida de servicios, ó para obtener una ventaja
personal o comercial.»
Fraude, proveniente del latín fraus, fraudes, es
la acción contraria a la verdad y a la rectitud, que
perjudica a la persona contra quien se comete. Acto
tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del
Estado o de terceros.
Comprender en fraude, requiere tener en cuenta
dos aspectos esenciales:
Primero: El fraude es típicamente un delito de
engaño, y como tal, deliberado, intencionado, y en
eso radica la diferencia fundamental con el error, la
intención reflexionada del sujeto de inducir el engaño,
para lograr un beneficio indebido para sí o para un
tercero. Segundo: Es común encontrar en toda la
bibliografía inherente a la contabilidad y la auditoria
financiera, así como en la producida por organismos
regulares o investigadores de fraudes en las empresas o
contra las empresas (IIA, SEC, etc.), un grupo de tipos
delictivos englobados bajo la denominación genérica
de fraudes, cuando en términos del derecho sustantivo

•

En 1992 se estimó que el costo anual del crimen
económico en los Estados Unidos llegaba a 250
mil millones de dólares. A la vez se estimó que el
costo de todos los «crímenes de la calle» (robo,
asalto, secuestro, etc.) llegaba a 18 mil millones
de dólares, es decir apenas 6% del costo de los
crímenes sofisticados en los negocios.
Según el FBI (Buró Federal de Investigaciones)
en 1992 el monto total perdido por todos los
robos violentos de bancos en el país fue de 35
millones de dólares. Pero el monto perdido en
un solo desfalco de una institución de ahorros
en California en ese mismo año fue de 3 mil 400
millones de dólares.

Según la Encuesta de Crimen Económico de 2003
elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers con
base en entrevistas de 3,623 empresarios de las 1,000
compañías más grandes en 50 países:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

37% informaron de crímenes económicos
significativos durante los dos años anteriores.
Las empresas más grandes tienen más crímenes
económicos que las medianas y pequeñas.
El robo de activos es el crimen más frecuente, y
también es el más fácil de detectar. 60% de los
crímenes informados fueron de ese tipo.
La pérdida promedio entre las empresas fue de
más de dos millones de dólares.
Tres cuartos de los crímenes informados no
recuperaron más de 20% de las pérdidas.
Solamente la mitad de los entrevistados tuvieron
seguros contra crímenes económicos, pero éstos
sí recuperaron más de sus pérdidas.
En Latinoamérica 38% de los negocios
entrevistados informaron de crímenes económicos,
comparado con el 41% en Norteamérica.
Toda industria y comercio esta sujeto a tales
crímenes; sin embargo, los más riesgosos son:
la banca, seguros, telecomunicaciones/medios, y
servicios.
Las dos áreas de más preocupación para el futuro
son: robo de activos y cibercrimen.
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penal, esa acciones delictivas se corresponden a
diversos tipos penales, que pasan entre otros por:
el «hurto» simple o continuado, la «;apropiación
Indebida» simple o calificada, la «falsificación
documental», los «delitos tributarios», la «estafa»
simple o agravada, peculado, concusión, etc.
En un sentido amplio, se entiende como
fraude:
1. Las acciones impropias resultantes en una
declaración incorrecta o falsa de los estados
financieros y que hace daño a los accionistas o
a los acreedores;
2. Las acciones impropias resultantes en la
defraudación del público consumidor (tales
como una publicidad falsa);
3. Las Malversaciones y desfalcos cometidos por
los empleados contra los empleadores; y
4. Otras acciones impropias tales como sobornos,
comisiones, violaciones de las reglas de las
agencias reguladoras y las fallas para mantener
un sistema adecuado de control interno.
Las entidades sin ánimo de lucro (non-profit),
especialmente aquellas de voluntariado, religiosas
o de caridad, son particularmente susceptibles a
la malversación de activos por una cantidad de
razones:
• normalmente no tienen los controles internos
que sí operan en los entes con ánimo de lucro;
• los administradores a menudo consideran que
su misión altruista de alguna manera aísla la
actividad fraudulenta; y
• a menudo son administradas por una sola persona
y ésta .tiene una personalidad dominante.
Por lo tanto, el fraude es uno de los grandes
enfoques de la auditoría forense, conocida también
como auditoría del fraude. Existen otros enfoques
más radicales en lo que tiene que ver directamente
con el crimen económico y, sobre todo, en su relación
con la administración de la justicia.
La Corrupción
Según el diccionario de la real academia española,
corrupción es acción y efecto de corromper,
alteración en escritos, vicios o abusos en costumbres,
alterar algo, echar a perder, pudrir, sobornar, estragar,
pervertir.
Se puede entender a la corrupción como los
comportamientos llevados acabo por una persona o
por un grupo de personas, que se consideran como
transgresores de las normas sociales. El hecho de que
exista variabilidad dentro de las normas sociales hace
que la calificación de un concepto como corrupto
dependa y esté ligada al momento histórico y social
como al sistema de valores vigente.

Otro enfoque para definir corrupción es diferenciando
matices de corrupción según las percepciones éticas de la
clase política y la opinión pública. Se llama «corrupción
negra» a aquellas acciones más potentes y universalmente
aceptadas como el soborno y la extorsión. La llamada
corrupción blanca ocurre en el caso en que actos
corruptos son aceptados ampliamente por las personas
en el ámbito que se trate. Entre la corrupción negra
y blanca, se encuentra la corrupción gris, en la que se
incluyen todas las conductas acerca de las cuales las elites
y la opinión pública discrepan al momento de evaluarlas
como corruptas o no.
Otra forma de entender el fenómeno de la
corrupción es considerarlo tanto como un recurso
como un proceder. En cuanto a la primera visión, la
corrupción es referida como un recurso expeditivo,
vale decir, la corrupción se utiliza para acelerar los
procesos y, por tanto, el corrupto es «un experto en
atajos». Esta característica racional por excelencia
sustrae al corrupto del orden de la inadvertencia,
siendo jamás inocente, pues siempre sabe lo que hace,
está sujeto a la vigilia cognitiva, al darse cuenta. Desde
la segunda perspectiva, la corrupción es un proceder,
un modo de hacer para obtener beneficios. Este
proceder tiene una característica sustancial, que es la
desviación respecto de una cierta normatividad, o sea,
la obtención del beneficio, se lleva a cabo, al margen
de la conducta normal. La desviación puede hacerse
respecto a una norma jurídica o normas éticas.
La corrupción en la función publica, es la
desnaturalización o desviación del regular ejercicio
de la función publica, entendida esta como la entera
actividad del estado, esta no es solo las funciones
del poder ejecutivo como poder administrador, sino
el ejercicio de las funciones legislativas, ejecutivas
y judiciales, nacionales, provinciales y municipales,
frente al comportamiento de sus titulares o al de
terceros destinatarios o no del acto funcional. No
todas las prácticas corruptas son delitos tipificados
en el código. La corrupción no se limita solo a las
transacciones de dinero, en determinados casos la
corrupción es el precio que se paga los individuos por
participar en decisiones contrarias al interés general
y a los que fueran sus propias convicciones.
En términos generales, la corrupción política es
el mal uso público (gubernamental) del poder para
conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta
y privada. El término opuesto a corrupción política es
transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel
de corrupción o transparencia de un Estado.
Todos los tipos de gobierno son susceptibles
a la corrupción política. Las formas de corrupción
varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo
de información privilegiada, el tráfico de influencias,
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el pucherazo, el patrocinio, sobornos, extorsiones,
influencias, fraudes, malversación, la prevaricación,
el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el
nepotismo y la impunidad. La corrupción facilita
a menudo otro tipo de hechos criminales como el
tráfico de drogas, el lavado de dinero y la prostitución
ilegal; aunque no se restringe a estos crímenes
organizados, y no siempre apoya o protege otros
crímenes.
El concepto de corrupción difiere dependiendo
del país o la jurisdicción. Lo cierto es que algunas
prácticas políticas pueden ser legales en un lugar
e ilegales en otros. En algunos países, la policía y
los fiscales deben mantener la discreción sobre a
quien arrestan y acusan, y la línea entre discreción y
corrupción puede ser difícil de dibujar. En países con
fuertes intereses de grupos políticos, las prácticas de
corrupción se dan con más facilidad.
La corrupción política es una realidad mundial;
su nivel de tolerancia o de combate evidencia la
madurez política de cada país. Por esta misma
razón existen entidades nacionales e internacionales,
oficiales y privadas, con la misión de supervisar el
nivel de corrupción administrativa internacional. La
corrupción, contrariamente a lo que podría pensarse
inicialmente, no es sólo responsabilidad del sector
oficial, del Estado o del Gobierno de turno, sino
que incluye muy especialmente al sector privado.
En muchos países, como en los de Latinoamérica,
dicho sector tiene una gran influencia estatal y por
lo tanto el nivel de corrupción presente en esos
países tiene mucho que ver con la manera en la que
se comporta el sector privado en conjunto con los
sistemas políticos.
Según el Consejo Nacional Anticorrupción del
Perú, la corrupción se considera como el acto de usar
y abusar de una condición que otorga cierto poder
a un funcionario público y que busca su beneficio
perjudicando tanto al Estado como a los ciudadanos,
y consiste en la utilización de cargos públicos como
una plataforma para obtener ingresos ilegales. Las
actividades que realiza el servidor público corrupto
en beneficio personal se traducen en una reducción
del bienestar social o en daño del interés público.
Dicho en otras palabras, el uso fraudulento de
los recursos del estado y la utilización del poder en
beneficio de quienes ejercieron autoridad o influencia
política perjudica al pueblo pero, en especial, a los
más pobres. A través de la corrupción los sectores
más necesitados pierden o disminuyen su acceso
a servicios como: salud, vivienda, educación, etc.
Finalmente, en una escala mayor, la corrupción
erosiona la legitimidad de nuestras instituciones,
haciéndolas endebles e incentivando el abuso del
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poder, con lo cual se arremete la dignidad humana y
se socava la gobernabilidad democrática del país.
TIPOS O CLASES DE FRAUDE
Si bien el fraude es un concepto legal amplio, en el
contexto de la auditoria de estados financieros, el
fraude se define como un error intencional en los
estados financieros. Las dos principales categorías de
fraude son: informes financieros fraudulentos y malversación
de activos.
Informes financieros Fraudulentos
Los informes financieros fraudulentos son un error u
omisión intencional en las cantidades o revelaciones
con la intención de engañar a los usuarios. La mayoría
de los casos de informes financieros fraudulentos
implican errores intencionales de cantidades, y no
revelaciones. Las omisiones de cantidades son menos
comunes, pero una compañía puede sobrevaluar
los ingresos al omitir las cuentas por pagar y otros
pasivos financieros.
Aunque la mayoría de los casos de informes
financieros fraudulentos comprenden la
sobrestimación de activos e ingresos u omisión
de pasivos financieros y gastos en un intento por
sobrevaluar los ingresos, es importante observar
que las compañías con frecuencia sobrevalúan sus
ingresos. Para las compañías que no cotizan sus
acciones al público, esto se puede hacer con el
propósito de reducir el impuesto sobre la renta.
Las empresas también pueden sobrevaluar los
ingresos cuando las entradas son altas, para crear
una reserva de entradas o «reservas de colchón» que
se pueden utilizar para incrementar los ingresos en
periodos futuros. A esta práctica se le conoce como
manejo del ingreso o administración de ingresos. La
administración de ingresos comprende las acciones
deliberadas que implementó la administración para
cumplir con los objetivos de ingresos. El manejo de
ingresos es una forma de administración de ingresos
en la cual los ingresos y egresos se cambian entre
periodos para reducir la fluctuación de las entradas.
Una técnica para el manejo de ingresos es reducir el
valor del inventario y demás activos de una compañía
adquirida al momento de la adquisición, lo que
generan entradas altas cuando se vendan los activos
posteriormente. Las compañías también pueden
sobrevaluar de manera deliberada las reservas para
obsolescencia de inventario y las estimaciones para
cuentas dudosas en periodos de ingresos más altos.
Aunque con menos frecuencia, varios casos
notables de informes financieros fraudulentos
implican la revelación inadecuada. Por ejemplo una
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cuestión central en el caso de Enron fue si la compañía
había revelado de manera adecuada las obligaciones a
los afiliados conocidos como entidades con propósito
especial. Se presentaron cargos contra E.F. Hutton, una
firma de correduría hoy extinta, por sobregiro intencional
de cuentas en varios bancos para aumentar las entradas
de interés. Esos sobregiros se incluyeron como pasivos
financieros en el balance general, pero los pasivos en éste,
no fueron explicados con claridad.
Malversación de activos
La malversación de activos es el fraude que involucra
el robo de los activos de una entidad. En varios
casos, las cantidades involucradas no son materiales
para los estados financieros. Sin embargo, la perdida
de los activos de la empresa es una preocupación
importante de la administración, y es probable
que el umbral de materialidad de la administración
para el fraude sea mucho menor que el umbral de
materialidad utilizado por el auditor para los fines
de los informes financieros.
EI termino de malversación de activos, por
lo general, se utiliza para referirse al robo que
involucra a empleados y otras personas dentro de
la organización. Por ejemplo, la Association of
Certified Fraud Examiners estima que el promedio
que la compañía pierde por fraude es el 16% de
sus ingresos. Sin embargo, gran parte de este
fraude involucra a partes externas, como el robo
de mercancías en tiendas y engaños por parte de
los proveedores.
La malversación de activos normalmente
se perpetra a niveles inferiores en la jerarquía de
la organización. Sin embargo, en algunos casos
excepcionales, la administración está implicada en
el robo de activos de la compañía. Debido a la gran
autoridad de la administración y control sobre los
activos de la organización, los desfalcos en los que la
alta administración está involucrada, pueden implicar
cantidades importantes. En un ejemplo extremo, la
SEC presentó cargos contra el ex director ejecutivo
de Tyco International por el robo de $100 millones en
activos. En una encuesta referente al fraude que llevo
a cabo la Association of Certified Fraud Examiners,
la pérdida promedio en fraudes que implicaban a la
alta administración era tres veces más cuantiosa que
los fraudes que implicaban a otros empleados.
Otra forma similar de clasificar o tipificar los
fraudes, es la siguiente:
Fraude Corporativo
El fraude corporativo es la distorsión de la
información financiera realizada por parte o toda
la alta gerencia con ánimo de causar perjuicio

a los usuarios de los estados financieros que
fundamentalmente son:
• Prestamistas.
• Inversionistas.
• Accionistas.
• Estado (sociedad).
A éste tipo de fraude, el SAS 99 lo denomina
«reportes financieros fraudulentos». Otros autores
lo denominan «revelaciones financieras engañosas»,
«fraude de la administración», «crimen corporativo»
o «crimen de cuello blanco».
Una empresa honesta presenta los estados
financieros reales; en cambio, una empresa deshonesta,
dependiendo de los irregulares (fraudulentos) y fines
que persiga, puede tender a distorsionar los estados
financieros generalmente en dos sentidos (los mismos
que determinarán el enfoque de la auditoría forense):
• Aparentar fortaleza financiera; o,
• Aparentar debilidad financiera.
Fraude Laboral (Ocupacional)
El fraude laboral es la distorsión de la información
financiera (malversación de activos) con ánimo de
causar perjuicio a la empresa. Uno o varios empleados
fraudulentamente distorsionan la información
financiera para beneficiarse indebidamente de los
recursos de la empresa (activos: efectivo, títulos
valores, bienes u otros). Cuando dos o más personas
se ponen de acuerdo para perjudicar a un tercero
están actuando en colusión.
A éste tipo de fraude, el SAS 99 lo denomina
«apropiación indebida de activos». Otros autores lo
denominan «desfalco» o «crimen ocupacional».
EL TRIANGULO DEL FRAUDE
(Condiciones para que se configure el fraude)
El marco conceptual más reconocido para comprender
el concepto de fraude es el llamado Triangulo del fraude
que está basado en cierta forma en lo que la policía y
los detectives llaman «medios, motivos y oportunidad».
Concebido en un principio por el sociólogo Donald
Cressey y muy difundido por la Asociación de
Examinadores de Fraude Certificados, el Triángulo
del fraude tienen vértices o componentes: presiones,
incentivos percibidos (oportunidades percibidas) y
Racionalización del comportamiento fraudulento.
Así pues, los sicólogos expertos en fraude
explican las razones para cometerlo en términos de
lo que denominan el Triángulo del fraude: oportunidad,
presión y racionalización. La oportunidad surge
cuando los controles son débiles y/o cuando
los individuos se encuentran en una posición de
confianza. Las presiones sobre quienes cometen
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fraude son a menudo de tipo financiero, siendo los
objetivos corporativos irreales los que más pueden
influir en que los empleados cometan fraude. La
racionalización a menudo incluye creencias tales como
que ‘«a actividad no es criminal», «sus acciones son
justificadas», «se trata de un simple préstamo de
dinero», «estamos asegurando que se cumplan las
metas de la empresa» y, de manera especial, «todo el
mundo lo está haciendo».
En la SAS 99 también se describen estas tres
condiciones para que se genere un fraude a partir de
informes financieros fraudulentos y malversaciones
de activos; señalando lo siguiente:
• Incentivos/presiones
La administración u otros empleados tienen
incentivos o presiones para cometer fraudes.
• Oportunidades
Las circunstancias proporcionan oportunidades
para que la administración o empleados cometan
fraudes.
• Actitudes/racionalización
Existe una actitud, carácter o conjunto de
valores éticos que permite a la administración
o empleados cometer un acto deshonesto, o se
encuentran en un ambiente que ejerce suficiente
presión como para hacerlos pensar en cometer
un acto deshonesto.

(Figura 1 - El Triangulo del Fraude)
Una consideración esencial del auditor para
descubrir el fraude es la identificación de los factores
que aumentan el riesgo de que se presente. Estos se
denominan factores de riesgo de fraude.
A pesar de que las tres condiciones en el
triángulo de fraude son las mismas para los informes
financieros fraudulentos y malversación de activos,
los factores de riesgo son diferentes.
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Factores de riesgo para los informes financieros
fraudulentos
Incentivos/presiones:
Un incentivo común para que las empresas manipulen
los estados financieros es una disminución en
las perspectivas y proyecciones financieras. Una
disminución en los ingresos puede amenazar la
capacidad de la empresa para conseguir financiamiento
y continuar como un negocio en marcha. Las
compañías también pueden manipular los ingresos
para cumplir con los pronósticos de los analistas a
evaluaciones comparativas como los ingresos del año
anterior; para satisfacer las restricciones de los pactos
de deudas, o para inflar de manera artificial los precios
de las acciones. En algunos casos, la administración
puede manipular los ingresos sólo para conservar
su reputación.
Oportunidades:
Los estados financieros de todas las empresas
están potencialmente sujetos a la manipulación.
Sin embargo, el riesgo de informes financieros
fraudulentos es mayor para empresas donde se tiene
que aplicar criterios y estimaciones importantes.
Las oportunidades para los errores son mayores si
se presenta rotación en el personal de contabilidad
u otra debilidad en el proceso de contabilidad e
información.
Actitudes/racionalización:
La actitud de la alta administración con respecto
a los informes financieros es un factor de riesgo
crítico en la evaluación de la probabilidad de estados
financieros fraudulentos. También, el carácter de la
administración o conjunto de valores éticos puede
facilitarles pensar en un acto fraudulento.
Factores de Riesgo para la malversación de activos
Las mismas tres condiciones del triangulo del fraude
aplican para la malversación de activos. Sin embargo,
cuando se evalúan los factores de riesgo, se pone
un mayor énfasis en los incentivos individuales y
oportunidades para robo.
Incentivos/presiones:
Las presiones financieras son un incentivo común para
los empleados que malversan activos. Empleados con
obligaciones financieras excesivas o con abuso de drogas
o problemas de juego pueden robar para cumplir con
sus necesidades financieras, personales u otras. Los
empleados insatisfechos pueden robar debido a una
sensación de derecho o como una forma de ataque
contra sus empleadores. Las empresas pueden reducir
el riesgo de fraude al tratar con justicia y equidad a los
empleados y monitorear la moral del empleado.

Auditoría Forense

Oportunidades:
Las oportunidades para robar existen en todas las empresas.
Sin embargo, las oportunidades son mayores en empresas
con acceso al efectivo ó inventario u otros activos valiosos,
en especial si son pequeños o portátiles. El fraude es más
frecuente en negocios pequeños y organizaciones sin fines
de lucro porque es más difícil para estas entidades mantener
una separación adecuada de las obligaciones.
Actitudes/racionalización:
La actitud de la administraci6n hacia los controles y
conducta ética puede provocar que los empleados
y gerentes consideren el robo de activos. Si la
administración engaña a los clientes mediante el cobro
excesivo por productos o al implicarse en tácticas de
ventas altamente persuasivas, los empleados pueden
sentir que es aceptable que se comporten de la misma
forma al engañar en los informes de gastos o en los
tiempos.
OBJETIVO DE LA AUDITORIA FORENSE
Los principales objetivos de la Auditoría Forense son
los siguientes:
• Luchar contra la corrupción y el fraude, para el
cumplimiento de este objetivo busca identificar
a los supuestos responsables de cada acción a
efectos de informar a las entidades competentes
las violaciones detectadas.
• Evitar la impunidad, para ello proporciona los
medios técnicos validos que faciliten a la justicia
actuar con mayor certeza, especialmente en
estos tiempos en los cuales el crimen organizado
utiliza medios más sofisticados para lavar dinero,
financiar operaciones ilícitas y ocultar diversos
delitos.
• Disuadir, en los individuos, las prácticas
deshonestas, promoviendo la responsabilidad y
transparencia en los negocios.
• Evaluar la credibilidad de los funcionarios e
instituciones públicas, al exigir a los funcionarios
corruptos la rendición de cuentas ante una
autoridad superior, de los fondos y bienes del
Estado que se encuentran a su cargo.
CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA
FORENSE
Se pueden identificar varias características de la auditoría
forense. A continuación se presenta las principales:
Propósito
Prevención y detección del fraude financiero. Debe
señalarse que es competencia exclusiva de la justicia
establecer si existe o no fraude (delito). El auditor
forense llega a establecer indicios de responsabilidades

penales que junto con la evidencia obtenida pone a
consideración del juez correspondiente para que dicte
sentencia.
Alcance
El periodo que cubre el fraude financiero sujeto a
investigación (auditoría).
Orientación
Retrospectiva respecto del fraude financiero auditado;
y, prospectiva a fin de recomendar la implementación
de los controles preventivos, detectivos y correctivos
necesarios para evitar a futuro fraudes financieros.
Cabe señalar que todo sistema de control interno
proporciona seguridad razonable pero no absoluta de
evitar errores y/o irregularidades.
Normatividad
Normas de auditoría financiera e interna en lo que
fuere aplicable; normas de investigación; legislación
penal; disposiciones normativas relacionadas con
fraudes financieros.
Enfoque
Combatir la corrupción financiera, pública y privada.
Auditor a cargo (Jefe de Equipo)
Profesional con formación de auditor financiero,
Contador Público Autorizado.
Equipo de Apoyo
Multidisciplinario: abogados, ingenieros en sistemas
(auditores informáticos), investigadores (públicos o
privados), agentes de oficinas del gobierno, miembros
de inteligencia o contrainteligencia de entidades como
policía o ejército, especialistas.
LOS TRECE PRINCIPIOS BÁSICOS PARA
LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA
AUDITORÍA FORENSE
Existe una cantidad impresionante de profesionales
(básicamente contadores) que han desarrollado una
práctica profesional guiada por trece principios básicos:
1. La auditoría de fraude es diferente de la auditoría
financiera. Es más un conjunto mental que una
metodología.
2. Los auditores de fraude son diferentes de los
auditores financieros. Se centran en excepciones,
rarezas, irregularidades contables, y patrones de
conducta, no en errores y omisiones.
3. La auditoría de fraude sé aprende principalmente de
la experiencia, no en los textos de auditoría o en los
papeles dé trabajo del último año. Aprender a ser un
auditor de fraude significa aprender a pensar como
un ladrón - «Dónde se encuentran los vínculos más
débiles en esta cadena de controles internos?»
4. Desde una perspectiva de auditoría, el fraude es
la representación equivocada e intencional de
hechos financieros de naturaleza material. Desde
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

una perspectiva de auditoría del fraude, el fraude es
una representación equivocada y material de hechos
financieros.
Los fraudes se cometen por razones económicas,
egocéntricas, ideológicas, y sicóticas. De las cuatro,
el motivo económico es el más común
El fraude tiende a abarcar una teoría estructurada
alrededor de motivos, oportunidades, y beneficios.
El fraude en un ambiente contable computarizado
puede ser cometido en cualquier etapa del
procesamiento -entrada, proceso, o salida. Los
fraudes de entrada (ingreso de datos falsos y
fraudulentos) son los más comunes.
Los esquemas fraudulentos más comunes
de los empleados del nivel más bajo incluyen
malversaciones (cuentas por pagar, nómina, y
reclamos por beneficios y gastos),
Los esquemas fraudulentos más comunes de los
empleados del más alto nivel incluyen «alteración de
utilidades» (diferir gastos, registrar ventas demasiado
temprano, sobrevalorar inventarios).
Los fraudes contables se causan más a menudo
por ausencia de controles que por pérdida de
controles.
Los incidentes por fraude no están creciendo
exponencialmente, pero las pérdidas por fraude sí.
Los fraudes en contabilidad se descubren más
a menudo por accidente que por propósito o
diseño de la auditoría financiera. Cerca del 90 por
ciento de los fraudes financieros se descubren por
accidente.
La prevención del fraude es asunto de controles
adecuados y de un ambiente de trabajo que dé alto
valor a la honestidad personal y al trato justo.

CARACTERÍSTICAS / CUALIDADES DEL
AUDITOR FORENSE
El auditor forense debe ser un profesional altamente
capacitado, experto conocedor de: contabilidad,
auditoría, control interno, tributación, finanzas,
informática, técnicas de investigación, legislación penal
y otras disciplinas.
En cuanto a su formación como persona el
auditor forense debe ser objetivo, independiente, justo,
honesto, inteligente, astuto, sagaz, planificador, prudente,
precavido.
Sobre la base de su experiencia y conocimiento
el auditor forense debe ser intuitivo, un escéptico
permanente de todo y de todos, capaz de identificar
oportunamente cualquier síntoma de fraude, su
trabajo debe ser guiado siempre por el escepticismo
profesional.
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El auditor forense es un profesional valioso y
altamente necesario en la actual sociedad, es uno de
los llamados a combatir la corrupción financiera,
pública y privada.
Las nuevas metodologías que utiliza la auditoría
forense requieren que el auditor forense tenga algunas
habilidades que no son tradicionales en el auditor de
estados financieros, tales como:
1° Identificación de problemas financieros.
2° Conocimiento de técnicas investigativas.
3° Conocimiento de evidencia.
4° Interpretación de información financiera.
5° Presentación de hallazgos.
La primera y la cuarta de éstas, hacen que el
auditor forense utilice más las técnicas financieras y no
tanto los soportes contables; la segunda, conlleva una
acción de tipo detectivesca; la tercera y la quinta, de
carácter legal, con el fin de acumular .evidencia, válida
en los procesos judiciales, la cual va mucho más allá y
es diferente de la evidencia de auditoría.
De manera especial, se resalta la mentalidad
investigativa (detectivesca) como la habilidad básica,
la cual va con creces mucho más allá de la mentalidad
auditora tradicional. Esta última, se basa en la limitación
del alcance como resultado de la materialidad, y en el
uso del muestreo para recolectar evidencia. El auditor
forense no se puede restringir a la materialidad ni
al muestreo, necesariamente tiene que basarse en
los procesos judiciales determinados en la ley. En
este sentido, requiere de creatividad, curiosidad,
perseverancia, sentido común, sentido de negocios,
y confidencialidad.
El perfil ideal del auditor forense, apunta ha que debe
tener las siguientes características:
Excelente salud, sereno, fuerte de carácter,
trabajador a presión, seguro, personalidad bien
formada, culto, gran capacidad analítica y de
investigación, paciente, intuitivo, perspicaz, frío
y calculador, desconfiado, en el trabajo y con
las personas a las cuales investiga honesto e
insobornable, objetivo e independiente, imaginativo,
poseer agilidad mental, rápido en la reacción, no
influenciable, ordenado, tolerante, adaptabilidad a
cualquier medio. Es muy importante señalar que
esta Auditoría produce un fuerte agotamiento físico
y mental al auditor, en virtud de la presión, riesgos,
dificultades en la obtención de evidencia y tiempo
invertido; razón por la cual, es importante que tenga
sentido del humor para que no se torne una persona
amargada, en su vida profesional y personal.
En cuanto a conocimientos y habilidades corresponden
al auditor forense, los siguientes:
- Una mentalidad investigadora;
- Una comprensión de motivación;
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-

Habilidades de comunicación, persuasión y una
habilidad de comunicar en las condiciones de
ley;
Habilidades de mediación y negociación;
Habilidades analíticas;
Creatividad para poder adaptarse a las nuevas
situaciones.

FORMACIÓN Ó CAPACITACIÓN EN
AUDITORÍA FORENSE
Para la formación de los auditores forenses no
existen programas de tipo universitario, dado que
la formación básica es la de contador profesional
(vía contador público, contador gerencial, auditor
interno, etc.). Sin embargo, existen programas
de entrenamiento y conferencias organizadas
por el Institute of Internal Auditors, la National
Association of Certified Fraud Examiners, y la
National Association of Accountants, todos ellos
de Estados Unidos y con un marcado sello de tipo
profesional.
The Institute of Internal Auditors «IIA»
(Instituto de Auditores Internos), no limita su
membresía a solo los contadores públicos, sino que
está abierta, a todo profesional en las diferentes ramas
del conocimiento humano; las certificaciones que
otorga (CIA, CGAP, CFSA, y CCSA) son optadas
y obtenidas por diversos profesionales. Teniendo en
cuenta que en la moderna concepción de la auditoría
interna, no es necesario que la máxima jerarquía de
un departamento de auditoría interna en una empresa
sea necesariamente un contador público, actualmente
muchos lideres en auditoría interna son abogados,
economistas, politólogos, administradores, etc.
A nivel internacional un auditor puede acreditarse
como Examinador de Fraude Certificado – CFE
(por sus siglas en inglés) ante la Association of
Certified Fraud Examiners - ACFE (Asociación de
Examinadores de Fraude Certificados). La ACFE, es
la asociación principal del antifraude en el mundo,
proporciona los conocimientos y la formación para
reducir los casos de fraude corporativo. Junto con
casi 50.000 miembros, la ACFE tiene por finalidad
reducir el fraude y restituir la confianza del público.
ACFE ofrece a sus miembros la oportunidad para la
certificación profesional (Certified Fraud Examiner CFE). El Examinador de Fraude Certificado (CFE)
de credencial es preferido a nivel mundial por las
empresas y entidades gubernamentales de todo el
mundo y se valora la experiencia en todos los ámbitos
de la prevención y detección del fraude. CFE en seis
continentes han investigado más de un millón de
casos sospechosos de fraude civil y penal.

USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA
AUDITORÍA FORENSE
Básicamente se distinguen los cinco tipos de usuarios
siguientes:
1. Investigaciones corporativas
Las compañías reaccionan frente a los intereses
que surgen a través de una cantidad de fuentes
que pueden sugerir posibles hechos malos dentro
de y sin el ambiente corporativo. Desde la llamada
anónima o la carta enviada por empleados y
terceros disgustados, esos problemas tienen
que ser manejados rápida y efectivamente para
permitir que la empresa continúe persiguiendo
sus objetivos. Más específicamente, el contador
forense asiste en direccionar las acusaciones,
clasificándolas desde críticas por atrás y despidos
improcedentes hasta situaciones internas que
implican acusaciones de administradores o
empleados que hacen las cosas mal. Al mismo
tiempo, el auditor forense se puede reunir con esas
personas afectadas por acusaciones, rumores, o
investigaciones; pueden percibir al auditor como
una parte independiente y objetiva, y de esa
manera estar dispuestos a colaborar.
2. Soporte en litigios
Incluye aconsejar en investigaciones y valorar
la integridad y la cantidad relacionada con áreas
tales como pérdida de utilidades, reclamos
por construcciones, obligaciones derivadas
de los productos, disputas de accionistas, e
incumplimiento de contratos.
3. Asuntos criminales
De manera consistente, el crimen de cuello
blanco ha usado contadores y auditores en sus
intentos para resolver, valorar, y reportar sobre
transacciones financieras relacionadas con alegatos
contra individuos y empresas en una variedad de
situaciones, tales como incendios premeditados,
farsas, reacciones violentas, y manipulaciones de
los precios de las acciones. En asuntos criminales,
los contadores y auditores actuando como testigos
expertos son crecientemente importantes en los
casos que se ventilan en las cortes.
4. Reclamos de seguros
Tanto la preparación como la valoración de
reclamos de seguros, en la creencia de que tanto
asegurados como aseguradores pueden requerir la
asistencia de un auditor forense para valorar tanto
la integridad como la cantidad de un reclamo. Las
áreas más significativas se relacionan con el cálculo
de las pérdidas provenientes de interrupción
de negocios, vínculos de fidelidad, y asuntos
relacionados con injurias personales. Si bien
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5.

ciertos casos requieren proyecciones financieras,
muchos necesitan análisis histórico para basar las
proyecciones futuras.
Gobierno
Los contadores forenses pueden asistir al
gobierno en el logro del cumplimiento regulador
asegurando que las compañías siguen la legislación
apropiada. Las investigaciones de donaciones y
subsidios, así como las investigaciones públicas,
hacen parte de este servicio al gobierno.

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE
Los auditores deben mantener un nivel de
escepticismo profesional mientras consideran un
conjunto amplio de información, incluyendo los
factores de riesgo, para identificar y responder al
riesgo de fraude. El auditor tiene la responsabilidad
de responder al riesgo de fraude mediante la
planeación y realización de la auditoria con el fin de
lograr una seguridad razonable de que se detectará
errores de importancia, ya sea debido a errores o
fraude. La SAS 99 proporciona directivas para los
auditores cuando se evalúa el riesgo de fraude.
Al evaluar el riesgo de fraude, se debe tener en
cuenta los aspectos siguientes:
- Escepticismo profesional
Al ejercer el escepticismo profesional, un
auditor no asume que la administración
es deshonesta, pero tampoco asume una
honestidad indiscutible. Además los auditores
deben rechazar a los clientes en los cuales
perciben una falla de honestidad e integridad.
- Mentalidad de cuestionamiento.
Durante la planeación de cada auditoria, el
personal del compromiso debe discutir la
necesidad de mantener una mentalidad de
cuestionamiento a lo largo de toda la auditoria
en la identificación de riesgos de fraude y
evaluación de la evidencia de auditoría.
- Evaluación crítica de la evidencia de auditoría.
Los auditores deben sondear todas las
cuestiones, adquirir evidencia adicional según
sea necesario, y consultar con otros miembros
del equipo, y sobretodo no considerar o
descartar información u otras condiciones que
indiquen un error material debido a la existencia
de un fraude.
FUENTES DE INFORMACIÓN RELATIVA
A LOS RIESGOS DE FRAUDE
Esta información se considera en el contexto de tres
condiciones para el fraude: incentivos y presiones,
78 / QUIPUKAMAYOC | Vol 16(32) 2009

oportunidades, y actitudes y consideración. Los
auditores deben tomar en cuenta lo siguiente:
• Información que se consiguió de las pláticas entre
los miembros del equipo de auditoría acerca de
su conocimiento de la compañía y la industria,
incluyendo como y donde la compañía puede ser
susceptible a errores materiales ocasionados por
el fraude.
• Respuestas a las interrogatorios del auditor
a la administración en lo referente a cuál es
su punto de vista de los riesgos de fraude y
programas existentes y controles para tratar
riesgos específicos de fraude identificados.
• Factores de riesgo específicos para los informes
financieros fraudulentos y malversación de
activos.
• Resultados de los procedimientos analíticos
obtenidos durante la planeación que indican
relaciones inesperadas posiblemente inverosímiles
o analíticas.
• Conocimiento que se obtuvo a través de otros
procedimientos, como la aceptación del cliente
y decisiones de retención, revisión provisional
de estados financieros y consideración de
riesgos de control inherente.
DOCUMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN
DEL FRAUDE
La SAS 99 requiere que los auditores documenten los
siguientes asuntos relacionados con la consideración
del auditor de errores materiales a causa del
fraude:
• El análisis por parte del personal involucrado en
el compromiso en la etapa de planeación de la
auditoria acerca de la propensión de la entidad
a incurrir en un fraude material de los estados
financieros.
• Procedimientos realizados para conseguir la
información necesaria con el fin de identificar
y evaluar los riesgos de un fraude material.
• Riesgos específicos de fraude material que
fueron identificados, y una descripción de la
respuesta del auditor a esos riesgos.
• Razones que respaldan la conclusión de que no
existe un riesgo importante de reconocimiento
inadecuado de ingresos.
• Resultados de los procedimientos realizados
para manejar el riesgo de que la administración
ignore los controles.
• Otras condiciones y relaciones analíticas que
indiquen que se requirieron procedimientos
de auditoría adicionales u otras respuestas, y
las acciones que llevó a cabo el auditor.

Auditoría Forense

•

La naturaleza de las comunicaciones acerca del
fraude que se realizaron para la administración,
el comité de auditoría u otros.
Después de que se identificaron y documentaron
los riesgos de fraude, el auditor debe evaluar los
factores que reducen el riesgo de fraude antes de
desarrollar una respuesta adecuada ante él.
LA IMPORTANCIA DEL BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO EN LA REDUCCIÓN DE
RIESGOS DEL FRAUDE
Desde el año 2002, el énfasis en un mejor gobierno
corporativo se ha transformado en una tendencia
mundial cada vez más importante y varios países como
el Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Indonesia,
Sudáfrica, Australia, India y Japón, están adoptando
nuevas reglas y regulaciones. El factor que impulsa ese
interés en las regulaciones es mantener la confianza
del mercado abordando y mitigando en forma directa
el riesgo de que se produzcan fraudes.
La administración es responsable por la aplicación
del gobierno corporativo y procedimientos de control
para minimizar el fraude. El riesgo de fraude se puede
reducir a través de la combinación de medidas de
prevención, disuasión y detección. Ya que el fraude es
difícil de detectar debido a la colusión y documentación
falsa, un enfoque referido a la prevención y disuasión
del fraude a menudo es más efectivo y menos costoso.
Los programas y controles que la administración
implementa para prevenir el fraude ayudan a reducir las
oportunidades para su consumación. Los programas y
controles que se aplican para detener el fraude ayudan
a disuadir a los empleados de la comisión del fraude
debido a la probabilidad de su detección y castigo.
El AICPA (Instituto de Contadores Públicos
certificados de EE.UU.), en conjunto con varias
organizaciones profesionales, ha publicado los
Programas contra el fraude de la administración y
controles: Guía para ayudar a prevenir, disuadir y
detectar fraudes, para apoyar a la administración y
consejo directivo en sus esfuerzos contra el fraude.
Esta guía identifica tres acciones para prevenir, disuadir
y detectar fraudes:
1. Crear y mantener una cultura de honestidad y altos
estancares éticos.
• Determinación de los estándares desde los
niveles altos de la administración.
• Creación de un ambiente de trabajo
positivo.
• Contratación y promoción de los empleados
adecuados
• Entrenamiento de todos y especialmente
nuevos empleados

•

2.

3.

Confirmación de que los empleados
confirmen de manera periódica de sus
responsabilidades con el fin de cumplir con
el código de conducta.
• Disciplina, es decir que los empleados deben
saber que pueden ser responsabilizados
por no seguir el código de conducta de la
compañía.
Evaluar los riesgos de fraude y aplicar programas
y con troles para mitigar los riesgos de fraude
identificados.
El fraude no puede ocurrir sin la percepción de
la existencia de una oportunidad para cometer y
lograr el acto. La administración es responsable
de identificar y medir los riesgos de fraude, de
implementar acciones para mitigar los riesgos
identificados, y de monitorear los controles
internos que impiden y detectan el fraude.
Desarrollar un proceso adecuado de vigilancia de fraudes.
El comité de auditoría tiene la responsabilidad
fundamental de vigilar los informes financieros
de la organización y los procesos de control
interno. Al llevar a cabo esta función, el comité de
auditoría debe considerar la posibilidad de que la
administración pase por encima de los controles
internos y vigila su proceso de evaluación de riesgo
de fraude, al igual que sus programas y controles
contra el fraude. El comité de auditoría también
apoya la creación de altos estándares efectivos
relacionados con la importancia de la honestidad y
comportamiento ético al reforzar la cero tolerancia
al fraude de la administración.
La vigilancia del comité de auditoría sirve para
disuadir a los altos niveles de la administración de
la comisión de algún fraude. La mayor parte de
los estatutos del comité de auditoría le autoriza a
investigar cualquier asunto dentro del ámbito de
sus responsabilidades de vigilancia. Los comités
de auditoría, por lo general, tienen la autoridad
para utilizar los servicios de asesores legales, de
contabilidad y otros profesionales expertos en
fraudes para apoyar en cualquier investigación de
fraude.
Debido a que el comité de auditoría tiene una
función importante en la determinación de
estándares morales altos adecuados al vigilar las
acciones de la administración, el Estándar 2 del
PCAOB requiere que los auditores de compañías
cuyas acciones se comercializan en el mercado
de valores, evalúen la efectividad del comité de
auditoría como parte de la evaluación del auditor de
la efectividad de la operación de controles internos
sobre los informes financieros. Normalmente se
obtienen buenos resultados cuando interactúan
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el comité de auditoría, la auditoría interna y el
auditor externo. El Estándar 2 del PCAOB indica
que la vigilancia ineficaz por parte del comité
de auditoría es por lo menos una deficiencia
importante y puede ser un fuerte indicador de
una debilidad material en el control interno sobre
los informes financieros.
RESPUESTA AL RIESGO DE FRAUDE
Cuando se identifican riesgos de errores materiales
como consecuencia del fraude, el auditor en primer
lugar debe analizar estos descubrimientos con
la administración y conseguir la opinión de la
administración sobre el fraude potencial y controles
existentes designados para impedir o detectar errores.
La administración puede tener programas diseñados
para impedir, disuadir y detectar el fraude, al igual que
controles diseñados para mitigar riesgos específicos
de fraude. Luego, los auditores deben considerar si
tales programas y controles disminuyen los riesgos
identificados de los errores materiales debido al fraude
o si las deficiencias de control aumentan el riesgo de
fraude. Las respuestas del auditor al riesgo de fraude
incluyen lo siguiente:
1. Cambio en la conducta general de la auditoria para
responder a los riesgos de fraude identificados.
2. Diseño y realización de procedimientos
de auditoría para manejar los riesg os
identificados.
3. Diseño y realización de procedimientos para
manejar el riesgo de que la administración pase
por alto los controles.
- Revisar las entradas del diario y otros
ajustes para la evidencia de posibles errores
consecuencia del fraude
- Revisar las estimaciones de contabilidad en
busca de sesgos.
- Evaluar la razón fundamental del negocio
para las operaciones inusuales importantes
ÁREAS DE RIESGO DE FRAUDE
ESPECÍFICAS
Según el tipo de industria del cliente, ciertas cuentas
son en especial susceptibles a la manipulación o robo.
A continuación se analizan algunas cuentas específicas
de alto riesgo, incluyendo señales de advertencia de
fraude. Incluso con el conocimiento de estas señales
de advertencia, el fraude bastante puede ser difícil
de detectar. Sin embargo, el conocimiento de estas
señales y de las técnicas de detección de fraude
aumenta la posibilidad del auditor de identificar
errores consecuencia del fraude.
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Riesgo de fraude en Ingresos y cuentas por cobrar
Un estudio que patrocinó el Committee of Sponsoring
Organizations (COSO) descubrió que más de la mitad
de los fraudes de los estados financieros implicaban
ingresos y cuentas por cobrar. Los ingresos y cuentas
por cobrar relacionadas, y las cuentas de efectivo son
particularmente susceptibles a la manipulación y
robo. De manera similar, debido a que las ventas con
frecuencia son realizadas en efectivo o se convierten
con rapidez en efectivo, también estas son muy
susceptibles al robo. Señales de advertencia de fraude
en este rubro, son:
- Ingresos ficticios.
- Reconocimiento anticipado de ingresos.
- Manipulación de ajustes para los ingresos.
- Señales de advertencia del fraude de ingresos.
- Discrepancias documentales.
- Malversación de entradas que involucran al
ingreso.
- Falla para registrar una venta.
- Robo de entradas de efectivo después de que se
registra una venta.
- Señales de advertencia de malversación de
ingresos y entradas de efectivo.
Riesgo de fraude en Inventario
El inventario con frecuencia es la cuenta más
importante en el saldo de varias empresas y a
veces es difícil verificar la existencia y valuación
de inventarios. Como resultado, el inventario es
susceptible a manipulación para el logro de fines de
los informes financieros. Debido a que el inventario
es con frecuencia vendible, también es susceptible a
la malversación.
Riesgos de fraude de compras y cuentas por pagar
Los casos de informes financieros fraudulentos
que involucran cuentas por pagar son relativamente
comunes, aunque menos frecuentes que los fraudes
que involucran inventarios o cuentas por cobrar.
La subestimación deliberada de las cuentas por
pagar, por lo general, ocasiona la subestimación de
las compras y costos de productos vendidos y una
sobrestimación del ingreso neto. Las malversaciones
importantes que involucran compras también pueden
ocurrir en la forma de pagos a proveedores ficticios,
al igual que el pago par parte de empleados y otros
arreglos ilegales con los proveedores.
Otras áreas de riesgo de fraude
Casi todas las cuentas están sujetas a la manipulación.
Sin embargo se sugiere prestar especial atención a
los activos y fijos y a los gastos de personal.
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INDICADORES DE FRAUDE

1.

La literatura profesional ha dedicado atención
considerable a las señales de advertencia de fraude
llamadas también «banderas rojas» que pueden indicar
conductas fraudulentas. El auditor debe estar alerta a
las «banderas rojas» e investigar cualquier condición
que pudiera indicar un fraude potencial. Las «banderas
rojas» no necesariamente se deben documentar, a
menos que el auditor realice una investigación de
fraude o que las «banderas rojas» se relacionen con
una observación particular del trabajo.
Las responsabilidades de un auditor interno para
la detección de un fraude incluyen tener suficiente
conocimiento para identificar indicadores de que
pudo haberse cometido fraude, identificar debilidades
de control que pudieran permitir la ocurrencia de un
fraude y evaluar los indicadores de fraude de manera
suficiente para determinar si se debe realizar una
investigación de fraude.

2.

Factores que contribuyen o permiten fraudes
1. Controles internos ineficientes, por ejemplo,
- No separar las responsabilidades funcionales
de autorización, custodia y registros.
- Acceso ilimitado a los activos.
- Ausencia de registros de transacciones que
genera una falta de rendición de cuentas.
- Ausencia de comparación de activos
existentes con montos registrados.
- Ejecución de transacciones sin autorizaciones
adecuadas.
- Ausencia de implementación de controles
prescritos debido a: ausencia de personal ó
personal que no esta calificado.
- Ausencia de experiencia informática de los
supervisores.
- Capacidad de evadir los controles con
programas utilitarios.
- Acceso sin restricciones a discos de los
computadores.
- Ubicación de terminales informáticas fuera
del sitio sin controles compensatorios.
- Uso de software adquirido fuera de las
políticas corporativas y que no se sometió
a prueba.
2. Colusión entre empleados que no están
sometidos a suficiente control.
3. Existencia de activos líquidos como efectivo,
valores al portador o mercancía altamente
comerciable.
Señales de peligro que apuntan hacia la
posibilidad de desfalco

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Prestamos de montos pequeños de empleados
compañeros.
Cheques personales en fondos de cambio, sin
fecha o posfechados, ó solicitar a otras personas
«retener» cheques.
Cheques personales cobrados en efectivo y
devueltos por motivos irregulares.
Cobradores o acreedores que aparecen en el lugar
de los negocios y uso excesivo de teléfono para
«distraer» a los acreedores.
Colocación de pagares no autorizados en fondos
de cambio o prevalecientes en otros en autoridad
para aceptar para prestamos pequeños a corto
plazo.
Inclinación hacia el ocultamiento de
ineficiencias.
Critica pronunciada de los demás como para evitar
sospechas.
Responder preguntas con explicaciones que no
son razonables.
Apostar de manera que se encuentra fuera de la
capacidad para soportar perdida.
Beber en excesivamente y asistir a clubes nocturnos
o relacionarse con personas cuestionables.
Comprar o adquirir de otra manera por medio
de «canales» de negocios autos caros y muebles
extravagantes.
Explicación de un modo de vida superior como
dinero obtenido por una propiedad.
Enojarse por preguntas razonables.
Negarse a dejar la custodia de los registros durante
el día y trabajar tiempo extra regularmente.
Negarse a tomar vacaciones y evitar promociones
por miedo de detección.
Asociación constante, y entretenimiento, con un
miembro del personal de proveedores.
Llevar adelante un saldo inusualmente alto
bancario o compras altas de valores.
Enfermedad muy larga de si mismo o de un
familiar, generalmente sin un plan de liquidación
de deuda.
Alardear de hazañas, y/o la obtención de montos
inusuales de dinero.
Modificar los registros bajo la cobertura de una
presentación pulcra.

Algunas formas comunes de fraude
1. Robar sellos.
2. Robar mercancía, herramientas, abastecimientos
y otros artículos de equipo.
3. Eliminar pequeñas cantidades de fondo de
efectivo y registros.
4. No registrar las ventas de mercancía y quedarse
con el efectivo.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Crear exceso de fondos de efectivos y registros
inferiores a lo real.
Sobrecargar las cuentas de gasto o diferir pagos
por adelantado para uso personal.
Falseamiento de cuentas de clientes.
Quedarse con pagos de cuentas de los clientes,
emitir recibos en sobrantes de papel o en libros
de recibos diseñados por si mismo.
Cobrar una cuenta, quedarse con el dinero
y cancelarla; cobrar cuentas canceladas y no
reportarlas.
Cargar a las cuentas de los clientes el efectivo
robado.
Emitir créditos por reclamaciones y devoluciones
falsas de clientes.
No hacer depósitos bancarios diarios o depositar
solo una parte del dinero.
Alterar las fechas de los recibos de depósitos para
cubrir los robos.
Redondear los depósitos de dinero e intentar
quedarse con los sobrantes a finales de mes.
Agregar sobre tiempo ficticio a las nominas,
aumentar las tarifas o las horas.
Registrar a los empleados en nomina mas allá de
las fechas reales de despido.
Falsificar las incorporaciones a las nominas y
retener los salarios que no fueron reclamados.
Destruir, alterar o anular comprobantes de ventas
en efectivo y quedarse con el efectivo.
Retener ventas en efectivo utilizando cuentas de
cobrar falsas.
Registrar descuentos de efectivo no garantizado.
Aumentar montos de comprobantes de la caja
chica y/o los totales en la rendición de cuentas
de gastos.
Usar los recibos de gastos personales para
sustentar artículos pagados falsos.
Utilizar copias al carbón de comprobantes
originales utilizados previamente o utilizar un
comprobante aprobado adecuadamente de un
periodo anterior cambiando la fecha.
Pagar facturas falsas, elaboradas por si mismo
u obtenidas por medio de colusión con los
proveedores.
Aumentar las cantidades de facturas de los
proveedores, por medio de la colusión.
Cobrar compras personales a la compañía por
medio del uso indebido de órdenes de compras.
Facturar mercancía robada a cuentas ficticias.
Embarcar mercancía robada a la casa de un
empleado o parientes.
Falsificar inventarios para cubrir robos o
morosidad.
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30. Retener cheques pagaderos a la compañía o a
proveedores.
31. Extender cheques cancelados para que
concuerden con asientos ficticios.
32. Insertar hojas ficticias en libro mayor.
33. Equilibrar erróneamente recibos de efectivo y
los libros de gastos.
34. Confundir deliberadamente los asientos para
controlar y detallar cuentas.
35. Vender desechos y quedarse con las ganancias.
36. «Vender» llaves de puertas o combinaciones a
cajas fuertes o bóvedas.
37. Crear saldos de créditos en los libros principales
y convertirlos en efectivo.
38. Falsificar conocimientos de embarque y dividirse
la ganancia con el transportista.
39. Obtener cheque en blanco (no protegidos, y
falsificar la firma).
40. Permitir precios especiales o privilegios a clientes
u otorgar negocios a proveedores favorecidos
como sobornos.
41. Utilizar inadecuadamente tarjetas de acceso
como tarjetas de crédito, de detallista, de teléfono
y tarjetas inteligentes.
Fraude gerencial
El fraude gerencial ocurre generalmente por la
facilidad con que la administración puede evitar el
sistema del control interno. Sawyer, Dittenhofer y
Scheiner mencionan ocho motivos que se encuentran
detrás del fraude administrativo.
1. Los ejecutivos a veces toman medidas apresuradas
de las que no pueden retractarse.
2. Los centros de ganancias pueden distorsionar
los hechos para evitar la desinversión.
3. Los administradores incompetentes pueden
engañar para sobrevivir.
4. El desempeño se puede distorsionar para
garantizar mayores bonos.
5. La necesidad de tener éxito puede hacer que los
administradores engañen.
6. Los administradores que no tienen escrúpulos
pueden tener intereses que entren en conflicto.
7. Las ganancias se pueden inflar para obtener
ventajas en el mercado.
8. Quien controla los activos y sus registros se
encuentra en una posición excelente para facilitar
los mismos.
Señales de peligro de fraude
Incluso los controles internos más eficaces se
pueden eludir por medio de la colusión de dos o más
empleados. Así, un auditor debe ser sensible para
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ciertas condiciones que pudieran indicar la existencia
de fraude, incluyendo:
1. Alta rotación de personal
2. Baja moral de los empleados.
3. Documentos que sustentan los ajustes de ingresos
que aun no se encuentra disponibles.
4. Reconciliaciones bancarias que no se completan de
inmediato
5. Aumentos en el número de quejas de los clientes.
6. Una tendencia de ingresos deteriorados cuando
la industria o la organización como un todo está
bien.
7. Ajustes de auditoría numerosos y considerables.
8. Cancelaciones de faltantes de inventario sin intentar
determinar la causa.
9. Expectativas de desempeño que no son realistas.
10. Rumores o conflictos de intereses.
11. Uso de duplicados de facturas para sustentar pagos
a los proveedores.
12. Uso de contratos de compras de una única
fuente.
Nivel de banderas rojas de la organización
1. Crecimiento rápido normal de ganancias,
particularmente en relación con la industria.
2. Resultados financieros excesivamente mejores que
los de los competidores en ausencia de diferencias
operativas considerables.
3. Cambios que no tienen explicación en las tendencias
o relaciones de estados financieros.
4. Cuentas u operaciones ubicadas en países que
son paraísos fiscales sin un buen fundamento de
negocios.
5. Operaciones descentralizadas junto con un sistema
de reporte interno débil.
6. Crecimiento de ganancias en combinación con
ausencia de efectivo.
7. Declaraciones públicas excesivamente optimistas
acerca del crecimiento futuro.
8. Uso de principios contables que se encuentran de
conformidad con la forma de los requerimientos,
y no con la sustancia de los mismos o que varían
en relación con la práctica de la industria.
9. Índice de deuda demasiado alto o dificultad para
pagar una deuda.
10. Sensibilidad excesiva a las fluctuaciones de la tasa
de interés.
11. Transacciones complejas, inusuales o considerables
al final del periodo.
12. No aplicación del código de ética de la
organización.
13. Transacciones materiales con partes relacionadas
que no se encuentran dentro del curso ordinario
del negocio.

14. Quiebra potencial del negocio en el corto
plazo.
15. Uso de entidades legales inusuales, muchas
líneas de autoridad o contratos sin un motivo
de negocios obvio.
16. Acuerdos de negocios difíciles de comprender
y no parecen tener aplicabilidad practica a la
entidad.
TÉCNICAS DE AUDITORÍA APLICADAS A
LO FORENSE
Técnica de entrevistas ó consultas
A lo largo de la auditoria, el auditor debe evaluar de
manera continua si la evidencia que se reunió y otras
observaciones realizadas indican errores materiales
resultado del fraude. Todos los errores que pueda
encontrar el auditor durante la auditoria se deben
evaluar en relación a cualquier señal de fraude.
Cuando se sospecha de fraude, el auditor debería
reunir información adicional para determinar si el
fraude en realidad existe. Con frecuencia, el auditor
comienza a hacer entrevista ó consultas adicionales
a la administración y a otros.
Las entrevistas ó consultas pueden ser una
técnica efectiva de recopilación de evidencia de
la auditoría, ya que permiten al auditor aclarar
cuestiones que no se observaron y analizar las
respuestas verbales y no verbales del interrogado.
Las entrevistas también pueden ayudar a identificar
cuestiones que se permitieron en los documentos o
confirmaciones. El auditor también puede modificar
las preguntas durante la entrevista basado en las
respuestas del entrevistado.
Clases de entrevista ó consulta
Según el propósito, el auditor puede hacer diferentes
tipos de preguntas y cambiar el tono de la entrevista.
Se puede utilizar una o más de las tres categorías de
consulta; siguientes:
Consulta informativa
Investigación que se realiza para conseguir
información acerca de los hechos y los pormenores
que el auditor no posee.
Consulta de evaluación
Consulta que ayuda a corroborar o contradecir la
información previa obtenida.
Consulta interrogativa
Investigación que se utiliza para determinar si el
entrevistado engaña u omite de manera intencionada
información importante que conoce sobre hechos,
eventos o circunstancias.

Vol 16(32) 2009 | QUIPUKAMAYOC / 83

Alan Errol Rozas Flores

Análisis de las entrevistas ó consultas
Para que la consulta sea efectiva, los auditores
necesitan tener la capacidad de escuchar y evaluar
las respuestas de las preguntas. De manera típica, la
respuesta inicial del entrevistado omitirá información
importante. Las preguntas de seguimiento efectivas
con frecuencia llevan a una mejor información para
evaluar. Si existe el fraude. Las técnicas para escuchar
y observar señales de comportamiento fortalecen las
técnicas de consulta del auditor.
Es crucial que el auditor haga uso de su capacidad
para escuchar a lo largo del proceso de consulta. El
auditor debe permanecer atento, mantener contacto
visual, asentir con la cabeza o demostrar otras
señales de comprensión. Los auditores también
deben intentar evitar ideas preconcebidas sobre la
información que se está proporcionando. Los buenos
oyentes también toman ventaja del silencio para
pensar en la información proporcionada y priorizar
y revisar la información que se escuchó.
Los auditores deberían tener habilidad en el
uso de la consulta, evaluar las señales verbales y no
verbales conforme escuchan al entrevistado. Las
señales verbales pueden indicar el nerviosismo del
entrevistado, la falta de conocimiento, e incluso el
engaño. Además de observar las señales verbales, el
uso de la consulta permite que el auditor observe el
comportamiento no verbal.
Investigadores expertos observan que sujetos
que se sienten incómodos para dar una respuesta a
una consulta a menudo muestran varias conductas
no verbales. Por supuesto, no todos los que muestran
estos comportamientos se sienten incómodos
respondiendo a la consulta del auditor. La clave es
identificar cuando el comportamiento del individuo
comienza a cambiar de su comportamiento normal.
Los auditores menos experimentados deben
tener cuidado cuando comiencen a observar
comportamientos inusuales, y deben analizar sus
inquietudes con los principales miembros del
equipo de auditoría antes de hacer cualquier cosa en
respuesta a esos comportamientos.
LA EVIDENCIA FORENSE
Uno de los asuntos más críticos en el examen
forense, es la obtención de evidencia, y que ésta sea
válida y aceptada en los tribunales judiciales. Los
auditores forenses tienen que obtener evidencia para
apoyar una investigación relacionada con un crimen
económico, asunto que a menudo conlleva mucho
tiempo y esfuerzo.
En términos judiciales, la evidencia puede ser de
cualquier tipo, solamente requiere estar vinculada con
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los asuntos tipificados por la ley. Por consiguiente,
va mucho más allá de la evidencia tradicional de
auditoría.
La evidencia, se diferencia de la prueba, ya que
esta última es el resultado o el efecto de aquélla. La
evidencia se clasifica como directa y circunstancial:
Evidencia directa
Es aquella que prueba la existencia del principal o
del hecho sin ninguna inferencia o presunción. Se
da en el caso de quien tiene conocimiento de los
hechos por medio de sus sentidos y jura para verificar
los hechos en disputa. Puede tomar la forma de
admisiones o confesiones hechas en o fuera de la
corte (tribunal).
Evidencia circunstancial
Es aquella que tiende a probar la existencia del
hecho principal mediante la inferencia. Las cortes
(tribunales) la reconocen como un medio legítimo de
prueba. Incluye probar algunos hechos materiales los
cuales, cuando se consideran en sus relaciones con
otros, tienden a establecer la existencia del principal o
hecho último. En muchos casos es la única disponible
cuando se trata de combatir el fraude y el crimen
económico.
Tanto la evidencia directa como la circunstancial
tienen que ser relevantes, materiales, competentes y
de admisibilidad limitada.
Otra forma de clasificar la evidencia, es en
documental y secundaria:
Evidencia documental
Es aquella que está contenida por escrito y en
documentos, diferenciándola claramente de la evidencia
oral. La regla de evidencia, que aplica solamente a la
evidencia documental, es que la mejor prueba del
contenido de un documento es el documento mismo.
Tiene algunas dificultades cuando los documentos se
almacenan y procesan por medios electrónicos, pero
éstos últimos han recibido el mismo tratamiento que
los presentados en papel, para efectos de la prueba.
El principal obstáculo para este tipo de evidencia es
la falsificación, que se convierte de hecho en otra
modalidad de crimen.
Evidencia secundaria
Es aquella que no satisface la mejor regla de
evidencia y se le entiende como sustituto de la
evidencia documental. Es el caso de las copias de
los documentos, si bien puede ser de naturaleza
muy variada (fotografías, fotocopias, mícrofilms,
escaneado, transcripciones, gráficas, cronogramas,
resúmenes, notas, diarios, papeles de trabajo,
memorandos, registros oficiales, etc.). De hecho tiene
que tener una vinculación directa con el hecho que
se pretende probar.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES DE
AUDITORÍA FORENSE
A fin de obtener evidencia suficiente, competente,
relevante y útil para alcanzar los objetivos del trabajo
de auditoria, los auditores aplican procedimientos
de trabajo.
Niveles de compresión
Los auditores deben tener pericia en el análisis, la
síntesis y la evaluación, no solamente para seleccionar
procedimientos, sino también en otros aspectos del
trabajo. Estos niveles de comprensión son mayores
que la mera memorización, aprendizaje de conceptos
y resolución de problemas.
Análisis
Genera la compresión de la situación, el conjunto de
circunstancias y procesos. Esta comprensión debe
aplicar tanto a elementos como a alas relaciones
de los elementos de un situación, conjunto de
circunstancias o procesos. Así, el análisis es un medio
de comprensión de un todo estudiando sus partes.
Requiere un razonamiento deductivo.
Síntesis
Involucra desarrollar normas y generalizaciones para
un situación, conjunto de circunstancias o u proceso.
Este es un medio para combinar componentes
individuales o partes a fin de producir un todo. La
síntesis requiere razonamiento inductivo.
Evaluación
Se relaciona con una situación, conjunto de
circunstancias o procesos para nor mas
predeterminadas o sintetizadas. La evaluación
generalmente incluye tanto análisis como síntesis.
Preguntas y respuestas clave
Las siguientes preguntas y respuestas son útiles para
seleccionar los procedimientos de trabajo.
1. ¿Qué son los procedimientos de trabajo (auditoria)?
Los procedimientos de trabajo se diseñan
para recopilar la información que corrobora,
documenta la evidencia, que los procesos de
gestión de riesgo, control y gobierno interno
especificados, son eficaces.
2. ¿Cómo se relacionan los procedimientos con la información
que se debe recopilar?
Los procedimientos de trabajo producen
información (evidencia) acerca de la actividad
subyacente. Tanto los procedimientos como la
evidencia resultante se deben documentar en los
documentos de trabajo del auditor.
3. ¿Cómo es relevante la actividad subyacente para el
procedimiento?

4.

5.

6.

7.

Para rendir cuentas de o auditar una actividad (o
rendir cuentas de inactividad), el auditor interno
debe obtener la comprensión de la actividad
haciendo preguntas como qué, por qué, cuándo,
cómo, y por quién.
¿Cómo se relacionan los sistemas, los procesos y los
procedimientos de la organización con los procedimientos
de trabajo?
Se pueden aplicar el procedimiento de trabajo
a la rendición de cuentas o a otros sistemas de
información, sus procesos y sus procedimientos
para desarrollar evidencia en relación con la
confiabilidad y la integridad de la información.
¿Qué es el riesgo? ¿Qué es el riesgo de trabajo?
Riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de
un evento desfavorable. Riesgo de trabajo, es
el riesgo de que la información recopilada (o
su evaluación) pueda no reflejar la condición
verdadera del asunto de trabajo.
¿Por qué es útil el modelo de aserciones al seleccionar
procedimientos para auditorias financieras?
En las auditorias financieras, la preocupación
principal son las aserciones realizadas explicita
o implícitamente por la información o su
presentación. El modelo de aserciones COVES
(acrónimo por sus siglas en ingles) proviene de
un pronunciamiento del Instituto Americano de
Contadores Públicos Certificados (AICPA) que
incluye las aserciones siguientes:
- Información Completa
- Derecho y Obligaciones
- Valuación o asignación
- Existencia u ocurrencia
- Presentación y Revelación
¿Los procedimientos satisfacen los requerimientos impuestos
por las practicas profesionales, promulgaciones legales y
regulaciones u otras disposiciones contractuales?
El cumplimiento de normas y regulaciones hace
que el auditor sea más eficaz.

Categoría de procedimientos
Sawyer (Sawyer´s Internal Auditing, 5th edition, IIA,
describe seis categorías de procedimientos. Estos
procedimientos son utilizados por los auditores para
examinar, medir, evaluar documentos, transacciones,
condiciones y procesos seleccionados. Las primeras
cinco categorías se relacionan con la medición y la
sexta con la evaluación.
1) La observación es un examen visual que implica
una comparación mental con las normas y una
evaluación de lo que se observa.
- Se deben documentar las observaciones.
- La calidad de las observaciones depende de
la experiencia y la capacitación del auditor
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interno. Mientras mayor sea la experiencia
y la capacitación, será más probable que
se observen las variaciones respecto de
condiciones deseables.
- La observación se realiza generalmente antes
de la confirmación por otros procedimientos,
por ejemplo análisis e investigación. La
confir mación por medio de otos
procedimientos evita que las observaciones
se recusen exitosamente.
- La observación ocurre durante la investigación
preliminar de la planta física y los flujos de
trabajo. También puede ocurrir cuando se
hacen las preguntas.
- La observación pueden detectar exposiciones
a riesgo como controles, recursos que no se
estén utilizando, violaciones a la seguridad o
riesgo ambientales y de seguridad.
2) Las preguntas se pueden realizar oralmente o por
escrito. Este es el procedimiento predominante en
las revisiones de operaciones.
- Las preguntas orales son el formato más
común de este procedimiento. También
es el más difícil. Requiere habilidades en
las relaciones humanas y la redacción de
preguntas de modo que se provoque la
obtención de información útil.
- Un auditor debe ser capaz de evitar antagonizar
o intimidar innecesariamente a la gente que
entrevista. Sin embargo, no debe renunciar al
objetivo de encontrar la verdad.
- La información oral se debe confirmar
preguntando por lo menos a otra persona
más.
- La calidad del servicio se determina
generalmente preguntando a la gente que
utiliza el servicio, especialmente cuando
este implica asuntos técnicos que solamente
comprenden los usuarios técnicos.
- Un cuestionario estándar de procedimientos
operativos ayuda no solamente al auditor
interno, sino también a los clientes. Los clientes
pueden encontrar que es más comprensible
que un manual de procedimientos. También
pueden encontrar que es un medio educativo.
Así, una función crucial de la función de
auditoria es evaluar los procedimientos
operativos escritos para determinar si son
actuales, validos, relevantes y se encuentran
en uso.
- Los cuestionarios se deben limitar a
preocupaciones materiales, actualizadas y
aclaradas con la administración del cliente.
Mas aun, pueden surgir asuntos en relación
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3)

4)

5)

6)

con si algunos asuntos importantes deben
abordar en los cuestionarios.
El análisis significa entender un todo estudiando
sus partes. Los procedimientos analíticos se
realizan para descubrir cualidades, causas,
efectos, motivos y posibilidades, como base para
un juicio o exámenes posteriores.
- Los procedimientos analíticos son valiosos,
ya sea que el objetivo sea un saldo contable,
una función operativa o un proceso. También
son útiles para comprender declaraciones de
políticas, contratos, estatutos, el trabajo de
los comités relacionados con un programa
multifacético y todo lo que puede ser
examinado en términos de elementos
importantes.
- El análisis implica realizar comparaciones,
observar tendencias e identificar variaciones
de las expectativas. Por lo tanto, los
auditores internos deben establecer normas
o evaluaciones comparativas como base
para comparaciones, investigar variaciones
y realizar todas las pruebas necesarias
adicionales.
La verificación es un proceso de corroboración
y comparación, por ejemplo, de:
- Un documento o declaración oral con otro;
- Un saldo de libro principal con el detalle del
libro subdiario;
- La aprobación de un administrador con la
autorización de una directriz por un nivel
superior de la administración; o
- Una compra con una solicitud de compra,
con monto permitido (como una factura
de materiales), programa de producción o
reporte de recepción.
La investigación es una búsqueda sistemática de
hechos ocultos cuando existen actos ilegales o
condiciones de sospechas de algún otro tipo.
- La investigación se debe distinguir del
análisis y la verificación, métodos que se
aplican a la Información que no (o aun no)
se sospecha.
- El sondeo es un tipo de investigación
relacionado específicamente con los actos
ilegales. Un ejemplo es una investigación de
fraude. Los auditores deben tener precaución
en tal asunto. El sondeo efectuado de manera
inadecuada puede tener ramificaciones
legales y penales desafortunadas, incluyendo
daños a la organización debido a violaciones
de los derechos de los empleados.
La evaluación es un estimado del trabajo ó la
realización de un juicio. Esta conclusión es una
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determinación de la idoneidad, la eficiencia y
efectividad del asunto principal.
- La evaluación se basa en el juicio profesional
que afecta todos los aspectos del trabajo.
- La evaluación determina la importancia
de los resultados e indica la posible acción
correctiva que se debe realizar.
- La evaluación es un paso que se encuentra
fuera del análisis y la verificación. Es el
resultado final de la responsabilidad del
auditor porque da significado a los hechos
descubiertos a la luz de los objetivos y las
normas de trabajo.
- Incluso un auditor experimentado debe
adoptar un enfoque estructurado para la
evaluación de descubrimientos.
- Los auditores tienen la obligación de
recomendar una acción correctiva.
Finalmente, al igual que todas las auditorias
financieras, el auditor de fraude y/o forense,
normalmente debe realizar las siguientes tareas
generales de análisis de:
1. Datos de la industria: cómo opera el sector
económico, obteniendo inform ación tanto
financiera como no-financiera;
2. Análisis financiero: diversas comparaciones y
análisis para identificar posibles áreas de fraude.
Este análisis se fortalece mediante la evaluación
de riesgos y el análisis de los flujos de efectivo;
3. Controles internos: revisión de los controles
internos en orden a identificar las áreas
problemáticas;
4. Obtención de evidencia: que sea admisible no
solo como hallazgos de auditoría sino como
pruebas en las cortes (tribunales);
5. Reporte: para informar a las partes apropiadas
sobre los hallazgos encontrados y las pruebas
obtenidas.
CONTROLES RELACIONADOS CON
FRAUDES
(Gleim, Cap. 10, Tomo I)
(Como los procedimientos de trabajo, los controles específicos
son demasiado diversos para encontrarse dentro del alcance de
este texto; por lo tanto las unidades de estudio 5 y 6 - Gleim,
Cap. 10, Tomo I- contienen amplios conocimientos acerca de
conceptos de control, vocabulario y técnica. Estos aplican al
diseño y a la implementación de controles que son relevantes
para, entre algunas otras cosas, la prevención y detección de
fraudes.)

RESPONSABILIDADES CUANDO DE
SOSPECHA EL FRAUDE
Como se puede esperar, mas fraudes se detectan
mediante los controles internos o funciones de
auditoría interna que mediante el servicio de auditoría
externa.
Los auditores deben conocer los indicadores de
fraudes, deben ser capaces de identificar (detectar) tipos
comunes de fraude y evaluar el riesgo de fraude, pero
no es de esperar que tenga conocimientos similares a
los de aquellas personas cuyas responsabilidad principal
es la detección e investigación del fraude.
Identificación de fraude
Dado que el fraude abarca una gama completa de
irregularidades y actos ilegales, caracterizado por un
engaño intencionado; éste puede ser perpetrado en
beneficio o en detrimento de la organización y puede
ser efectuado tanto por personas de fuera como de
dentro de la misma.
Fraude en beneficio de la organización
El fraude planeado en beneficio de la organización
generalmente produce este beneficio aprovechándose
de una situación injusta o deshonesta que también
puede perjudicar a terceros ajenos a la organización.
Los que efectúan tales fraudes, generalmente obtienen
un beneficio personal indirecto. Algunos ejemplos de
fraudes en beneficio de la organización son:
• Ventas o asignación de activos ficticios o
falseados.
• Pagos impropios, tales como contribuciones
políticas ilegales, cohechos, sobornos o pagos
a funcionarios del gobierno, intermediarios
de funcionarios del gobierno, clientes o
proveedores.
• Presentación o valoración predeterminada e
irregular de transacciones, activos, pasivos o
beneficios.
• Precios de transferencia premeditados e irregulares.
Estructurando, de forma interesada, técnicas de
precio inapropiadas, la dirección puede mejorar
los resultados operativos de una organización
involucrada en la transacción, en detrimento de
otra organización.
• Transacciones predeterminadas e irregulares entre
partes relacionadas entre si, en las cuales una de
las partes percibe algún beneficio, que no se pude
obtener en una transacción sin trato privilegiado.
• Errores intencionales en el registro o publicación
de información relevante con el objeto de mejorar
la presentación financiera de la organización frente
a terceros.
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•
•

Actividades de negocio prohibidas, tales como
las que violan las leyes, normas, reglamentos o
contratos.
Fraude fiscal.

Fraude en perjuicio de la organización
El fraude perpetrado en detrimento de una organización,
generalmente es para el beneficio directo o indirecto
de un empleado, de un tercero o de otra organización.
Algunos ejemplos son:
• Aceptación de sobornos o cohechos.
• Desviaciones hacia un empleado o un tercero
ajeno, de una transacción potencialmente lucrativa
que, normalmente, generaría beneficios para la
organización.
• Desfalco, tipificado como la apropiación fraudulenta
de dinero o propiedades, y la subsiguiente
falsificación de los registros financieros para
encubrir el hecho, haciendo difícil su detección.
• Ocultamiento o falsificación intencionada de
hechos o datos.
• Reclamaciones cursadas por bienes o servicios no
suministrados realmente a la organización.
La disuasión consiste en acciones tomadas para
evitar la realización del fraude y a limitar los riesgos, si
el fraude se consumo. El principal mecanismo par la
disuasión del fraude es el control. La responsabilidad
principal para el establecimiento y mantenimiento del
control recae sobre la dirección.
Los auditores son responsables de ayudar en la
disuasión del fraude mediante el examen y evaluación
de la adecuación y efectividad del sistema de control
interno, considerando el grado de exposición o
riesgo potenciales en los diferentes segmentos de las
operaciones de la organización. Para llevar a cabo
esta responsabilidad, los auditores internos deberán,
determinar si:
• El ambiente de la organización favorece la
conciencia de control.
• Se fijan metas y objetivos realistas para la
organización.
• Existencia de políticas escritas (Código de
conducta) que describan las actividades prohibidas
y las acciones requeridas cuando se descubre
cualquier violación.
• Establecimiento y mantenimiento de
políticas apropiadas de autorización para las
transacciones.
• Desarrollo de políticas, prácticas, procedimientos,
informes y otros mecanismos para vigilar las
actividades y salvaguardar los activos, especialmente
en áreas de alto riesgo.
• Canales de comunicación que proporcionen
información adecuada y confiable a la dirección.
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•

Hacer recomendaciones para establecer o
mejorar controles eficientes para colaborar en
la disuasión del fraude.
Cuando el auditor sospeche de la existencia
de irregularidades, debe informar a las autoridades
responsables de la organización. El auditor pude
recomendar cualquier investigación que considere
necesaria en tales circunstancias. Posteriormente, el
auditor debe efectuar un seguimiento para asegurarse
de que sus responsabilidades se han cumplido.
La investigación del fraude consiste en la
realización de procedimientos tan amplios como
sea necesario para determinar si el fraude, según se
deduce de los indicadores, ha ocurrido. Dentro de
la investigación se incluye la obtención de evidencia
suficiente sobre los detalles específicos del fraude
descubierto. Auditores, abogados, investigadores,
personal de seguridad y otros especialistas, tanto
dentro como de fuera de la organización, son las
personas que usualmente dirigen o participan en las
investigaciones del fraude.
Al dirigir la investigación del fraude, los auditores
deben:
• Evaluar el grado de probabilidad y la extensión
de la complicidad en el fraude dentro de la
organización. Esto puede ser crucial para
asegurarse de que el auditor evite dar información
a personas que pudieran estar involucradas, u
obtener información falseada de estas.
• Determinar los conocimientos, técnicas y
demás competencias, necesarios para llevar
a cabo eficazmente la investigación. Se debe
realizar una evaluación de las calificaciones y las
técnicas de los auditores y de los especialistas
disponibles para participar en la evaluación,
con el fin de asegurar que estas sean realizadas
por personas que poseen la clase y nivel de
experiencia técnica apropiados. Debe asegurarse
también de cuestiones tales como certificaciones
profesionales, licencias, reputación y que
no existe relación con los que están siendo
investigados, o con cualquiera de los empleados
o directivos de la organización.
• Diseñar los procedimientos a seguir para intentar
la identificación de los perpetradores, la amplitud
del fraude, las técnicas utilizadas y las causas del
fraude.
• Coordinar las actividades con el personal
directivo, asesor legal y otros especialistas,
según resulte necesario durante el curso de la
investigación.
• Conocer los derechos de los presuntos
perpetradores, los derechos de las personas
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y en los datos de contabilidad subyacentes;
(b) descuido o interpretación equivocada de
los hechos; (c) aplicación equivocada de las
políticas de contabilidad.
La NIA 240 agrega que la prevención y detección
son responsabilidad de la administración, asunto
que debe hacer mediante la implementación y
operación continuada de sistemas adecuados
de contabilidad y de control interno los cuales
reducen pero no eliminan la posibilidad de
fraude y error. Por consiguiente, el auditor no
puede hacerse responsable de tal prevención, y la
auditoría anual actúa como fuerza que disuade.
El trabajo del auditor gira, entonces, alrededor
de la valoración del riesgo de que el fraude y el
error puedan originar que los estados financieros
contengan equivocaciones materiales. Con esa
base, el auditor debe diseñar procedimientos de
auditoría para obtener seguridad razonable de
que se detectan las equivocaciones provenientes
de fraude y error y que son materiales para los
estados financieros tomados como un todo. En
consecuencia, la auditoría tiene limitaciones que
le son inherentes.
Por último, el auditor debe comunicar los
hallazgos derivados de ello, ya sea mediante
comunicaciones dirigidas a la administración,
a los usuarios del reporte de auditoría, o a las
autoridades reguladoras y a las que obligan el
cumplimiento.
Al interior de la profesión contable (auditores
independientes) existe un entendimiento
profesional respecto de qué es fraude, se asume
la responsabilidad por detectarlo e informar sobre
el mismo, y se tiene especialmente en cuenta su
caracterización cuando se utiliza computador
para cometerlo:
Fraude se define como una tergiversación de un
hecho material o importante por parte de una
persona, del cual esa persona sabe que es falso
o inexacto o ha sido obtenido con indiferencia
imprudente con respecto a la veracidad del hecho,
con la intención de engañar a la otra parte y, como
resultado, la otra parte se ve perjudicada. La regla
102 del Código de Conducta Profesional del
AICPA establece que un miembro del AICPA no
debe tergiversar adrede los hechos. Un profesional
que haya sido encontrado violando esta disposición
de la regla 102 podría ser demandado por el cliente
por fraude o por otra parte perjudicada.

afectadas por la investigación y la reputación de
la organización como tal.
Una vez que la investigación del fraude ha
concluido, los auditores deben evaluar los hechos
conocidos para:
• Determinar si es necesario implantar controles
o reforzar los ya existentes, para reducir la
vulnerabilidad en el futuro.
• Diseñar pruebas de trabajo que ayuden a detectar
la existencia de fraudes similares en el futuro.
• Ayudar a cumplir las responsabilidades del
auditor interno, para mantener un conocimiento
suficiente acerca del fraude y, por lo tanto, poder
identificar indicadores de fraude en el futuro.
La detección del fraude consiste en identificar
indicadores de fraude suficientes para justificar
las recomendaciones de una investigación. Estos
indicadores pueden aparecer como resultado de los
controles establecidos por la dirección, por pruebas
realizadas por los auditores y por otras fuentes tanto
internas como externas de la organización.
NORMAS PROFESIONALES
RELACIONADAS CON FRAUDES
•

Norma Internacional de Auditoria 240:
«Responsabilidad del auditor de considerar
el fraude y error en una auditoría de estados
financieros»
El esquema IFAC es la ISA 240, Froud and Error,
brinda una orientación sobre la responsabilidad
del auditor para considerar el fraude y el
error en una auditoría de estados financieros,
consideración que debe realizar en términos del
riesgo de equivocaciones materiales en los estados
financieros y que sean resultantes de fraude y
error.
La diferencia entre fraude y error, consiste en:
- El término fraude se refiere a un acto intencional
realizado por uno o más individuos, ya se trate
de administradores, empleados, o terceros,
que da como resultado una representación
equivocada en los estados financieros. Puede
involucrar: (a) manipulación, falsificación o
alteración de registros o documentos; (b)
malversación de activos; (c) supresión u
omisión, en registros o documentos, de los
efectos de las transacciones; (d) registro de
transacciones sin sustancia; (e) aplicación
equivocada de las políticas de contabilidad.
- El término error se refiere a equivocaciones
no intencionales contenidas en los estados
financieros, tales como: (a) errores
matemáticos o de oficina en los registros

•

Declaración sobre Norma de Auditoría 99:
«Consideración del fraude en una auditoría
de estados financieros» - Octubre 2002
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(Statement Auditing Standard 99
Consideration of Fraud in a Financial
Statement Audit)
La SAS 99 requiere que cuando el auditor sospecha
de que puede haber un fraude, obtenga evidencia
adicional para determinar si ha ocurrido un fraude
material. Los auditores con frecuencia utilizan
la consulta, como se analizó anteriormente,
como parte del proceso de recopilación de
información. La SAS 99 también requiere que
el auditor considere las implicaciones de otros
aspectos de la auditoria. Por ejemplo, un fraude
que involucra la malversación de efectivo de un
fondo de caja chica pequeño, normalmente es de
poca importancia para el auditor, a menos que el
hecho involucre a la administración de alto nivel.
En la última situación, el fraude de caja chica
puede indicar un problema más profundo que
involucra la integridad de la administración. Esto
puede indicar al auditor que debe volver a valorar
la evaluación de riesgo de fraude y el impacto
en la naturaleza, tiempo propicio y grado de la
evidencia de la auditoria.
Cuando el auditor determina que el fraude puede
estar presente, La SAS 99 requiere que el auditor
analice el asunto y el método de auditoría para
una investigación posterior en el nivel adecuado
de la administración, incluso si el hecho se
pudiera considerar como sin consecuencias.
El nivel adecuado de la administración debe al
menos ser de un nivel por encima de aquellos
que están implicados, al igual que el nivel más
alto de la administración y el comité de auditoría.
Si el auditor cree que los niveles más altos de
la administración pueden estar involucrados
en el fraude, el auditor debe analizar el asunto
directamente con el comité de auditoría.
El descubrimiento de que existe el fraude también
tiene implicaciones en el informe del auditor de
la compañía pública referente al control interno
sobre los informes financieros. El Estándar 2
del PCAOB indica que el fraude de cualquier
magnitud por parte de la administración principal
es al menos una deficiencia importante y puede
ser una debilidad material en el control interno
sobre los informes financieros. Esto incluye el
fraude por parte de los niveles más altos de la
administración que incluso ocasiona errores no
importantes. Si el auditor decide que el fraude por
parte de los altos niveles de la administración es
una debilidad material, el informe del auditor del
control interno sobre los informes financieros
contenía una opinión adversa.
A veces los auditores identifican riesgos de
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errores materiales debidos al fraude, que tienen
implicaciones de control interno. También puede
haber casos en los que la consideración del auditor
de los programas y controles contra el fraude
de la administración, identifiquen deficiencias
que no disminuyen estos riesgos de fraude.
El auditor debe comunicar estas cuestiones
al comité de auditoría si se consideran como
deficiencias importantes o debilidades materiales.
Cuando se auditan los estados financieros de una
compañía pública, el auditor debe considerar esas
deficiencias cuando audite los controles internos
sobre los informes financieros.
La revelación de un posible fraude a las partes
que no sean los niveles administrativos altos del
diente y su comité de auditoría, por lo general,
no es la responsabilidad del auditor. Como se
describe en el capítulo 4, dicha revelación se
estipula en el código de conducta profesional del
auditor y puede violar las obligaciones legales de
confidencialidad.
Los resultados de los procedimientos del auditor
pueden indicar un riesgo tan importante de
errores materiales resultado del fraude que el
auditor debe considerar retirarse de la auditoria.
El retiro puede depender de la integridad de
la administración y la diligencia y cooperación
de la administración y consejo directivo en la
investigación del fraude potencial e implementar
las acciones adecuadas.
Algunos elementos clave desarrollados por esta
norma, son:
- Énfasis creciente en el escepticismo
profesional. Los auditores deben considerar
diferentes posibilidades u oportunidades de
ocurrencia de fraude a fin de diseñar pruebas
de auditoría específicas en respuesta a los
riesgos identificados.
- Honestidad, teniendo en cuenta el ambiente
de control y las características o entorno
sobre el cual puede desarrollarse el fraude.
Algunos elementos a tener en cuenta
podrían ser los incentivos gerenciales, las
oportunidades que generan las debilidades
de control, y las justificaciones racionales del
fraude.
- Discusiones con la gerencia. Deben
mantenerse reuniones e indagar activamente
sobre el riesgo asociado al fraude y el
conocimiento que el personal pudiera tener
sobre la ocurrencia de dichos eventos.
- Es importante brindar a los empleados
la oportunidad de denunciar las prácticas
fraudulentas que pudieran ocurrir en la
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organización. El auditor es ahora responsable
de proveer una seguridad razonable que los
estados financieros se encuentran libres
de errores materiales, sean éstos causados
por error o fraude. Por lo tanto, deben
encarar cada compromiso de auditoría con
escepticismo profesional y jamás asumir
que la gerencia es honesta. La posibilidad
de ocurrencia de fraude siempre debe estar
presente en las consideraciones y acciones
que tome el auditor en el curso de su
trabajo.
•

Auditing Standard Nº 2 de la PCAOB:
«Auditoría del control interno sobre el proceso
de presentación de reportes financieros
desempeñada junto con una auditoría de
estados financieros» (Junio 2004)
El PCAOB Auditing Standard No. 2 describe una
auditoría integrada de estados financieros y del
control interno sobre la presentación de reportes
financieros. De acuerdo con ello, es un estándar
integrado que: 1) direcciona tanto el trabajo que
se requiere para auditar el control interno sobre la
presentación de reportes financieros y la relación
que esa auditoría tiene con la auditoría de estados
financieros, y 2) se refiere a la atestación de la
valoración que realiza la administración respecto
de la efectividad del control interno como la
auditoría del control interno sobre la presentación
de reportes financieros.
La Junta PCAOB decidió que esas auditorías se
deben integrar a causa de que los objetivos de,
y el trabajo implicado en el desempeño, de una
auditoría del control interno sobre la presentación
de reportes financieros y de una auditoría
de estados financieros están estrechamente
relacionados. Además, la Sección 404(b) de la
Sarbanes-Oxley Act provee que la atestación
que el auditor hace de la valoración que realiza la
administración respecto del control interno no
debe ser sujeto de un contrato separado.
Cada auditoría provee al auditor con información
relevante para la evaluación que el auditor
hace de los resultados de la otra auditoría.
Por ejemplo, el descubrimiento que el auditor
hace de declaraciones equivocadas en los
estados financieros mientras desempeña los
procedimientos de la auditoría de estados
financieros señala que pueden existir debilidades
en el control interno sobre la presentación de
reportes financieros de la compañía. Dada la
significancia de estas interrelaciones, la Junta
clarificó que, para conducir y reportar sobre los

resultados de una auditoría del control interno
sobre la presentación de reportes financieros
buscando cumplir el Auditing Standard No. 2,
el auditor también tiene que auditar los estados
financieros de la compañía.
No obstante el hecho de que las dos auditorías
están interrelacionadas, la auditoría integrada
deriva en dos objetivos separados: expresar
una opinión sobre la valoración que realiza la
administración respecto de la efectividad del
control interno sobre la presentación de reportes
financieros de la compañía y expresar una opinión
respecto de si los estados financieros están
declarados de manera razonable.
En las compañías más pequeñas, o en las
compañías con operaciones menos complejas,
el comportamiento ético y los valores nucleares
de un grupo de la administración principal que
está involucrada directamente en las interacciones
diarias con las partes internas y externas puede
reducir la necesidad de elaborados sistemas de
control interno. La Junta espera que el auditor
ejerza razonable juicio profesional al determinar
la extensión de la auditoría del control interno y
desempeñará solamente aquellas pruebas que son
necesarias para determinar la efectividad del control
interno de la compañía.
Se requiere que la administración base su
valoración de la efectividad del control interno
sobre la presentación de reportes financieros
de la compañía en una estructura conceptual
confiable, reconocida, establecida por un cuerpo
de expertos que siguió procedimientos de
debido proceso para desarrollar la estructura
conceptual. En los Estados Unidos, el Comrnittee
of Sponsoring Organizations («COSO») de la
Treadway Comisión publicó Interna! Control Integrated Framework.6 La publicación de COSO
(a la que simplemente se le refiere como COSO)
provee una estructura conceptual confiable para
los propósitos de la valoración que realiza la
administración.
Una auditoría del control interno sobre la
presentación de reportes financieros es un
proceso extensivo que incluye algunas etapas,
incluyendo planeación de la auditoría, evaluación
del proceso que usó la administración para
desempeñar su valoración de la efectividad del
control interno, obtención de un entendimiento
del control interno, evaluación de la efectividad
tanto del diseño como de la operación del control
interno, y formación de una opinión sobre si es
efectivo el control interno sobre la presentación
de reportes financieros.
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El objetivo del auditor es expresar una opinión
sobre si la valoración, o conclusión de la
administración, respecto déla efectividad del
control interno sobre la presentación de reportes
financieros está declarada de manera razonable,
en todos los aspectos materiales. Para soportar
su opinión, el auditor tiene que obtener evidencia
respecto de si es efectivo el control interno
sobre la presentación de reportes financieros.
De diversas maneras el auditor obtiene esta
evidencia, incluyendo la evaluación y prueba del
proceso de valoración que usa la administración;
el trabajo de evaluación y prueba que respecto
del control interno desempeñan otros tales
como los auditores internos; y la prueba de la
efectividad de los controles que realiza el mismo
auditor.
•

Normas para el ejercicio profesional de la
auditoría interna
El marco para la practica profesional de la
auditoría interna emitido por el The Institute of
Internal Auditors «IIA» (Instituto de Auditores
Internos), a través de una serie de normas
internacionales, consejos para la práctica de la
auditoría interna y otros documentos, orienta el
accionar del auditor interno cuando se enfrenta
a la posibilidad de fraudes en la organización.

2.

3.

4.

Otros documentos e informes técnicos también
constituyen valiosos parámetros y referencias
autorizadas para el desarrollo de la auditoría forense;
entre estos podemos mencionar los siguientes:
•

•

Report of the National Commission on
Fraudulent Financial Reporting, de la
National Commission on Fraudulent Financial
Reporting, más conocida como Comisión
Treadway
Report of the Nation on Occupational Fraud
and Abuse de la Association of Certified Fraud
Examiners - ACFE

5.

CONCLUSIONES
1.

El fraude abarca un conjunto de irregularidades
y actos ilegales caracterizados por el engaño
intencional. Puede ser cometido en beneficio o
detrimento de la organización y por personas
externas o internas de la organización. El fraude
diseñado para beneficiar a la organización
produce generalmente tal beneficio explotando
una ventaja injusta o deshonesta que también
pude engañar a una tercera parte. El fraude
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6.

cometido en detrimento de la organización,
generalmente se realiza en beneficio directo o
indirecto de un empleado, persona externa u otra
organización. El comportamiento equivocado de
gerentes, administradores y empleados se debe
básicamente a: presiones financieras externas;
inequidades en el lugar de trabajo; y laxitud moral
general.
Los mecanismos más efectivos ante los fraudes
son: un sólido sistema de control interno, un
buen gobierno corporativo, y un código de
ética definido. La responsabilidad principal
de establecer y conservar controles es de la
administración.
Entre las distintas modalidades de malversación
de activos, los que más impacto tienen son el
fraude en compras (dado su impacto en los
costos totales de la organización) y el ingreso
o uso fraudulento de los datos en el sistema de
información. Por esta razón, han surgido con
fuerza los sistemas de medición del desempeño y,
entre éstos, los indicadores de gestión (banderas
rojas) para la detección, valoración y control de
los factores de riesgo.
La prevención de errores materiales debidos
al fraude es esencial para la operación sólida
y eficiente de los mercados de capital. Una
disminución en la confiabilidad de la información
contable (o en la calidad de la auditoría) tiene
implicaciones serias para el uso de los datos
contables por parte de los mercados de capitales.
La ocurrencia de litigios a causa de las fallas en
prevenir y detectar el fraude afecta no solamente
a los auditores, sino potencialmente también a
toda la economía.
Ante el fenómeno del fraude y la corrupción se
ha originado una demanda cada vez más creciente
por examinadores e investigadores del fraude. La
respuesta a ello han llevado al desarrollo de la
auditoría forense ó auditoría del fraude, cuyo
rol principal es asistir a las organizaciones en la
identificación de las áreas clave de vulnerabilidad
y ayudar a desarrollar sistemas para sobreponerse
a ellas. Y como rol adicional, implicarse en las
investigaciones y en los procedimientos legales
necesarios para entender la manera como los
acreedores confían en los auditores cuando usan,
especialmente, estados financieros prospectivos
en situaciones de alto riesgo.
Los auditores son responsables de apoyar
a evitar el fraude, examinando y evaluando
la idoneidad y la efectividad del sistema de
control interno en proporción con el grado
de la exposición y riesgo potencial de los
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7.

8.

diversos segmentos de las operaciones de
la organización. Un auditor que sospecha
actos ilegales debe informar a las autoridades
adecuadas, recomendar las investigaciones
necesarias y, hacer seguimiento para supervisar
que se satisfaga sus responsabilidades.
Los auditores deben tener conocimientos
suficientes de fraude para identificar indicadores,
estar alertas a las oportunidades que pudieran
permitir que se cometa un fraude, evaluar
los indicadores y, notificar a las autoridades
adecuadas, en caso necesario. Sin embargo
no es necesario que los auditores tengan el
conocimiento de fraudes de un especialista.
Adicionalmente, el ejercicio del debido cuidado
profesional no garantiza la detección de
fraudes.
Si bien los educadores generalmente no son
considerados participantes en el proceso de
presentación de reportes financieros, tienen un
importante rol para ayudar a reducir el riesgo
de la presentación fraudulenta de reportes
financieros. La educación puede preparar los
estudiantes de negocios y de contabilidad
para que reconozcan los factores que pueden
contribuir a este tipo de fraude, así como con
los valores y buenas prácticas de negocio que
son necesarios para protegerse de ello.
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Resumen
En la actualidad, muchas empresas e instituciones en
el ámbito económico-empresarial, tienen el problema
de no poder elegir una adecuada clasificación de
costos, que responda a la necesidad de costeo de
sus productos o servicios de forma confiable. La
presente investigación pretende explicar y aclarar
conceptos de costos y ejemplificarlos con casos
reales de empresas, procedimientos de costeo
mediante fórmulas y que el lector al final de este
artículo pueda elegir el tipo de clasificación de costo
que más convenga a la realidad o giro de negocio
en el cual se desempeña.

ABSTRACT
Actually, in economic and business many companies
and institutions have the problem of choosing the
appropiate classification of costs, wich let them
cost theirs products and services reliably. This work
wants to explain and clarify concepts of costing and
gives examples about real companies and costing
procedures through formulas. Also, this work
should let the readers choose the sort classification
of costs most advantageous to the reality or line of
business in wich these work.

Palabras claves: costo, objeto de costo, clasificación
de costos.

Key words: cost, cost object, cost classification.
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Introducción
Es necesario que los gerentes y personal que dirigen
una empresa, entiendan claramente los conceptos y
clasificación de los costos, por que ello les permitirá
usar adecuadamente la información contenida
en reportes de costos y realizar una buena toma
de decisiones gerenciales. Elegimos estudiar los
conceptos y clasificación de costos por que la mayoría
de empresas muchas veces no saben clasificar los
costos que más le convienen a su realidad empresarial.
Nuestro estudio es importante y se justifica por que
una mala elección de la clasificación de costos para
productos y servicios, da por resultado costos de
producción unitarios errados, lo cual puede llevar
a la quiebra a una empresa en el mediano plazo. Si
bien es cierto hemos consultado diversos autores
para esta investigación, todos tienen en común que
sólo exponen la forma de clasificar los costos, pero
pocos analizan la importancia de este tema, por ello
pretendemos con nuestro estudio aportar un enfoque
crítico y constructivo.

-

CONCEPTOS DE COSTOS
A continuación se definirán diversas terminologías
de costos, las cuales son necesarias tenerlas presente
de forma clara y precisa en las empresas.
- Sistema de Contabilidad de Costos: permite
mediante un conjunto de registros y cuentas
contables especiales, determinar el costo de
producción unitario de un objeto de costo.
Cabe destacar que el sistema de contabilidad
de costos no es independiente de las cuentas
de la contabilidad financiera, por el contrario
son relacionadas y se complementan, es
decir le brinda información a la contabilidad
financiera, según las necesidades que se
presenten.
Mediante el sistema de contabilidad de costos
se 		
puede realizar el control de:
• Inventarios, el cual esta conformado por
materias primas directas, productos en
proceso, productos terminados, etc. El
control de inventarios al igual que en la
contabilidad financiera se puede lograr
por medio de documentos de control
como requisición de materiales, informe
de recepción, informe de producción,
kardex, etc.
• Activo de planta, en este rubro tenemos
maquinarias, en las cuales realizamos su
control por medio de la depreciación, que
refleja el desgaste por uso y obsolescencia
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tecnológica de los activos fijos que posee
una empresa.
• Montos gastados en actividades funcionales, se
refiere a los fondos gastados en las áreas
funcionales de producción, administración
y ventas, por lo tanto teniendo una relación
de los costos y gastos de estas áreas se puede
realizar un seguimiento y comparación
periodo a periodo y ver su evolución,
y así determinaremos si aumentaron o
disminuyeron, y se analizarán las causas de
estas fluctuaciones.
Contabilidad de Costos: es aquella contabilidad
que se ocupa de la clasificación, acumulación,
control y asignación de costos a un «objeto de
costo». La clasificación de costos dependerá de la
realidad productiva de la empresa, actividades
y procesos, por ejemplo para una empresa
industrial la clasificación mas adecuada es la de
costos de materia prima directa, mano de obra
directa y costos indirectos de fabricación. En
cambio para un servicio contable la clasificación
mas apropiada será la de costos directos y costos
indirectos. Cuando hablamos de acumulación nos
referimos a centralizar los costos por cuentas,
procesos o trabajos. El control lo realizamos de
la comparación que puede efectuarse periodo
a periodo. La asignación plantea el uso de un
determinado método de costos que permitirá
el cálculo adecuado de los costos y repartirlos a
los productos o servicios.
Objeto de costo: se define como cualquier bien
tangible o intangible, susceptible de ser costeado
o tener valor. Ejemplo: galleta, avión, carrera
universitaria de derecho, marca (franquicia) de
pizza hut, construcción de un edificio, asesoría
contable, etc.
Propósitos de los Costos:
• Permite proporcionar informes referentes
a costos para medir la Utilidad, la cual
se determina por medio del Estado de
Resultados, y Valuar el inventario, lo cual se
aprecia en el Balance general.
• Brinda infor mación para el contr ol
administrativo de las actividades y operaciones
de toda la empresa, para tal fin se efectúan
los Informes de Control.
• Proporciona información para la Planeación
y la Toma de decisiones, que permitirá
visionar al futuro con una tendencia hacia
el crecimiento económico de la empresa.
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FLUJO DE OPERACIONES EN DIVERSOS TIPOS DE EMPRESAS:
EMPRESAS COMERCIALES
Compra mercaderías		
agrega ganancia
Tipos de inventarios: Mercaderías y suministros diversos
		
EMPRESAS INDUSTRIALES

vende

Compra y consume materias primas
transforma
agrega ganancia
vende
Tipos de inventarios: Materias primas, Productos en procesos, Productos terminados, subproductos, desechos,
desperdicios, suministros diversos, etc.
EMPRESAS DE SERVICIOS
Presta el servicio
agrega ganancia
vende
Tipos de inventarios: suministros diversos como útiles de oficina y otros
CONCEPTOS DE COSTO, GASTO Y
PÉRDIDA
COSTO: se define como el valor sacrificado de
unidades monetarias para adquirir bienes o servicios
con el fin de obtener beneficios presentes o futuros.
Por ejemplo si compramos leche y luego consumimos
una parte en la fabricación de helados, estamos
empleando materias primas para fabricar otro bien,
el cual luego de la venta nos dará los beneficios
económicos.
GASTO: este concepto plantea que el gasto es
un costo que nos dio un beneficio y que ha expirado,
esto es desde el punto de vista que nos brindo frutos.
Por lo tanto los gastos nos permiten obtener ingresos,
es decir, los beneficios.
Entonces bajo este enfoque debemos pensar:
¿el costo de artículos vendidos, es decir el «costo de
ventas», es un gasto por que permite la generación
de los ingresos?, la respuesta es «si», por que el costo
de ventas fue un costo productivo sacrificado para
obtener el producto terminado que se ha fabricado.
Sin embargo, no lo llamamos «gasto de ventas» sino
«costo de ventas», para evitar la confusión con los
gastos de ventas que sirven para impulsar el producto
hacia la venta. De todo lo expuesto concluimos
que, en contabilidad la palabra gasto se asocia a los
departamentos administrativos y de ventas, dando
por resultado los términos «gastos administrativos»
y «gastos de ventas» (como un acuerdo contable) los
cuales contribuyen indirectamente a la generación
de ingresos en el Estado de Resultados y la palabra
«costo» se usará generalmente dentro de los costos
de producción de los bienes fabricados. Finalmente,

debemos indicar que la palabra gasto también sirve en
el ámbito financiero, de ahí se desprende el término
«gasto financiero». Ejemplos: gastos de contabilidad
son considerados gastos administrativos; gastos de
comisiones a los vendedores son gastos de ventas;
gastos de intereses por préstamos son gastos
financieros.
PÉRDIDA: es cuando los bienes y activos
que posee una empresa pierden su valor sin haber
brindado ningún beneficio económico. También se
refiere a que las participaciones que tiene la empresa
no han producido valores compensatorios en relación
a lo invertido. Por ejemplo, si a un stock de harina
de trigo le salen hongos, esta materia prima ya no
se puede usar en la fabricación de panetones, por lo
tanto, el valor económico de la harina se convirtió en
cero. Otro caso es cuando ocurre un desastre natural
en alguna zona industrial, las instalaciones derruidas
o afectadas pierden su valor económico, incluso aún
si estuvieran aseguradas, por que las instalaciones
ya están destruidas y el dinero de la aseguradora
reemplazará y construirá un nuevo local.
Costo-Gasto-Pérdida
• Tenemos que destacar que el «costo» va al Estado
de ganancias y pérdidas en forma paulatina a
medida que se van vendiendo los productos
terminados, en cambio el «gasto» va la Estado
de ganancias y pérdidas de forma inmediata en el
momento que se devengan los gastos periodo a
periodo. Finalmente las pérdidas muchas veces se
consideran como algo excepcional o poco usual
y se reflejan inmediatamente de conocerse en el
estado de ganancias y pérdidas, en cumplimiento
del principio contable de prudencia.
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Ejemplo: Realizamos la producción de 3000
unidades de un producto comestible, el cual
tiene un «costo de producción unitario» de S/5,
por lo tanto el costo de producción total sería:
3000unids.x S/.5 = S/.15,000.
Si 2000 unids. son vendidas, el «costo de ventas»
será 2000unids.x S/.5 = S/.10,000 el cual va al
Estado de Ganancias y Pérdidas. El resto de
1000unids quedan en inventarios en el activo del
Balance General a un «costo» de 1000unids.x S/5
= S/.5000. Si estas unidades no se logran vender
y se malogran (por que es un producto perecible),
el costo de S/.5,000 se convierte en «Pérdida».
Por otro lado si fueron necesarios algunos costos
de comercialización para que los productos sean
más vendibles, estos costos serán definidos como
«gastos de ventas».
Finalmente, es obvio que el costo de ventas
del producto es diferente al valor de venta de
los mismos, por que lo segundo involucra una
ganancia inmersa, por ello sería conveniente
analizar: Si cada producto comestible lo vendo
a S/.8 tendríamos una ganancia unitaria de S/.3
sobre el costo unitario de S/.5, en cambio si lo
vendemos a S/ 4 se estaría produciendo una
pérdida de S/.1, esto es obvio por que conocemos
el costo de producción unitario de S/.5, de ahí
la importancia de saber siempre el costo de
producción por que éste nos permite determinar
las ganancias o pérdidas que pueden generar los
productos.

ELEMENTOS DEL COSTO DE
PRODUCCIÓN
El costo de producción en una empresa industrial esta
conformado por:
Materias primas directas (MPD), son los costos
consumidos de materiales directos, los cuales son de
vital importancia para la fabricación de un producto
terminado. Estos costos representan un monto
económico significativo respecto al costo del producto
terminado. Por ejemplo, para la elaboración de un
néctar de durazno en botella, la materia prima directa
es la pulpa de durazno.
Mano de obra directa (MOD), son las
remuneraciones consumidas y devengadas en un
periodo expresadas en dinero, que reciben los
trabajadores que fabrican el producto ya sea con
sus manos o con herramientas. Cabe destacar que
el trabajador emplea su esfuerzo físico y/o mental
para elaborar el producto. Los beneficios sociales
de trabajadores directos como: essalud, seguro
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complementario de trabajo de riesgo, gratificaciones,
compensación por tiempo de servicios, etcétera,
también son parte de la MOD. Ejemplo, si fabricamos
camisas los costureros que unen las piezas de tela, serán
mano de obra directa respecto a estos productos.
Costos indirectos de fabricación (CIF), se refiere
a todos los costos que son consumidos en planta
pero que su asociación respecto a los productos
terminados es «indirecta», debido a que son usados en
muchos productos o líneas de productos. Ejemplo, la
energía eléctrica en planta es común a la fabricación
de diversos productos en un laboratorio de medicinas,
sin embargo es difícil asociar estos costos a aspirinas,
jarabes para tos, etcétera, para ello de realiza un reparto
mediante tasas de asignación empleando el concepto
de prorrateo (dividir y asignar).
Fórmula de Costo de Producción del Periodo (CP):
CP= MPD + MOD + CIF
De la suma de los consumos de los 3 elementos
obtenemos el costo de producción total, en este caso
se considera que todo lo producido es terminado y no
existen inventarios iniciales o finales de producción en
proceso (producción no terminada).
Ejemplo, se elaboran bizcochos con MPD= S/.3000,
MOD= S/.2000 y CIF= S/.7000, el Costo de
producción es CP=3000+2000+7000= S/.12000.
Si se obtienen 24000 unidades de bizcochos el costo
de producción unitario es S/.12000/24000unids=
S/. 0.50
Fórmula de Costo de Producción de Productos Terminados en
el Periodo (CPpt):
CPpt = Inv.Inic.Prod.Proceso + CP - Inv.Final.Prod.
Proceso
Esta fórmula involucra la fórmula anterior
incluida (CP), a la cual se le adicionan los Inventarios
Iniciales de Productos en Proceso y a su vez se le restan
los Inventarios Finales de Productos en Proceso.
Por ejemplo, continuando con la elaboración de
bizcochos, podemos tener en un periodo «masa de
bizcochos» que no ha sido horneada, por lo tanto a
esta masa se le denomina producto en proceso.
Si CP= S/.12000, pero ahora tenemos
Inv.Inic.Prod.Proceso= S/.1500 y el Inv.Final.Prod.
Proceso= S/.593 entonces el CPpt será:
CPpt=1500+12000-593 = S/.12907
El costo de producción de los productos
terminados es S/. 12907, si la producción de estos
productos del periodo son CP = 24000unids y los
Inv.Inic.Prod.Proceso = 3300 unids y el Inv.Final.
Prod.Proceso = 1200 unidades, los productos
efectivamente terminados son CPpt (unidades)=
3300+24000-1200=26100 productos terminados.
Luego el Costo de producción unitario de CPPt =
S/.12907 / 26100unids.=S/.0.494521
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Fórmula de Costo de Ventas (CV):
CV= Inv.Inic.Prod.Terminados + CPpt - Inv.Final.
Prod.Terminados
Esta fórmula involucra la fórmula anterior
incluida (CPpt), a la cual se le adicionan los
Inventarios Iniciales de Productos en Terminados
y a su vez se le restan los Inventarios Finales de
Productos Terminados.
Por ejemplo, podemos tener bizcochos fabricados
este periodo y también bizcochos fabricados el
periodo anterior pero que no fueron vendidos,
estos últimos en el presente periodo son Inventarios
Iniciales de productos terminados. Finalmente,
durante este periodo podemos tener bizcochos
no vendidos los cuales representan los Inventarios
Finales de productos terminados.
Si CPpt= S/.12907, pero ahora tenemos
Inv.Inic.Prod.Terminados= S/.960 y el Inv.Final.
Prod.Terminados= S/.715 entonces el CV será:
CV=960+12907-715 = S/.13152
El costo de producción de artículos vendidos
(costo de ventas) es S/.13152, ahora si la producción
de los productos terminados en el periodo son
CPpt= 26100unids, los Inv.Inic.Prod.Terminados=
2000 unids y el Inv.Final.Prod.Terminados= 1450
unidades, los productos efectivamente vendidos
son CV (unidades)= 2000+26100-1450=26650
productos vendidos.
Hay que destacar que los Inv Inic.Prod.
Terminados= 2000 unids más los productos
terminados CPpt= 26100unids dan por resultado
28100 unidades disponibles para la venta, entonces
si en el Inv.Final de Prod.Terminados quedan 1450
unidades (productos no vendidos que permanecen en
almacén), por diferencia el resto de unidades fueron
vendidas, es decir 26650 productos terminados
vendidos.
* Nota: para efectos de demostrar las fórmulas no se consideran
los grados de avances de los productos.
CLASIFICACIÓN DE COSTOS
Existen diversas formas de clasificar los costos,
nosotros tomaremos como base la clasificación
planteada por Ralph Polimeni en su libro «Contabilidad
de Costos», por que la consideramos bastante
completa, sin embargo nuestras clasificaciones
planteadas, han sido enriquecidas con otros
conceptos y experiencias en el campo empresarial
de los costos.
1) Costos relacionados con los Elementos de un
producto
2) Costos relacionados con la Producción
3) Costos relacionados con el Volumen

4) Costos relacionados a la Capacidad de
asociarlos
5) Costos en base al departamento donde se
incurrieron
6) Costos en base a las áreas funcionales y/o
actividades realizadas
7) Costos en base al periodo en que los costos se
enfrentan a los Ingresos
8) Costos en relación con la Planeación, Control y
Toma de decisiones.
1) Costos relacionados con los Elementos de
un producto
Este tipo de clasificación plantea que los elementos
del costo de un producto fabricado son tres: Materia
prima directa, Mano de obra directa y Costos
indirectos de fabricación. Si bien es cierto ya se habían
brindado los conceptos de estos elementos, ahora los
definiremos de forma un poco más amplia.
Materias primas: son materiales o recursos que
se emplean en producción para transformarlos en
productos terminados, para ello se necesita de los
costos de mano de obra directa y costos indirectos
de fabricación. También se dice que son los costos de
todos los materiales que con el tiempo y dentro de un
proceso productivo se convierten en parte del «objeto
de costo». Existen dos tipos de materias primas:
Materia prima Directa, es aquella que puede
identificarse y asociarse en la fabricación de un
producto, su participación es importante, principal y
tiene un costo significativo en proporción al producto.
Ejemplo: Tela para confeccionar un pantalón.
Materia prima Indirecta es aquella que puede
ser difícil de identificarse en la fabricación de un
producto, su participación es secundaria pero
necesaria y tiene un costo poco significativo en
proporción al producto. Ejemplo: Hilos para
confeccionar un pantalón.
* Otro concepto importante es el de Materia
Bruta, la cual se define como los bienes que nos brinda
la naturaleza, pero en su estado natural. Por ejemplo,
un árbol en su estado natural es una materia bruta,
pero cuando se le tala y se le da forma de tablas se
convierte en materia prima.
• La distinción entre materia prima directa e
indirecta muchas veces no es fácil o definitiva,
todo depende del criterio profesional de la
persona que realiza la clasificación para el
costeo. Retomando el ejemplo de los hilos para
confeccionar un pantalón, se consideró indirecto,
por el poco monto económico y/o físico que se
pueda emplear de hilo en la prenda, sin embargo
alguna persona de forma aguda podría afirmar
que sin el hilo el pantalón no adquiere su forma
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definitiva y por lo tanto es directo, por ello
tendríamos que explicarle nuestro enfoque
planteado.
• En el campo del arte culinario, los chefs y
bartender afirman que para que un platillo
o cocktail quede con un sabor de calidad se
necesitan de todos los ingredientes, por tal
motivo todo material lo consideran directo.
• De lo expuesto podemos concluir, que cada
empresa puede tener una forma diferente de ver
y clasificar sus costos, incluso hasta en empresas
del mismo giro. Además para una empresa una
materia prima podrá ser directa y para otra en
otro proceso productivo diferente podrá ser
la misma materia prima una materia prima
indirecta.
Mano de obra: es el costo económico retribuido
a un trabajador por el esfuerzo físico y/o mental
empleado en la fabricación de un producto. Existen
dos tipos de mano de obra:
Mano de obra Directa, aquella directamente
relacionada en la elaboración de un producto
terminado debido a que hace el producto y puede
identificarse fácilmente en la fabricación del mismo.
Su participación es importante, principal y su costo
puede ser significativo, dependiendo que tan intensiva
sea la mano de obra en relación al producto. Ejemplo:
zapatero en la confección de un calzado hecho a
mano.
Mano de obra Indirecta, relacionada indirectamente
en la fabricación de un producto ya que no hace
el producto. Su participación es secundaria pero
necesaria, generalmente participa en labores de
apoyo productivo y supervisión. El costo de mano
de obra indirecta será significativo si la empresa usa
maquinaría con tecnología de punta, la cual necesitará
personal de supervisón para estas máquinas. Por el
contrario, si no existen muchas máquinas y el trabajo
es más artesanal, se necesitará de poco personal de
apoyo. Ejemplo: personal que ayuda trasladar los
materiales, supervisores de planta, etcétera.
• Al igual que en materia prima la distinción
entre mano de obra directa e indirecta muchas
veces no es fácil o definitiva. Todo depende del
criterio profesional de la persona que realiza la
clasificación para el costeo. Por ejemplo, muchas
empresas consideran que hoy casi no existe
mano de obra directa, por que como muchas
máquinas son automáticas y accionadas por
computadoras, se afirma que poco hacen los
trabajadores de forma directa. Sin embargo, otras
empresas afirman que a pesar que un trabajador
accione una máquina automática, ésta no se
maneja por si sola, por ello el trabajador que la
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programa o realiza una formulación programada
también será mano de obra directa. Mas aún el
ingeniero químico de planta, es necesario para la
formulación perfecta de una medicina, sin esta
fórmula no se pude realizar la producción, bajo
este enfoque su participación es directa, a pesar
que él no fabrica la medicina.
• Podemos concluir que cada empresa puede
tener una forma diferente de ver y clasificar sus
costos de mano de obra. Cabe destacar que los
beneficios sociales de los trabajadores directos e
indirectos también son parte de la mano de obra
según su procedencia respectivamente.
Costos Indirectos de fabricación: son todos
los costos de planta que no se pueden identificar
específicamente con el producto. Dentro de estos
costos tenemos la siguiente sub-clasificación: Materia
prima indirecta, Mano de obra indirecta, Otros costos
indirectos. Ejemplos: energía eléctrica de planta,
depreciaciones de planta, agua de planta, impuesto de
planta, mantenimiento de planta, limpieza en planta,
alquiler de planta, seguro de planta, herramientas
consumibles en planta, etcétera. Los costos indirectos
de fabricación pueden ser fijos, variables o mixtos,
esta clasificación se explicará mas adelante.
2) Costos relacionados con la Producción
Esta clasificación está relacionada con los elementos
del costo de un producto y con los principales
objetivos de la planeación y el control. Se afirma
que no es muy adecuada esta clasificación para la
acumulación de costos por si misma, a menos que se
use en concordancia con otros elementos del costo.
Las dos categorías, con base en su relación con la
producción son:
Costos primos: integrado por las materias primas directas
y la mano de obra directa. Estos costos se relacionan en forma
directa con la producción. Ejemplo: si la MPD=S/3500 y
MOD=S/2500 entonces el costo primo es:
Costo Primo= Costo de MPD + Costo de MOD
Costo Primo=3500+2500=6000
Costos de conversión: son los relacionados con la
fabricación o transformación de las materias primas directas
en productos terminados. Los costos de conversión son la unión
de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación
Ejemplo: si la MOD=S/2500 y CIF=S/4000 entonces el
costo de conversión es:
Costo de Conversión= Costo de MOD + Costo de CIF
Costo de Conversión=2500+4000=6500
El siguiente esquema nos ilustra un enfoque con el cual se debe
tener cuidado al usar los costos relacionados a la producción,
sobre todo para evitar el doble costeo de alguno de los elementos
si es que usara para fines de acumulación de costos.
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COSTOS PRIMOS				 		
	 						
				
MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DIRECTA				

COSTOS INDIRECTOS
DE FABRICACIÓN		

			
		
		

En el esquema anterior, la mano de obra directa se
incluye en ambas categorías. Esto no genera una
doble contabilización porque esta clasificación se
utiliza para la planeación y el control, no para la
acumulación. Por lo tanto, ¿qué pasaría si lo usáramos
para un costeo?, por ejemplo: MPD=S/1500,
MOD=S/500, CIF=S/2000, y planteáramos:
Costos primos + Costos de conversión = Costo de
producción, reemplazando
MPD+MOD+MOD+CIF=1500+500+500+
2000=4500, pero el Costo de producción es
MPD+MOD+CIF=1500+500+2000=4000,
observamos que existen en el primer caso un exceso
de S/500 por la doble contabilización del costo de
mano de obra, lo cual es erróneo.
En cambio si tuviéramos lo siguiente:
Costos Primos + CIF ó MPD + Costos de
conversión, en ambos casos obtenemos el costo de
producción de S/4000, lo cual si es correcto.
3) Costos relacionados con el Volumen
Estos costos varían de acuerdo con los cambios
(aumentos o disminuciones) en el volumen de
producción, estos se enmarcan en casi todos los
aspectos del costeo de un producto, y considera
el rango relevante de producción algo importante
para su explicación. Estos costos se clasifican
en:
Costos variables: aquellos en los que el costo total
cambia en proporción directa a los cambios en el volumen,
o producción, dentro del rango relevante, en tanto que el
costo unitario permanece constante. Ejemplo: si necesitamos
tela por S/5 para hacer un polo (camiseta), ¿cuánto costo
variable se emplearía para hacer 20 polos?
Producción de polos: 20, Costo unitario variable S/5.
20polos x S/5 = S/100 de Costo variable total.
Si la producción baja a 12 polos, entonces 12polos x
S/5=S/60, observamos que el costos variable total
disminuyó en S/40, en cambio el costo unitario permanece
constante en S/5 a nivel unitario.

COSTOS DE CONVERSIÓN

El costo variable total aumenta o disminuye directamente
proporcional a los aumentos y disminuciones del volumen de
producción.
Costos fijos: Son aquellos en los que   el costo fijo total
permanece constante, inalterable o no cambia en función de la
producción, este hecho se cumple dentro de un rango relevante
de producción (capacidad productiva de planta), mientras el
costo fijo por unidad varía con la producción. Fuera del rango
relevante de producción, variarán los costos fijos totales, por
lo tanto ante aumentos de niveles productivos en el tiempo,
todos los costos serán variables incluso los costos fijos, por
que si necesita una mayor producción, el tamaño de la planta
actual ya no será suficiente, entonces se tendrá que alquilar
otra planta de mayor dimensión que tendrá un alquiler mayor
que la planta productiva original.
Costos mixtos: aquellos costos que tienen una parte de
costos fijos y otra de costos variables, a lo largo de varios rangos
relevantes de producción. Existen dos tipos de costos mixtos:
costos semivariables y costos escalonados.
• Costos mixtos semivariables: conformado por una
parte de costo fijo que usualmente representa un cargo
mínimo fijo al   hacer determinado producto o servicio
disponible. La parte variable es el costo cargado por usar
realmente el servicio.
Ejemplo. El costo de Energía eléctrica tiene un costo fijo
por el derecho al servicio y una parte variable de acuerdo
a los kw/hora consumidos.
• Costos mixtos escalonados: son costos fijos que
cambia abruptamente a diferentes niveles de actividad
productiva.
Por ejemplo, si la empresa Hyundai tiene un supervisor
de planta por cada 5 automóviles diarios que produce,
al cual se le remunera US$ 4000 mensuales, este costo
será fijo dentro de la supervisión de 0 a 5 autómoviles,
si la empresa aumenta la producción a 7 automóviles
el costo del supervisor no será suficiente, por que él no
podrá supervisar el exceso de 2 automóviles, por ello
se necesitará contratar a otro supervisor para las 2
unidades adicionales, el cual podrá ganar US$2000,
ahora en el nuevo rango relevante de producción de
0 a 7 automóviles los costos de supervisión se han
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incrementado a US$6000, pero en este nuevo rango
relevante nuevamente se convirtieron en fijos.
4) Costos relacionados a la Capacidad de
asociarlos
Estos costos dependen de la capacidad de la gerencia
para asociarlos con los productos, departamentos,
órdenes, etc.
Costos Directos: son los costos que la gerencia es capaz de
asociar con un producto o área específica. Los costos de materia
prima directa y mano de obra directa son costos directos al
producto. Ejemplo: costo de cuero para un portafolio (MPD),
costo de panadero para hacer pan (MOD).
Costos Indirectos: son costos que no son directamente
asociables a un producto o área por que son costos comunes a
muchos productos. Ejemplo: el costo de gas para el horno de
una pastelería se tiene que repartir entre muchos productos
horneados, se pueden repartir en base a las horas de gas
empleadas en el horneado, es decir hora-máquina.
5) Costos en base al departamento donde se
incurrieron
La clasificación de estos costos plantea que el costeo
por departamentos ayuda a la gerencia a controlar los
costos indirectos por cada departamento y a medir
el ingreso. En las empresas industriales tenemos los
siguientes tipos de departamentos:
DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN:
Estos departamentos contribuyen directamente a la
fabricación de un producto terminado, por lo tanto
son departamentos donde se dan los procesos de
conversión o de elaboración. Incluye operaciones
manuales realizadas por la mano de obra directa y
mecánicas con ayuda de maquinaria industrial para
realización del producto.
Ejemplo: tenemos Departamentos de Mezcla de
materias primas, Departamento de Horneado de
Masas, etc.
DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS:
Aquellos departamentos que no están directamente
relacionados con la elaboración de un producto
terminado. Su función generalmente consiste en
suministrar servicios a otros departamentos como
los departamentos productivos y en ocasiones
otros departamentos de servicios. Los costos de
estos departamentos por lo general se asignan a los
departamentos de producción.
Ejemplo: Departamento de Limpieza, Departamento
de Mantenimiento de Maquinaria, etc.
6) Costos en base a las áreas funcionales y/o
actividades realizadas
Estos costos son clasificados por función y se
acumulan según la actividad realizada. Los costos de
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una empresa industrial pueden dividirse en costos de
manufactura, mercadeo, administrativos y financieros.
Definidos de la siguiente manera:
Costos de Manufactura o de Producción: son los
costos que se relacionan con la producción de un artículo. Los
costos de manufactura son la suma de las materias primas
directas, mano de obra directa y de los costos indirectos de
fabricación.
Ejemplo: Costos de manzanas para fabricar una jalea de
manzanas.
Costos (gastos) de Mercadeo o de Venta: Aquellos
que se incurren en la promoción, impulso y venta de un
producto o servicio. Contablemente son llamados Gastos
de ventas.
Ejemplo: Publicidad televisiva, publicidad en revistas,
comisiones a vendedores.
Costos (gastos) Administrativos o de Gestión: son
los costos que se consumen en la dirección, administración,
gestión, control y operación de la empresa. Contablemente
son llamados Gastos de administración.
Ejemplo: Sueldo de gerente general, sueldos de personal
administrativo, etc.
Costos (gastos) Financieros: Estos costos se relacionan
con la obtención de fondos para la operación de la empresa,
o con algún costo que cobran las instituciones financieras por
cuentas bancarias que tenga una empresa. Contablemente
son llamados Gastos Financieros.
Ejemplo: Costos de los intereses que la compañía debe
pagar por los préstamos, gastos de mantenimiento de cuentas
bancarias, costos por créditos bancarios, etc.
* Nota: tenemos que destacar que esta clasificación emplea
la palabra «costo», que como sabemos involucra un valor
sacrificado para obtención de beneficios. Sin embargo en la
profesión contable a todos estos tipos de costos se les llama
«gastos», como gasto de ventas, gastos administrativos, etcétera,
entonces debemos ser conscientes que todo valor sacrificado en
una empresa es un costo, por que se realizó con la esperanza
de obtener un beneficio presente o futuro, por lo tanto todo
«costo de operatividad»(gastos operativos) de la empresa, en
algún momento fue un «costo», que rápidamente se consumió
y se convirtió en «gasto», por lo tanto esta palabra es la que
comúnmente se emplea para definir dicho término desde el punto
de vista administrativo y de ventas. Finalmente, entonces todo
gasto (costo) administrativo y de ventas se incurrió para dar
beneficios de gestionar la empresa de forma adecuada.
7) Costos en base al periodo en que los costos
se enfrentan a los Ingresos
Aquí tenemos algunos costos que se registran o
contabilizan primero como activos (Costos de
capital) y luego se deducen (se cargan como un
gasto) a medida que se consumen o expiran, ejemplo
de estos costos serán la compra de una maquinaria
y su posterior depreciación.

Problemática de conceptos de costos y clasificación de costos

Otros costos se registran inicialmente como
gastos (Gastos de operación), ejemplo gastos de
mantenimiento.
Esta clasificación de los costos en categorías con
respecto a los periodos que benefician, ayuda a la
gerencia en la medición y evaluación del ingreso,
en la preparación y análisis de estados financieros
y en la asociación de los gastos con los ingresos en
el periodo apropiado. Las categorías son:
Costos del producto: aquellos costos que se identifican o
relacionan directa e indirectamente con el producto fabricado,
estos son los costos consumidos de materiales directos, mano de
obra directa y los costos indirectos de fabricación. Estos costos
no brindan ningún beneficio hasta que se venden los productos
y, por consiguiente, se inventarían hasta la terminación de
producto, es decir «los costos se llevan a inventarios» en los
almacenes. Luego cuando se venden los productos, sus costos
totales se registran como un gasto, brindando el beneficio del
ingreso. Finalmente este costo es denominado costo de los
bienes vendidos o costo de ventas.
Costos del periodo: son costos que no se están
directa ni indirectamente relacionados con el producto,
no son inventariados. Los costos del periodo se cancelan
inmediatamente, puesto que no puede determinarse ninguna
relación entre costo e ingreso. Hay que destacar que algunos
expertos en costos afirman que indirectamente los costos
del periodo si contribuyen a la generación de ingresos, por
que las empresas necesitan de ellos para dirigir la empresa
y lograr ventas. Estos costos están conformados por los
gastos operativos de administración, gastos de ventas y
ocasionalmente los gastos financieros.
8) Costos en relación con la Planeación,
Control y Toma de decisiones
Estos costos ayudan a la gerencia y a los
administradores en las funciones de planeación,
control y toma de decisiones. Entre estos costos se
pueden destacar:
Costos estándares y costos presupuestados
Los costos estándares son aquellos que deberían
consumirse en un proceso de producción en condiciones
normales de eficiencia productiva, es decir trabajando con
calidad. El costo estándar se define como el «costo que debe
ser».
El costeo estándar se relaciona con los costos unitarios de
los materiales directos, la mano de obra directa y los costos
indirectos de fabricación, y cumplen el mismo objetivo de un
presupuesto pero a nivel unitario, en cambio el presupuesto
cumple un objetivo a nivel de producción total.
Los costos presupuestados muestran la actividad
«pronosticada a futuro» sobre una base de costo total y
producción total en cambio el costo estándar sobre una base
de costo unitario.

Ejemplo: el costo estándar por un pastel de vainilla
es S/8.00, si necesitamos realizar un presupuesto
para 15 pasteles que se piensan fabricar, los costos
presupuestados serían S/.8.00 x 15=S/.120.00
La gerencia utiliza los costos estándares y los costos
presupuestados para planear el desempeño futuro
y tomar decisiones, también para controlar el
desempeño real de la empresa mediante el análisis
de variaciones, es decir, la diferencia entre los costos
proyectados y los costos reales.
Costos controlables y no controlables
Los costos controlables son aquellos que pueden estar
directamente influenciados por los gerentes de unidad en
determinado periodo. Los costos no controlables son
aquellos que no se administran, o no son influenciados en forma
directa por un determinado nivel de autoridad gerencial.
Ejemplo: el sueldo de un trabajador es un costo
controlable, en cambio, el costo de impuesto predial
de planta es un costo no controlable.
Costos fijos comprometidos y costos fijos
discrecionales
Un costo fijo comprometido surge, por necesidad cuando
se cuenta con una estructura organizacional básica(similar
a la capacidad de planta), es un fenómeno a largo plazo que
por lo general no puede ajustarse en forma descendente sin que
se afecte adversamente la capacidad de la organización para
operar, incluso a un nivel mínimo de capacidad productiva.
Ejemplo: alquiler de planta y el costo de depreciación de
equipo de planta son costos fijos comprometidos.
Un costo fijo discrecional surge de las decisiones anuales
de asignación de costos para reparaciones y mantenimiento,
costos de publicidad, capacitación de los ejecutivos, etc.
Es un fenómeno a término de corto plazo, que por lo general,
puede ajustarse de manera descendente, y permite que la
organización opere a cualquier nivel deseado de capacidad
producida, teniendo en cuenta los costos fijos autorizados.
Ejemplo: el costo de publicidad televisiva depende
que cuantas veces queremos que se emita un spot
publicitario en un canal de televisión.
Costos irrelevantes y relevantes.
Los costos relevantes son costos futuros esperados que
difieren entre cursos alternativos de acción y pueden descartarse
si se cambia o elimina alguna actividad económica.
Ejemplo: el costo de materia prima para fabricar un
nuevo helado de chocolate es un costo relevante, ya
que se dará por la producción del nuevo producto.
Los costos irrelevantes son aquellos que no se afectan por
las acciones de la gerencia, los costos hundidos son un ejemplo
de los costos irrelevantes. Estos son costos pasados que ahora
son irrevocables, como la depreciación de la maquinaria.
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Ejemplo: los costos de licencias municipales son
costos irrelevantes, si se quiere fabricar un nuevo
producto dentro de las mismas instalaciones de la
planta
Costos diferenciales
Es la diferenta entre los costos de cursos alternativos de acción
sobre una base de elemento por elemento. Si el costo aumenta
de una alternativa a otra, se denomina costo incremental; si
el costo disminuye de una alternativa a otra, se denomina
costo decremental. Con frecuencia los costos incrementales y
variables son los mismos.
Ejemplo: el costo de materia prima directa para
hacer un pantalón es S/9.00, cada vez que se necesite
producir un pantalón más, se requiere de S/.9.00
adicionales o diferenciales, en este caso será un costo
diferencial incremental.
Costos de oportunidad
Cuando se toma una decisión para empeñarse en determinada
alternativa, se abandona los beneficios de otras opciones. Los
beneficios perdidos al descartar la siguiente mejor alternativa
son los costos de oportunidad de la acción escogida. Cabe
destacar que estos costos no se contabilizan, si no, sólo
sirven para comparaciones en procesos de toma de decisiones,
generalmente en proyectos de inversión.
Ejemplo: el costo de que no alquilemos nuestra planta
productiva a un tercero, será el costo de oportunidad
de seguir fabricando, en vez de alquilar la planta y
recibir dinero por ella.
Costos de cierre de planta
Son los costos fijos en que se incurriría aun sino hubiera
producción. En un negocio estacional, la gerencia a menudo se
enfrenta a decisiones de si suspender las operaciones o continuar
operando durante « la temporada muerta».
Ejemplo: costos de impuestos municipales y
alquileres de planta, se dan de todas formas aún si
no se tiene producción
Conclusiones
•

•

•

Luego de haber revisado los diversos conceptos
y clasificaciones de costos, podemos afirmar que
no existe una sola forma de clasificar los costos
que responda a los requerimientos de costeo de
toda empresa.
La clasificación de costos que debe elegir una
compañía depende del giro de negocio y del
objeto de costo (bienes tangibles e intangibles) que
brinde.
Estudiar y comprender los diversos términos de
costos permite a los usuarios de la información
de costos a tomar mejores decisiones de
inversión.
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•
•

Realizar una adecuada clasificación de costos
permite la obtención de costos de producción
reales, confiables y fidedignos.
El uso adecuado de las fórmulas: CP, CPpt y
CV, permiten hallar los costos de producción y
costos de ventas de forma confiable.
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Resumen
El cumplimiento de normativas y prácticas de
gobierno no es un nuevo reto para las entidades
de capital de riesgo, es más bien el dia día, puesto
que la crisis de confianza de los inversionistas ha
generado cambios radicales. Más que nunca es
vital que las instituciones financieras consideren su
cumplimiento desde un punto de vista global.
El tema está enfocado a identificar las principales
transacciones que se desarrollan en el proceso de
negocio identificando los riesgos y las actividades
de control críticas orientadas a cubrir objetivos de
control de reporte financiero.

ABSTRACT
The compliance and governance practices is not a
new challenge for venture capital entities, it is rather
the day day since the crisis of investor confidence
has resulted in radical changes. More than ever
it is vital that financial institutions consider their
implementation from a global perspective.
The theme is focused on identifying major
transactions taking place in the process of
identifying business risks and critical control
activities designed to cover control objectives of
financial reporting.
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Capital riesgo

Gobierno Corporativo

Las entidades de capital riesgo son entidades
financieras cuyo objeto principal consiste en la
toma de participaciones temporales en el capital de
empresas no cotizadas, generalmente no financieras y
de naturaleza no inmobiliaria. El objetivo es que con
la ayuda del capital de riesgo, la empresa aumente su
valor y una vez madurada la inversión, el capitalista
se retire obteniendo un beneficio.
El inversor de riesgo busca tomar participación
en empresas que pertenezcan a sectores dinámicos
de la economía, de los que se espera que tengan un
crecimiento superior a la media. Una vez que el valor
de la empresa se ha incrementado lo suficiente, los
fondos de riesgo se retiran del negocio consolidando
su rentabilidad.
El capital riesgo opera valorando el plan de
negocio de los proyectos que les presentan los
emprendedores mediante Comités de Inversión, que
analizan la conveniencia de entrar en el accionariado
de esas empresas.

El buen gobierno corporativo está cobrando cada vez
más importancia en el ámbito local e internacional
debido a su reconocimiento como un valioso medio
para alcanzar mercados más confiables y eficientes.
En los últimos años se han establecido principios de
adhesión voluntaria, realizando acuciosos estudios
e implementado una serie de reformas legislativas,
a fin de incentivar el desarrollo de buenas prácticas
de gobierno corporativo. De esta manera, se ha
reconocido el impacto directo y significativo que
la implementación de dichas prácticas tienen en
el valor, solidez y eficiencia de las empresas, y por
tanto, en el desarrollo económico y bienestar general
de los países.
Los funcionarios de entidades de capital de riesgo
para cumplir a cabalidad sus funciones deben cumplir
con principios éticos de: integridad, objetividad,
competencia profesional y confidencialidad. Opinan
que debe ser un buen profesional y esto otorgará
calidad en sus servicios.
Es en el mercado público de valores, donde
se ve el interés de los inversionistas en participar
como alternativa de financiamiento e inversión.
La consolidación del mercado de valores brindará
mayores oportunidades para lograr en el futuro una
mayor internacionalización de nuestro mercado. En
este contexto es importante resaltar el aporte que
da la Ley Sarbanes-oxley al proporcionar seguridad
y transparencia de la información que se negocia
en Bolsa1.

El capital riesgo y el desarrollo
Por lo general el capital de riesgo es una herramienta
de desarrollo económico y apoyo a empresas
pequeñas tratando de crecer. Pero en vez de fijarse en
el elemento de riesgo atado a este tipo de inversión,
se debe concentrar más en su rol, como capital
emprendedor. En los países latinoamericanos con
sectores financieros menos desarrollados, el capital
de riesgo tiene un papel clave en facilitar el acceso a
financiamiento para la pequeña y mediana empresas,
estimular una cultura emprendedora, crear trabajos y
mejorar las prácticas de gobierno corporativo y los
estándares de contabilidad de las empresas.
Crisis financiera y capital riesgo
Según algunos analistas, las entidades de capital riesgo
habrían sido uno de los grandes contribuidores a la
enorme crisis de crédito del 2008, al incrementar
enormemente su apalancamiento sin ninguna
necesidad. Históricamente realizaban sus inversiones
sin apalancarse pero en los años previos a la crisis
del 2008 realizaban operaciones con 80 con deudas
y solo 20 aportados de sus recursos.

1
2

3

Filosofia del Buen Gobierno
Interpretando lo que expresa la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
referida por CONASEV (2002)2; la esencia del
buen gobierno institucional es crear valor para la
empresa, cumpliendo las metas, objetivos y misión
institucional, con la participación de los agentes
internos y externos de la entidad.
Según Indacochea (2005)3, los responsables del
gobierno de las entidades consideran cada vez más
la aplicación de prácticas de buen gobierno como un
elemento de suma importancia para preservar el valor
real de sus inversiones en el largo plazo, en la medida
que conlleva a eliminar la información desigual entre

Revista Valores febrero 2006
Comisión Nacional Supervisora de empresa y Valores – CONASEV (2002) Principios de Buen gobierno para las sociedades
Peruanas. Lima. Imprenta Institucional.
Indacochea C., Alejandro (2005) Una propuesta para mejorar las prácticas de gobierno corporativo en el Perú. Lima. CENTRUMPontificia Universidad Católica del Perú.
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quienes administran la entidad y sus inversionistas.
Refuerza este objetivo la existencia de un adecuado
marco legal y prácticas de supervisión eficientes que
velen por la existencia de mercados transparentes que
garanticen la protección del inversionista.
Principios del Buen Gobierno
Analizando a Ernst & Young (2005)4, actualmente la
receta para las universidades públicas y para todas las
instituciones es el gobierno institucional, entendido
como un gobierno corporativo, donde participen
todos y no solamente una cúpula. La gestión
corporativa explica las reglas y los procedimientos
para tomar decisiones en asuntos como la prestación
de servicios educativos que beneficie efectivamente a
la colectividad; el manejo de los conflictos de interés; la
estructura patrimonial, los esquemas de remuneración
de directivos, funcionarios y trabajadores; incentivos
de la institución, la adquisición del control, la
revelación de información, etc.
Interpretando lo expuesto por Gonzáles (2002)5,
se puede decir que el buen gobierno, es la forma
en que se dirigen y controlan las universidades y
refleja las relaciones de poder entre los grupos
de interés (stakeholders). También incluye los
estándares mínimos adoptados por las universidades
para satisfacer las necesidades de la comunidad
universitaria. El propósito es contar con una recta
administración (rectoría); reconocer el derecho de
los usuarios, definir las responsabilidades de las
autoridades; asegurar la fluidez de la información,
y reconocer las relaciones con otros grupos de
interés.
Los principios del buen gobierno aplicado a las
universidades públicas, se inspiran en los principios
del gobierno corporativo de la Organización
Internacional Intergubernamental (OCDE) que
reúne a los países más industrializados de economía
de mercado. Los principios de la gestión corporativa
para las universidades públicas, están agrupados en
seis títulos:
1) Los derechos de los usuarios; para proteger y
facilitar el ejercicio del derecho de los usuarios
del servicio educativo;
2) Tratamiento equitativo de los servicios educativos;
para asegurar el trato equitativo de todos los
usuarios de universidades públicas;
3) La función de los grupos de interés en el
gobierno institucional; para reconocer sus
4

5

derechos establecidos por ley o acuerdos mutuos
y estimular la cooperación entre la entidad y los
stakeholders para hacer de la universidad una
entidad rentable y sólida;
4) Comunicación y transparencia informativa; para
que se presente la información de manera precisa
y de modo regular acerca de todas las cuestiones
materiales referentes al servicio educativo
incluidos los resultados, la situación financiera,
la propiedad y la gestión de la universidad;
5) La responsabilidad de las autoridades; para estipular
las directrices estratégicas de la universidad,
un control efectivo de la administración y la
responsabilidad hacia la entidad, los usuarios y
la colectividad en general;
6) Otros aspectos relacionados; para cumplir
integralmente con los usuarios del servicio
educativo y la colectividad en general en el marco
de la responsabilidad social de las empresas.
Conclusiones
•

•

•

Ninguna Organización es inmune a los fraudes,
y la gran mayoría son cometidos por empleados
internos de las organizaciones, sacando ventaja
de un sistema de control ineficaz y ausencia de
buenas prácticas corporativas.
La aplicación del Buen Gobierno Corporativo
mejora la fiabilidad de la información financiera
y la responsabilidad de los directivos en los
procesos que garanticen una información
transparente.
La falta de información por parte de los
administradores sobre gestión de riesgos
puedan impedir que se logren los objetivos
del negocio, asimismo la ausencia de prácticas
de buen gobierno corporativo no permite
contrarestar estos riegos.

Recomendaciones
•

•

Es importante que los principios de buen
gobierno corporativo sea ejercida con mayor
profundidad y claridad, evitando la posibilidad de
escándalos financieros, y además, los directivos
asuman la responsabilidad de las cifras y
magnitudes de sus propias organizaciones.
Para alcanzar múltiples propósitos en bien
de toda la comunidad: Empresa, Sociedad
y Estado; como agentes involucrados, es

Ernst & Young (2005) Gobierno Corporativo: Diagnósticos Operativos. Lima. Curso desarrollado en la Universidad de
Lima.
Gonzáles, Jorge (2202) Gobierno Corporativo en México. Seminario Internacional realizando en Lima.
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•

importante aplicar los principios de buen
gobierno corporativo, permitiendo crear
confianza y transparencia.
Las inversiones hechas por empresas de Capital
de Riesgo deben ser no especulativas, por lo
que se sugiere establecer un periodo mínimo de
años de permanencia de las inversiones para que
efectivamente tenga su efecto en un apoyo real
al desarrollo de nuevas empresas.
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RESUMEN
El Marco Conceptual para la preparación y
presentación de estados financieros, es un
pronunciamiento que direcciona y fundamenta los
principios de contabilidad generalmente aceptados
de los Estados Unidos (US GAAP), y a su vez tiene
vigencia en nuestro país, respecto a la aplicación
de determinar los principios de contabilidad
generalmente aceptados en el Perú, en su carácter
supletorio de acuerdo a lo establecido por la
Resolución No 013- 98 del Consejo Normativo de
Contabilidad, órgano de la Contaduría Pública de
la Nación. El Marco Conceptual es el eje central
de un sistema normativo en el proceso de emisión
y desarrollo de nuevas normas. Los consejos
normativos de las norma internacional IASB
y la norma americana FASB han iniciado desde
el año 2006 un proyecto conjunto de mejorar y
alinear sus Marcos Conceptuales, con la finalidad
de lograr un conjunto de normas de alta calidad,
basados que permitan impulsar la convergencia
de la información financiera que se presenta y
asimismo, contribuya al libre flujo de los capitales
en los diferentes mercados. El presente artículo
presenta un estudio analítico del Marco Conceptual
de las normas emitidas por el Financial Accounting
Standard Board FASB aplicable para las empresas
peruanas que presentan información a su Matriz con
sede principal en los Estados Unidos y reportan, a
la Comisión de Valores de dicho país.

ABSTRACT
T he Framework for the preparation and
presentation of financial statements is a statement
that directs and informs the accounting principles
generally accepted in the United States (U.S.
GAAP), which in turn is valid in our country,
on the application to determine the accounting
principles generally accepted in Peru, in its
supplementary nature as established by Resolution
No. 013-98 Accounting Standards Council, an
organ of the Public Accounts of the Nation. The
Framework is the backbone of a regulatory system
in the process of issuing and development of
new standards. The policy advice of international
standard American Standard IASB and FASB have
initiated since 2006 a joint project to improve and
align their framework with the aim of achieving a
set of high quality standards, enabling push-based
convergence financial information is presented
and also contribute to the free flow of capital in
various markets. This article presents an analytical
study on the framework of the rules issued by
the Financial Accounting Standards Board FASB
applies for Peruvian companies that report to
its parent company headquartered in the United
States and report to the Securities and Exchange
Commission that country .

Palabras Claves: marco conceptual, convergencia
de normas contables, objetivos y usuarios de la
información contable, norma contable.

Key words: conceptual framework, convergence
of accounting standards, objectives and users of
accounting information, accounting standard.
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INTRODUCCIÓN
Partiendo de una perspectiva de negocios, la
contabilidad en su proceso de emisor de información
financiera busca satisfacer necesidades de información
de los usuarios, y en su caso de los mercados de
capitales.
Los Inversionistas y los Analistas de Inversión, en
el proceso de canalización y evaluación de inversiones
financieras analizan información financiera de
empresas de países diferentes preparados de acuerdo a
criterios diferentes que limitan el análisis decisorio de la
inversión. Asimismo, las diferentes normas contables
ocasionan que la información financiera que presenta
una misma empresa varía de forma importante según
se apliquen una u otras normas, confundiendo al
inversionista.
En un mundo globalizado, tiene más sentido que
una transacción económica sea contabilizada de forma
similar, con independencia de donde se realice. De
esta forma se incentivaría la Inversión Internacional
a mayor escala y los Inversionistas y Analistas de
Inversiones podrán contar con información financiera
más homogénea y eliminar los elevados costos para la
preparación de estados financieros.
Por lo descrito anteriormente, en la profesión
contable se ha generado un interés en la convergencia
de normas contables entre normas IASB y normas
FASB, que busca uniformizar las prácticas contables
a nivel internacional y en los estados unidos de
Norteamérica.
El presente artículo de investigación se orienta
a analizar el contenido del Marco Conceptual del
FASB como base inicial para poder comprender
la factibilidad de lograr la convergencia de ambos
modelos normativos, y que impacto ha tenido en
nuestro país la aplicación supletoria de las normas
FASB.
I. ANÁLISIS DEL MARCO CONCEPTUAL
DE LAS NORMAS FASB
1.1 Antecedentes y Pronunciamientos Técnicos
Los Antecedentes a las Normas Nacionales de
los Estados Unidos se centran a la Asociación
Americana de Contadores Públicos (AAPA, por
sus siglas en inglés), uno de los organismos más
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importantes en pronunciamientos autorizados en
principios contables; donde por el año 1917 fue
reorganizado, pasando a denominarse Instituto
Americano de Contadores (AIA, por sus siglas
en inglés), y tomando el nombre actual en 1957
de Instituto Americano de Contadores Públicos
Certificados (AICPA, por sus siglas en inglés).
Al respecto, el AIA en 1920 crea el Comité
de Terminología, emitiendo 11 Boletines de
Terminología Contable llamados ATB, con la
finalidad de recopilar y clasificar los distintos
conceptos contables utilizados hasta ese momento.
Este Comité tuvo vigencia hasta 1929. Con la
profunda crisis económica de 1929 producto del
crack bursátil de Nueva York, los Estados Unidos
prestan gran importancia al tema contable. Al
respecto, entre 1930 y 1933 el AIA y la Bolsa de
Valores de Nueva York crean un comité cuyo
objetivo era aconsejar a la Bolsa en temas contables.
Este Comité en 1938 junto con los otros del AIA
se unificó en un Comité denominado Comité de
Procedimientos Contables (CAP, por sus siglas en
inglés) para abordar temas contables específicos.
El Comité de Procedimientos Contables, desde
1938 a 1959 emitió 51 Boletines, de Investigación
Contable (ARB, por sus siglas en inglés).
Otro aspecto relevante en la historia de la
Normatividad Contable Americana; es que en 1959
el Comité de Terminología del AICPA y el Comité
de Procedimientos Contables (CAP) fueron
sustituidos por la Junta de Principios Contables
(APB, por sus siglas en inglés) del AICPA con
el fin de resolver temas contables específicos, y
desarrollar una estructura teórica contable con un
marco amplio de principios contables coordinados
y estructurados sobre la base de postulados
contables.
Las declaraciones del APB se denominan APB
opiniones, La Junta de Principios Contables, desde
1959 hasta 1972 emitió 31 Opiniones de Principios
Contables (APB Opinions, por sus siglas en
inglés). Pero el APB durante la década del sesenta
fue duramente criticado por el sector empresarial
y de gobierno, principalmente por contar con
miembros que participaban de la emisión de
normas contables y mantienen vinculación laboral
con el sector empresarial, generando conflicto de
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interés y adicionalmente, por la conceptualización
de su normativa contable.
En ese sentido, que el AICPA en 1971 creó
un grupo de estudio para revisar la polémica
establecida en la conceptualización de su
normativa (positivismo vs normativismo) y
para evaluar el conflicto de intereses, los
estudios de éste grupo presidido por Francisco
Wheat concluyeron en 1972, recomendado la
creación de la Junta de Normas de Contabilidad
Financiera (Financial Accounting Standards
Board, FASB, por sus siglas en inglés).
En 1973 y con la finalidad de suplir la falta
de eficiencia del APB, en lo relativo al Marco
Conceptual1, este organismo es reemplazado
por el FASB cuya primera meta fue formular
un sistema coherente e interrelacionado de
objetivos y bases fundamentales que pudieran
conducir a la emisión de normas consistentes,
que indicaran la naturaleza, función y límites
de la información financiera.
El FASB, es un Organismo Profesional Contable
de los Estados Unidos, con ámbito privado
encargado de elaborar normas contables,
compuesto por miembros que están remunerados
y que trabajan a dedicación exclusiva. El FASB
es un Organismo independiente. No es parte
del AICPA como fue su antecesor.
El FASB es el órgano autorizado por la
profesión Contable para emitir Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en los
Estados Unidos (US GAAP) según consta
en el Rule 203 del Código Ética del AICPA
y de acuerdo a las directrices de la US.SEC
(securities and Exchange Commission en
inglés), agencia de gobierno de Estados Unidos
que reafirma la política de dependencia de
la SEC al sector privado para la emisión de
Normas Contables.
Los US GAAP son los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados de los
Estados Unidos de América. En la actualidad,
estos principios son emitidos por la Junta de
Normas de Contabilidad Financiera (FASB).

1
2

El marco normativo del FASB, a la fecha está
constituido por un Marco Conceptual expuesto
en FASB conceptos, los pronunciamientos de
FASB conocidos por el nombre de Declaraciones
sobre Normas de Contabilidad Financiera y las
Interpretaciones de FASB. A la fecha se posee
el siguiente cuerpo normativo contable:
•

•

•
•

Declaraciones sobre Conceptos de
Contabilidad Financiera (SFAC, por sus
siglas en inglés).
163 Declaraciones sobre Normas de
Contabilidad Financiera de FASB (SFAS,
por sus siglas en inglés).
48 Interpretaciones de FASB (FIN, por sus
silgas en inglés).
Diversos APB y ARB que a la fecha siguen
vigentes.

1.2 Declaraciones del Marco Conceptual
FASB
El FASB después de doce años de trabajo, en
1985 emitió sus «Declaraciones de Conceptos
sobre Contabilidad Financiera «cuya finalidad
es pretender poner de manifiesto los objetivos
y fundamentos que constituyen la base para el
desarrollo de las normas de contabilidad financiera
y presentación. Estas Declaraciones de Conceptos
constituyen el Marco Conceptual del FASB.
Las Declaraciones se pueden estructurar en
diversos conceptos que se abordan pero que se
pueden estructurar en los siguientes: usuarios y
objetivos de los estados financieros, las hipótesis
contables básicas, las características cualitativas de
la información contable, elementos de los estados
financieros, y reconocimiento y medición de los
elementos de los estados financieros.
El FASB define su Marco Conceptual2 como un
entramado lógico deductivo donde se interrelacionan
objetivos y conceptos, proporcionando coherencia
y credibilidad al proceso de normalización e
información externa útil para la toma de decisiones
al usuario externo.

María García Castañeda (2003, pág 61).
Ana José Bellostas ( 1992, pág. 79).
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1.2.1 Usuarios y Objetivos de la información
financiera
El SFAC 1 señala que los principales usuarios
de la información financiera son aquellos que
basan sus decisiones en sus relaciones con las
entidades y en el conocimiento que poseen
acerca de ellas.
La lista de los principales usuarios de la
información indicados son: propietarios,
acreedores, proveedores, inversionistas
potenciales, clientes, empleados, administradores,
directores, analistas financieros, abogados,
economistas, autoridades tributarias, organismos
controladores, legisladores, asociaciones de
comercio, profesores y estudiantes, y público en
general.
Los objetivos de la información contable 3
precisados en las declaraciones del FASB son
las siguientes:
a)

La información financiera debe suministrar
información útil para ayudar a actuales
o potenciales inversionistas, acreedores
y otros usuarios, para que puedan tomar
decisiones racionales de inversión, créditos
y otras similares y la información debe ser
comprensible, para aquellos que tienen una
comprensión razonable de los negocios
y actividades económicas y se encuentren
dispuestos a estudiar y evaluar la información
con razonable diligencia.
b) La información financiera permitirá un
conocimiento de la situación financiera
de la empresa y servirá para ayudar a
los inversionistas, acreedores y otros
usuarios a evaluar su liquidez y solvencia;
un conocimiento del desempeño económico
durante un período a través de la información
relativa de rendimiento y resultados de la
empresa.
c) La información financiera debe brindar
información que ayude a los inversionistas
y acreedores actuales y potenciales y otros
usuarios en la evaluación de los montos,
oportunidad e incertidumbre de los ingresos
3
4

SFAC 1 emitido en 1978
SFAC 2 emitido en 1980
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de fondos prospectivos provenientes de
aportes, préstamos, dividendos, intereses
o recursos autogenerados, y la correcta
utilización de los flujos de efectivo de manera
de no afectar su liquidez y solvencia.
Al respecto, el término «información financiera»
es más amplio que el término de estados
financieros, pero se debe definir y delimitar que
es y que no es información financiera, pues por
ejemplo un presupuesto de caja es usualmente
circunscrito al concepto de información
financiera, pero no es una información sujeta al
campo normativo del FASB.
Asimismo, el FASB tiene una marcada orientación
a atender la demanda de información del
usuario en materia de flujos de efectivo;
tales como, recursos disponibles, el efecto
de las transacciones en efectivo y el nivel de
financiamiento generado. En ese sentido, se
observa una clara evolución den el concepto de
información financiera relevante hacia los flujos
de efectivo en detrimento del patrimonio.
1.2.2 Hipótesis Contables Básicas
Las hipótesis contables básicas están
presentes en todo el modelo contable
del sistema normativo definido. Aunque
generalmente se definen como principios,
epistemológicamente no cor responden
a esa categoría, por el contrario son
supuestos o proposiciones fundamentales,
concernientes al medio económico y social
en que se desarrolla la contabilidad.
De acuerdo al Marco Conceptual del FASB,
las hipótesis contables orientan las bases del
cual se puede desarrollar el modelo contable,
y sobre las que descansan las características
cualitativas de la información contable, los
elementos de los estados financieros y los
criterios de reconocimiento y medición de
los elementos de los estados financieros.
Las seis hipótesis básicas son: Entidad
Económica, Empresa en Marcha, Unidad
Monetaria Estable, Mercado de Libre
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Competencia, Periodicidad, y Base de
Devengado.
La hipótesis de entidad económica, se refiere
a que la empresa debe ser considerada como
una entidad económica separada y distinta de
sus propietarios y de cualquier otra unidad
de negocios. Empresa en marcha, se refiere
a que la entidad se considera como una
empresa en marcha, es decir continuará sus
actividades operativas en el futuro previsible.
Unidad monetaria estable, se refiere a que las
transacciones y hechos contables deben ser
medidos utilizando un denominador común y
unidades monetarias estables; excepcionalmente
se puede utilizar la unidad monetaria de poder
adquisitivo constante.
La hipótesis de mercado de libre
competencia, se refiere a que las transacciones
que se han realizado en un mercado de libre
competencia, se realizan entre dos partes
independientes y capaces de defender sus propios
intereses. Periodicidad, se refiere a que el período
mínimo normal para entregar esta información
debía ser un año. Claro esta, que las empresas
pueden preparar información en períodos de
tiempo más cortos de acuerdo a sus necesidades
de información. Y base de devengado, significa
que los efectos de las transacciones y demás
hechos contables se reconocen cuando ocurren
independientemente al flujo financiero del cobro
o pago por la transacción.
Respecto a las hipótesis planteadas por el
FASB, debemos precisar que las hipótesis que
se deben plantear en el Marco Conceptual,
deben ser los supuestos fundamentales en que
opera el modelo contable y deben provenir de
bases eminentemente de la práctica contable y
no de supuestos del mundo de los negocios y
que de alguna manera le pertenecen también a
otros campos del conocimiento tales como la
administración, la economía, etc. Al respecto las
hipótesis entidad económica, unidad monetaria
estable, mercado de libre competencia, y período,
constituyen conceptos contables del mundo
de los negocios donde se desarrolla la norma

4

contable, y no son parte de la normativa, por el
contrario son parte de la teoría contable.
Debemos precisar que el modelo normativo
del IASB considera como hipótesis contables a:
empresa en marcha y base de devengado donde
las otras hipótesis contables incluidas por el
FASB, no son mencionadas, entendiéndose que
se refieren a conceptos vinculados al mundo
de los negocios y no propiamente a hipótesis
contables.
1.2.3 Características Cualitativas de la
Información Contable
El SFAC 2 establece las características cualitativas
de la información contable4 precisando además
el orden de jerarquía entre ellas. A partir de la
definición de que información fuera útil para un
propósito determinado del usuario; se definen
las características cualitativas que hagan útil
dicha información. De esto se deriva que pueden
existir diferentes tratamientos contables posibles
para el reconocimiento de un determinado
hecho contable, ante esto de debe elegir aquella
que sujeta a las consideraciones sobre su costo,
entregue la información más útil para la toma
de decisiones por parte de los usuarios de la
información contable.
En esta declaración se precisa como once
características cualitativas de la información
contable, siendo la relevancia y la fiabilidad de
la información, los ejes principales en que se
transforman la base del resto de las cualidades
de la información contable.
Según el FASB, la información contable debe
poseer simultáneamente cuatro características
primarias y secundarias. Las características
primarias son la relevancia y la confiabilidad; y las
características secundarias son la comparabilidad
y consistencia. Estas características se basan a su
vez en otras cualidades y en algunas restricciones.
A continuación, se presenta el Cuadro Nº 1
que muestra la jerarquía de las características
cualitativas de la información contable, de
acuerdo a lo señalado por el SFAC 2.

SFAC 2 emitido en 1980
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Esquema Jerárquico de las Características de la Información Contable

Usuarios de la
Información
Contable

Usuarios que toman decisiones
(considerando sus características individuales para la
comprensión de los informes contables)

Beneficios > Costos

Restricción General
Características
Específicas para
el usuario

Comprensibilidad
Utilidad para la toma de decisiones por los usuarios

Características
Primarias

Oportunidad

Ingredientes de las
Características Primarias
Valor
predictivo
Características
Secundarias
Segunda restricción
para el reconoci
miento

Considerando que la información contable debe
ser útil en el proceso de toma de decisiones, por
ello se precisa como característica especifica
para los usuarios la Comprensibilidad, en tal
sentido, la información contable debe ser
fácilmente comprensible por usuarios con
conocimiento razonable de los negocios y
actividades económicas, y con voluntad de
estudiar con razonable diligencia. No obstante
ello la información sobre temas complejos debe
ser incluida por razones de su relevancia, a pesar
que sea difícil su comprensión para ciertos
usuarios. La característica de Comprensibilidad
sirve de enlace entre las diversas características
de los usuarios de los informes contables y las
características específicas de la información
contable.
Las características primarias de la información
contable son Relevancia y Confiabilidad. A fin
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Confiabilidad

Relevancia

Verificabilidad

Valor
confirmatorio

Validez

Neutralidad y
Objetividad

Comparabilidad y Consistencia

Significatividad

de que la información sea relevante, ella tiene que
poseer la capacidad de generar una diferencia para
usuarios de la información contable. Se considera
que una información es relevante, cuando su
conocimiento impulsa a tomar o a variar una
decisión. Para ello, la cualidad de relevancia,
tiene su sustento en tres requisitos o cualidades:
que la información tenga valor predictivo, valor
confirmatorio y que sea oportuna. Asimismo,
para que la información contable sea confiable,
debe estar razonablemente libre de errores o
prejuicios y representar fehacientemente lo que
persigue representar. Para ello, la cualidad de
confiabilidad requiere el cumplimiento de tres
requisitos o cualidades: que la información sea
verificable, sea neutral y que represente una
imagen fiel.
Por otra parte, las características secundarias de
la información contable son Comparabilidad y
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Consistencia. La característica de comparabilidad
permite a los usuarios identificar las similitudes
y diferencias entre dos grupos de hechos
económicos debido a que tales similitudes y
diferencias no fueron distorsionadas por el uso
de políticas contables diferentes.
La comparabilidad tiene como: la uniformidad,
que significa que debe seguirse la aplicación
uniforme de políticas contables en la preparación
y presentación de información contable.
Ello no significa que las empresas no deban
modificar políticas contables, en tanto existan
otras más relevantes y confiables. Asimismo, La
característica de consistencia se refiere al uso de
los mismos procedimientos contables, ya sea de
período a período dentro de una entidad o en
un solo período en todas las entidades.
Las características de la información contable
que han sido comentadas deben ser consideradas
a la luz de dos restricciones: la Relación Costo –
Beneficio que implica revelar información que
brinde beneficios a los usuarios que superen
los costos de prepararla y la Significatividad
que implica revelar aquella información que sea
significativa.
Al respecto, las características de la información
contable coinciden con las planteadas por el
marco conceptual IASB, pero la diferenciación
esta en que el marco conceptual FASB
precisa nivel primario y se secundario para las
características de la información contable.
1.2.4 Elementos de los Estados Financieros
El SFAC 6 establece los elementos de los
estados financieros5, que agrupan por categorías
las diversas características de los recursos
económicos que se encuentran presenten o
fluyen hacia la entidad.
En el caso del balance general los elementos
que miden la situación financiera son el activo,
pasivo, patrimonio, aportes de capital, retiros
de capital, resultado global. En el estado de
ganancias y pérdidas, los elementos son los
ingresos, los gastos, ganancias y pérdidas.
5

El activo, son recursos propios o controlados por
la empresa como consecuencia de transacciones
pasadas, que probablemente generarán beneficios
económicos futuros. El pasivo, corresponde
a obligaciones presentes de la entidad a favor
de terceros, que probablemente significarán un
sacrificio económico; pero que persiguen un
beneficio futuro. El patrimonio, es el monto
residual de los activos de una entidad, después
de deducir las obligaciones.
Los aportes de capital, son los aumentos en el
patrimonio de una entidad que provienen de los
aportes que efectúan los accionistas o socios. Otra
forma de aumento de capital es la capitalización
de utilidades o reservas, entre otras. Los retiros
de capital, son las disminuciones en el patrimonio
como consecuencia de la transferencia de activos
o la prestación de servicios o pasivos asumidos
por la institución a favor de los accionistas o
propietarios. El resultado global, es el cambio en
el patrimonio de la empresa como consecuencia
de transacciones realizadas por ésta, excluyendo
los aportes o retiros de los accionistas o
propietarios.
Los ingresos, son las entradas de dinero u
otros aumentos del activo o disminución del
pasivo, como consecuencia de actividades
propias del giro de la entidad. Los gastos, son
las salidas de efectivo u otras disminuciones
de activo, o aumentos de pasivos, necesarios
para el desarrollo de la empresa y que ayudan
a generar los ingresos. Las ganancias, son los
incrementos en el patrimonio derivados de
hechos extraordinarios, ajenos al giro de la
entidad. Las pérdidas, son las disminuciones en
el patrimonio de la entidad derivadas de hechos
extraordinarios, ajenos al giro de la entidad.
El Marco Conceptual no identifica ningún
elemento exclusivo del estado de cambios en
el patrimonio neto ni del estado de flujos de
efectivo, pero ambos si combinan elementos
del balance general y del estado de ganancias y
pérdidas.

SFAC 6 emitido en 1985
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1.2.5
Reconocimiento y Medición de los
Elementos de los Estados Financieros
El SFAC 5 establece los criterios de
reconocimiento de los estados financieros 6,
el criterio de reconocimiento es el proceso
de registro de una partida en los estados
financieros de una entidad como un activo,
pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, ganancias
y pérdidas. Debe reconocerse toda partida que
cumpla la definición de elemento siempre que:
-

La partida debe identificarse con un
elemento de los estados financieros.
- La partida tenga un costo o valor que pueda
ser medido en términos monetarios.
- 		La partida tenga valor informativo, es
decir relevancia para los usuarios de la
información contable.
- 		La información debe ser registrada y
presentada con confiabilidad.
Estos criterios de reconocimiento7, deben ser
cumplidos en su totalidad y en el mismo orden
en que han sido enunciados. Respecto a los
criterios de medición de los elementos de los
estados financieros, el SFAC 5 señala que las
bases de medición o determinación de los
importes monetarios en los que se reconocen los
elementos de los estados financieros son: costo
histórico, costo de reposición, valor de mercado,
valor neto de realización y valor presente de los
flujos de caja.
El costo histórico, es el precio pagado o adeudado
por activos a la fecha de adquisición, los pasivos
incluyen obligaciones que son medidos según
los beneficios históricos recibidos cuando la
obligación fue contraída. El costo de reposición,
es el precio que se pagaría para reponer un
activo o uno similar. El valor de mercado, es el
precio que se podría obtener al vender un activo
en una liquidación ordinaria. El valor neto de
realización, es el monto que se espera recibir
o pagar en la conversión de activos o pasivos,
SFAC 5 emitido en 1984
María García Castañeda (2007, pág. 89)
8
Ana José Bellostas (1982, pág. 83)
6
7
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mediante sus costos directos de realización. El
valor presente, es el monto de los futuros flujos
de caja descontados a su valor presente.
Al respecto, el marco conceptual de las normas
FASB a diferencia del marco conceptual de las
IASB, consideran el costo de reposición como
criterio de medición de los elementos de los estados
financieros esta diferencia es sustancial y constituye
el principal obstáculo a superar en el proceso de
convergencia de ambos marcos conceptuales.
Con relación a este punto, el FASB no indica un
criterio de medición preferible a todos los activos
y pasivos, esta Declaración sugiere la utilización
de diferentes criterios, y la Junta del FASB debe
seleccionar el criterio adecuado en cada caso
particular, considerando el que entregue una
información más útil y a un precio razonable.
Debemos precisar que el modelo contable
estadounidense se basa fundamentalmente
en el criterio de medición a costos históricos,
debido a ser considerado como el más objetivo
y confiable y en casos específicos se utilizan los
otros criterios de medición. La preferencia por el
costo histórico8, tiene su fundamento en la falta
de tratamiento de la incertidumbre, potenciando
de esta manera, la fiabilidad de la información.
El FASB al establecer como criterio de medición
preferente el costo histórico y la hipótesis
contable base del devengado no resulta operativo
para proporcionar información útil sobre los
flujos de caja futuros y su evolución, pero estos
criterios e hipótesis permiten obtener información
básica para su preparación.
II.
LAS NORMAS FASB Y SU
APLICACIÓN EN EL SISTEMA
NORMATIVO CONTABLE EN EL PERÚ
2.1 Análisis de la Regulación Contable en el
Perú
Con la vigencia Ley General de Sociedades Ley
Nº 26887 de 1997, se estableció que los estados

Análisis del marco conceptual de los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de Norteamérica (Normas FASB)

financieros se preparan y presentan aplicando
las disposiciones legales y con Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados.
Al respecto, El Consejo Nor mativo de
Contabilidad, organismo de la Contaduría
Pública de la Nación, emitió la Resolución Nº
013-98 EF/93-01 de 1998, en la que señala que
los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados son las Normas Internacionales
de Contabilidad oficializadas en el Perú por el
Consejo Normativo de Contabilidad, órgano de
la Contaduría Publica de la Nación.
Dicha Resolución señala que por excepción y
en aquellas circunstancias que determinados
procedimientos operativos contables no
están normados por el Comité de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASC)
supletoriamente, se podrá emplear los principios
de contabilidad aplicados en los Estados Unidos
de Norteamérica (US GAAP).
Lo anterior, no excluye a las empresas peruanas
que tienen inversión americana y reporten a su
matriz de acuerdo a normas FASB y también
aplicable a aquellas empresas peruanas que
tienen sus acciones registradas y cotizadas en las
bolsas de valores de los Estados Unidos, para el
cual deberán reportan de acuerdo a principios
de contabilidad generalmente aceptados en los
Estados Unidos
2.2 Análisis de Entidades Peruanas que Reportan
a entidades de los Estados unidos
Las empresas Peruanas que cotizan en Bolsa de
Valores de los Estados Unidos o tiene su matriz
en dicho país deben reportar estados financieros
de acuerdo a normas IASB con una conciliación
entre los resultados obtenidos de acuerdo a
normas IASB y las normas FASB.
Se ha identificado a 7 empresas Peruanas
(Principales o Subsidiarias) que cotizan en la bolsa
de New York y preparan sus Estados financieros
de acuerdo a regulación americana, el análisis
de esta información ha tenido significativas
dificultades en el acceso de información por el
9

cual se ha realizado el análisis a 2 empresas9. Del
análisis efectuado a algunas entidades se encontró
las siguientes diferencias:
a)

Reconocimiento de gastos de desarrollo. De
acuerdo con las normas FASB, los costos de
desarrollo se reconocen como gastos cuando se
incurre. Esta normativa presenta diferencias con las
norma IASB Nº 38 en la que es posible reconocer
como activo, cuando cumple determinados
criterios. Lo anterior tuvo un impacto significativo
en la empresa minera Yanacocha, por ejemplo
en los estados financieros al 31 de diciembre del
2005 de acuerdo a NIIF se obtuvo utilidad de $
535,476 miles de dólares y de acuerdo a normas
US GAAP se obtuvo una utilidad de 525,474
miles de dólares.
b) Las combinaciones comerciales. De acuerdo con
las normas FASB el impacto en los resultados
principalmente relacionado a las combinaciones
comerciales y el efecto de presentación de interés
minoritario es más significativo que respecto a
las normas IASB. Lo anterior tuvo un impacto
significativo en la empresa telefónica, por ejemplo
en los estados financieros consolidados al 31 de
diciembre del 2005 de acuerdo a NIIF se obtuvo
utilidad 4,827, millón de dólares y de acuerdo
a normas US GAAP se obtuvo una utilidad de
4,144 millón de dólares.
III
CONVERGENCIA DE MARCOS
CONCEPTUALES
3.1 Antecedentes del Proceso de Convergencia
Estados Unidos, ha iniciado un proceso de
convergencia entre la norma contable FASB y las
normas IASB. El evento más importante ocurrido
a favor de la convergencia de las normas contables
a nivel mundial, es el ocurrido en Setiembre del
2002 en Norwalk (USA) con la vinculación formal
entre el IASB y el FASB, celebrando el «Acuerdo
de Norwalk», donde ambos acuerdan seguir un
Programa de Convergencia orientado a eliminar
las diferencias existentes entre los dos modelos

Capcha Jesús y otros. Trabajo Interamericano presentado en la Conferencia Interamericana de Contabilidad. Bolivia. (2007, Pág. 22-23).
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de normas contables. Para lograr dicho objetivo,
los dos organismos contables establecen dos
compromisos básicos:
a) Desarrollar normas de alta calidad que
sean compatibles entre sí, mediante la
eliminación de una serie de diferencias
entre las Normas Internacionales de
Información Financiera y los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados, en
los Estados Unidos que no requieren de
amplia reconsideración y son de resolución
rápida.
b) Eliminar una serie de diferencias sustantivas
entre las Normas Internacionales de
Información Financiera y los Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados,
a través de la identificación de soluciones
comunes. Para el logro de éste compromiso
se ha preparado un documento denominado
«Proyecto Específico de Convergencias».
Siendo uno de los proyectos específicos de
convergencia el de la convergencia de los
Marcos Conceptuales.
Asimismo, ambas organizaciones profesionales
han fijado agenda común en Proyectos en
los cuales trabajar en forma coordinada y
adicionalmente, existe la presencia por parte de
un miembro del IASB en las oficinas de FASB
para facilitar el intercambio de información y
la cooperación entre ambas organizaciones.
Por otro lado, los proyectos de IASB son
monitoreados por el FASB a través de un
miembro del FASB asignado exclusivamente a
ésta tarea.
Para dimensionar la importancia de la
convergencia entre estos modelos normativos,
podemos señalar que unas 13,000 empresas
tienen registrados sus valores en la Comisión
Norteamericana del Mercado de Valores (SEC),
donde un 10% aproximadamente de estas
empresas son extranjeras. Si estas empresas
extranjeras presentan estados financieros según
NIIF o PCGA locales en lugar de US GAAP,
es obligatoria una conciliación de los beneficios
10

Price Waterhouse Coopers. Carta Recordatoria (2007, pág. 99)
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y el patrimonio neto con las cifras según
USGAAP.
3.2 Convergencia de Marcos Conceptuales
El Consejo Normativo del IASB y FASB en el
año 2006 emitieron un proyecto conjunto para
mejorar y alinear sus Marcos Conceptuales,
documento que a la fecha sigue siendo revisado.
Este debate sobre el Marco Conceptual es
esencial, porque ayudara a modelar las normas
contables en los años venideros 6. Aunque
creemos que se necesita una revisión de los
fundamentos del modelo de información,
coincidimos en que los consejos deben, como
parte de su proyecto actual, revisar urgentemente
las áreas en que las normas presentes no son
consistentes entre ellas o con los marcos
conceptuales.
De lograr una convergencia de los Marcos
Conceptuales se constituirá en el documento
principal para ambos entes normativos, y se
constituye en un paso deseable y necesario
para la convergencia de las normas que emiten
ambos organismos, es decir la convergencia de
las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados de los Estados Unidos
(US GAAP).
En conclusión, la visión de crear un lenguaje
mundial común en la contabilidad, se empieza a
materializar con las iniciativas tomadas por dos
organismos Líderes de la Profesión Contable.
Sin embargo, considerando la complejidad de las
diferencias por resolver estimamos que muchas
de ellas se mantendrán hasta después del año
2012.
CONCLUSIONES
1.

La Convergencia de los Marcos Conceptuales de
las normas IASB y las normas FASB es un paso
importante en la viabilidad la convergencia de las
normas contables de ambos emisores de normas.
El proceso de convergencia entre normas IASB

Análisis del marco conceptual de los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de Norteamérica (Normas FASB)

y normas FASB se encuentra en la última etapa;
sin embargo considerando las diferencias aun
existentes no creemos que antes del 2012 se
culmine dicho proceso.
2. La revisión de ambos modelos conceptuales
permitirá definir prioridad y orientación de
información respecto a los usuarios de la
información contable emitida bajo el nuevo
modelo normativo; asimismo, conciliar las
diferencias existentes en las hipótesis contables
de ambos modelos normativos

4.

García María. (2003). «Fundamento y
Normativa de la Contabilidad». Segunda
edición., Editorial Lexis Nexis, Chile,

5.

Price Waterhouse Coopers.(2007) .Carta
Recordatoria. Impreso en Perú.

6.

Vilchez Percy. (2004). Armonización de Normas
Contables en un mundo global. Análisis y
perspectivas. Trabajo Nacional para el Congreso
Nacional de Contadores Públicos. Perú.

¿

3. El FASB tiene una marcada orientación a
atender la demanda de información del usuario
en materia de flujos de efectivo. En ese sentido,
se observa una clara evolución del concepto de
información financiera relevante hacia los flujos
de efectivo en detrimento del patrimonio.
4. Las empresas peruanas al preparar información
contable de acuerdo a las normas IASB en
el proceso de reportar los informes contables
de subsidiarias a entidades matriz ubicadas
en Estados Unidos o empresas peruanas que
cotizan en bolsa de valores de Estados Unidos,
realizan un proceso adicional y costos en la
elaboración de la reconciliación de resultados
obtenidos de acuerdo a normas IASB y las
normas FASB.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Bellostas A. (1992). Análisis de la consistencia
en la estructura del marco conceptual. Revista
Española de Financiación y Contabilidad,
volumen XXII No 70. España.

2.

Capcha J.,Salazar A. y Vilchez P. (2007) . Trabajo
presentado en la Conferencia Interamericana de
Contabilidad: Estudio de las Normas contables
desde una perspectiva Lógica y Epistemológica
y su utilización en los países de América.
Bolivia,

3.

Financial Accounting Standards Board (FASB)
(1985): Statement of Financial Accounting
Concepts No 1,2,5 y 6. Estados Unidos.
Vol 16(32) 2009 | QUIPUKAMAYOC / 119

120 / QUIPUKAMAYOC | Vol 16(32) 2009

QUIPUKAMAYOC | Revista de la Facultad de Ciencias Contables
Vol. 16 N° 32, pp. 129-139 (2009) UNMSM, Lima - Perú
ISSN: 1560-9103 (versión impresa) / ISSN: 1609-8196 (versión electrónica)

FACTORES CLAVE PARA EL DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD
ECONOMICA EN EL PERU
KEY FACTORS FOR DEVELOPEMENT AND ECONOMIC STABILITY IN PERU

Zelma Wong Torres 1

Docente Asociada de la Facultad de Ciencias Contables, UNMSM

Luisa Elena Salcedo Guzmán 2

Docente Asociada de la Facultad de Ciencias Contables, UNMSM
(Recepción: Agosto de 2009 / Conformidad: Octubre de 2009)

1

2

RESUMEN
Los resultados de la investigación realizada,
pretende ser un modelo referencial y motivador
para lograr nuevas formas de enfrentar los retos
del desarrollo. Hemos analizado los factores que
son clave para el despegue económico y sostenible
del país, pues, conociendo el pasado y el presente se
puede construir las bases para un futuro mejor.
La universidad, juega un papel importante en el
desarrollo de la economía de un país, principalmente
por las investigaciones e innovaciones que surgen
de cada trabajo realizado por los diferentes
profesionales en su área de investigación. Por ello,
las universidades deben crear los mecanismos
necesarios y participar activamente con las empresas
y el gobierno en las especialidades de educación,
contabilidad, economía, administración, ingeniería
electrónica, ingeniería industrial, matemáticas,
informática, entre otras muchas disciplinas que se
dan en las universidades y lograr el apoyo técnico
especializado, que no se encuentra articulado,
por falta del enlace entre Universidad, Empresa y
Estado. En conclusión, nos falta el acercamiento
para promocionar lo que tenemos y valemos.

ABSTRACT
The results of the investigation pretend to be a
reference and motivational model to achieve new
ways of tackling development challenges. We have
analyzed the factors that are key to the sustainable
economic revival of the country, because, knowing
the past and present it is possible build the
foundation for a better future.
The university plays an important role in developing
the economy of a country, mainly by research and
innovations that arise out of work performed by
different professionals in their area of research.
That is why the universities should provide the
necessary mechanisms and participate actively
together with companies and government in
the fields of education, accounting, economics,
management, electronic engineering, industrial
engineering, mathematics, computer science, among
many other disciplines that exist in the universities,
and to achieve specialized technical support, that
is not articulated, for lack of liaison between
universities, companies and State. In conclusion,
we lack the correct approach to promote what we
have and what we worth.

Palabras clave:
Neoliberalismo, Conocimiento y Educación,
Cultura, Competitividad, Identidad Nacional,
Potencialidades, Desarrollo Económico Regional
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INTRODUCCION
En Perú se ha generado estabilidad económica
con desigualdad social y exclusión, lo que se hace
latente en los conflictos y violencia social, que
existen actualmente, no hay fluidez en la movilidad
social, sobre todo en el mercado laboral, porque el
Estado no ha logrado reformarse y reestructurarse
fiscalmente, no ha generado el principio de autoridad
necesario para arbitrar conflictos.
En 1990 el péndulo peruano se movió en
lo económico, del populismo heterodoxo al
neoliberalismo ortodoxo; los cuatro gobiernos que
se han sucedido últimamente han mantenido los
mismos principios básicos.
Alberto Fujimori Fujimori
Valentín Paniagua Corazao
Alejandro Toledo Manrique
Alan García Pérez

Reorientación del gasto público.- Desde los subsidios
indiscriminados, a actividades ineficientes, hacia
la eficiencia en salud, la enseñanza primaria y una
mayor infraestructura.
3. Reforma Fiscal.- Encaminada a aplicar la base
imponible y mantener tipos marginales
moderados. Fuertes impuestos a empleados y
empleadores. Imposición de políticas tributarias
autodestructivas para que los inversores
compraran los recursos claves a precio de
remate.
Esta responsabilidad fiscal, válida para todos,
excepto los Estados Unidos.
4. Liberación Financiera.- Sobre todo en lo relativo a
los tipos de intereses y las ganancias de capital.
Control de la inflación como parámetro central de
la economía, manejo de la política monetaria, vía
tasa de interés, encareciendo y limitando la oferta
monetaria sin marco regulatorio adecuado.
5. Tipo de Cambio Competitivo.- Los países deben tener
un tipo de cambio competitivo para promover las
exportaciones, se debe eliminar el proteccionismo
arancelario para no hallar trabas al acceso libre de
los productos y, aplicar los flujos financieros.
6. Apertura Comercial.- Apertura de los mercados a
los inversionistas acompañados de altos tipos de
intereses. Dependencia Internacional de Libre
Mercado. Dependencia comercial, financiados
como créditos en moneda extranjera destruyendo
el empleo y aumentando la pobreza
7. Liberación de la inversión Directa Extranjera.- La
inversión busca mercados en crecimiento para
complacer a los bancos de Estados Unidos y a los
inversionistas extranjeros. Inversionistas globales
que comprarán las industrias claves.
8. Privatización de Empresas Públicas.- Para justificar
estas privatizaciones se divulgó a través de los
medios de comunicación que las empresas
privadas eran más eficientes que las entidades
públicas. Se aplicó esta receta sin políticas de
competencia y vigilancia.
9. Desregulación.- Se refiere a la eliminación de
barreras de entrada y de salida en los mercados
de trabajo y de producción.
10. Derechos de Propiedad Privada.- Garantizando,
especialmente en el sector informal.
2.

1990-2000
2000-2001
2001-2006
2006-hasta la fecha

Cabe señalar que Fujimori, que carecía de un
plan de gobierno, aplicó la receta del Consenso de
Washington.
La aplicación del «Consenso de Washington» en
un país como Perú, con un ex Presidente sin plan
de gobierno, con un sistema político debilitado, con
desigualdad distributiva y fragilidad en todo orden de
cosas, tuvo la puerta abierta en nuestro país.
El Consenso de Washington, fue creado como
un documento de trabajo de Jhon W. Williamson
en 1989, economista del Instituto Internacional
de Economía, quien lo llama su hijo ilegítimo. Sus
padrinos el Fondo Monetario Internacional (FMI),
el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos.
Es un decálog o que empieza con un
adoctrinamiento, es decir, nuevas formas de
subordinación y control enmascaradas en una política
de reformas.
El Congreso de la República se negaba a apoyar
tales medidas, por lo que dicha negativa sirvió de
pretexto para que el 05 de abril 1992 el ex Presidente
Fujimori se infringió un auto-golpe cerrando el
Congreso, interviniendo muchas instituciones, entre
ellas al poder judicial, es a partir de aquí, donde se
estableció un régimen neoliberal en lo económico y
autoritario en lo político.
Que contenía esta receta:
1. Disciplina Presupuestaria.- No más déficit
fiscal, tener un presupuesto balanceado, es
decir, presupuestos equilibrados; dado que
los trastornos macroeconómicos son las
consecuencias de los procesos inflacionarios.
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Estados Unidos no tiene la menor intención de
aplicar este modelo en su propia economía.
Estas medidas se ajustan perfectamente a las
prescripciones de la contrarrevolución neoclásica
radical o neoliberal de los ochenta y el enfoque
neoclásico moderado o liberal de los años noventa.

Factores clave para el desarrollo y la estabilidad económica en el Perú

El Consenso de Washington era para lograr e
incrementar y consolidar la fortaleza e influencia de
Estados Unidos en las últimas décadas.
Teniendo presente que la historia de la humanidad
se resume en tres grandes eras:
La era de la Agricultura
La era Industrial
La era del conocimiento
En el tiempo actual, con las g randes
transformaciones y avances de las «sociedades del
conocimiento» los cambios son tan vertiginosos,
que a muchas sociedades cuesta adaptarse a estos
cambios. Como producto de estas transformaciones,
ya podríamos estar vislumbrando una nueva
civilización en el mundo.
La fuerza laboral que hoy en día requieren las
empresas, va dirigida no a tener mayor número de
trabajadores, sino, a la inteligencia y capacidad de
aprender e innovar, pues el trabajo que carece de
contenido mental en estos tiempos, ya no tiene
cabida, definitivamente el valor real de los productos,
radica en el conocimiento que se le incorpore.
El Perú tiene una coyuntura internacional muy
favorable y cambios en la estructura productiva,
queda evaluar qué factores no permiten entrar
al círculo virtuoso del crecimiento y estabilidad
económica con mayor equidad y gobernabilidad y qué
futuro tiene el Perú de alcanzar mejores condiciones
de desarrollo humano.
Por todo esto, hemos llegado a la conclusión que
los factores que promueven el desarrollo son:
1. Conocimiento y educación.
2. Cultura.
3. Competitividad
4. Identidad Nacional
5. Potencialidades
6. Desrrollo Económico Regional
1. CONOCIMIENTO Y EDUCACION
El conocimiento ha sido factor clave para el desarrollo
y progreso de la humanidad, toda transformación
requiere de conocimiento, sin el conocimiento no
es posible producir absolutamente nada, por ello
la educación es un factor elemental en el desarrollo
del conocimiento, para desarrollar la capacidad de
innovación y creación entre las personas de una
sociedad.
El incremento de la inversión en ciencia y
tecnología son fundamentales para la transformación
y crecimiento del país. Si se mejora e implementa
políticas educativas adecuadas a nuestra realidad, se
conseguirá desarrollar los recursos humanos, que son
la base del crecimiento de toda sociedad.

UNESCO, CEPAL y el BANCO MUNDIAL,
han diagnosticado que las universidades en América
Latina, vienen atravesando una crisis severa,
relacionada con factores socio-económicos inherentes
a cada país, señalando específicamente que la falta de
calidad en las universidades, se debe a tres factores
claramente diferenciados:
• Incremento de instituciones que no reunen
los requisitos y exigencias mínimas de trabajo
académico.
• Falta de preparación del personal dedicado a las
labores académicas, en especial a la investigación
y docencia.
• Metodología académica anacrónica que vincula
el aprendizaje con la transmisión repetitiva al
alumno.
La universidad peruana se encuentra desfasada
con el fenómeno de la globalización, que exige la
acreditación internacional, la educación impartida
en las aulas no está teniendo en consideración las
exigencias y oportunidades laborales y mucho menos
con posibilidades de contribuir al desarrollo nacional,
que se alcanza por medio de las investigaciones.
El mundo económico reclama cada vez más
calificaciones y competencias, el mundo científico
reclama créditos para la investigación y para la
enseñanza superior de alto nivel, productora de
jóvenes investigadores; el mundo de la cultura y
de la enseñanza requiere medios para el desarrollo
de la formación en general, además, los padres de
los alumnos reclaman un aumento constante en la
calidad de la educación.
Frente a esto hay que estandarizar la educación y
definir un solo proyecto educativo internacional, pues
existe mucha diversidad de situaciones, concepciones
y estructuras de la educación, tanto, regional como
a nivel nacional.
Para que la educación tenga carácter internacional
se debe estandarizar el currículo homogenizando el
mismo.
El objetivo de toda política educativa es el
aprendizaje de una sociedad determinada, objetivo
que se extiende hacia la educación con participación,
solidaridad, e integración. Siendo así, la política
educativa es un acto del cual debe encargarse el
gobierno, plasmando consensos sobre un futuro
ideal.
La lógica que articula las contrarreformas
educativas la muestra como, coherentes y conducentes
en busca de un punto común.
Es sabido que países desarrollados, no cuentan
necesariamente con potencial agropecuario, su gran
potencial se basa en el desarrollo de tecnologías,
por ello, producir nuevos conocimiento es base
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importante para el desarrollo del país. Para producir
nuevos conocimientos y nuevas técnicas productivas
se debe invertir en investigación científica y
tecnológica teniendo en consideración las MYPES.
De comienzo a fin, el actor principal del
desarrollo, son los seres humanos; si el Estado
no apunta paralelamente al bienestar material y
espiritual de las personas. Si no pone freno a la
recesión productiva, terrorismo, violencia social,
autoritarismo y corrupción en general, la autoestima
de los peruanos se deteriora.
Los múltiples factores geográficos, legales,
sociales, étnicos y culturales, han hecho que en el
Perú la igualdad ciudadana todavía sea una meta a
alcanzar y no una realidad, lo cual exige mayores
niveles de organización para participar en la política
y en la sociedad.
Entre los países vecinos, el que invierte más
en investigación y tecnología es Brasil que al
2007, invirtió en investigación 101.44 dólares por
habitante.
Según información de la Red de Indicadores de
Ciencia y Tecnología (RICYT) el Peru invierte en
investigación y desarrollo (I+D) menos de cuatro
dólares anuales por habitante el 2004, situación que
se viene aplicando hasta el 2009.
Con esta situación podemos comprender,
porque nuestro país compra, y a precios muy altos, el
conocimiento. Somos dependientes de las tecnologías
extranjeras, lo que nos hace más y más pobres.
Invertir en ciencia no es políticamente rentable, ya
que es una inversión a mediano y largo plazo, si nos
fijamos en países como Corea del Sur o Irlanda, que
apostaron por la ciencia y tecnología y cuyos frutos
los están cosechando las generaciones presentes y
futuras.
Resultado, nos encontramos con un país, carente
de política científica y por ello la «fuga de talentos».
Frente a todo esto, tenemos otros indicadores
que nos van diciendo como andamos, entre ellos
tenemos el Índice Gini, es uno de los principales
indicadores de la distribución de los ingresos.
Cuanto más cerca sea este valor a 1, significa
que peor es la distribución del ingreso, en tanto
cuanto más cercano sea este valor a 0, indicaría que
la distribución de los ingresos es más equitativa. Así
tenemos que:
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Año
1997
1999
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008

I. Gini
0.473
0.498
0.477
0.456
0.492
0.508
0.499
0.507
0.479

Comparando el periodo de Toledo tenemos que
el índice Gini ha pasado de 0.477 en el 2001 al 0.499
en el 2006. El coeficiente Gini sólo recoge sueldos
y salarios y deja de lado los ingresos por capital
(ganancias interés y rentas de las personas).
Observamos que en periodo 1997 al 2008, el
menor índice se registra en el año 2003, durante el
gobierno de Toledo.
Los países con la mejor distribución de ingresos
en el mundo son Holanda, Dinamarca, Eslovaquia,
Países Nórdicos, Australia y Japón.
Estos países tienen indicadores de Gini
por debajo de 0.25, es decir, que nuestro país
tiene todavía mucho que aprender y mejorar.
La desigualdad se ha mantenido, incluso ha
aumentado en los niveles altos de manera muy visible
y al mismo tiempo en los niveles bajos aumento de la
mendicidad callejera, la emigración y la delincuencia
entre otros
Para disminuir la desigualdad es necesaria una
capacidad distributiva más equitativa.
Toda organización, para salir adelante debe
contar con una excelente estructura organizativa,
pero aún más importante es contar, entre sus
miembros con buenos líderes.
El liderazgo es la capacidad de dirigir a otros
con éxito, el líder tiene características propias. El
líder debe tener poder de manejo, alta conductividad
y poder de absorción; mediante esto se logra
mejor aprovechamiento de las capacidades de los
trabajadores por lo que toda organización está
en busca de líderes. El líder tiene personalidad y
seguridad de lo que expresa y hace, no es una persona
que se expresa a medias tintas e incoherentemente.
Otra área a la que se debe dar atención son
los descubrimientos científicos, la invención y la
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patente registrada estos son los que generan dinero al
científico, y al país en donde se desarrolla el invento;

son éstas las que dan cuenta de la marcha de la ciencia
en un país, analicemos pues los indicadores:

Países

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Estado Unidos

265

237

186

127

103

110

Brasil
Chile
Argentina
Colombia
Perú

12
1
10
0
22

7
4
3
0
16

6
2
5
1
13

3
1
2
0
5

5
2
2
1
5

3
3
4
3
15

Como podemos apreciar es muy pobre nuestro
registro de patentes.
Los países asiáticos son los que registran
anualmente cientos de patentes de invención en la
organización mundial de propiedad intelectual.
2. CULTURA
Otro factor que debemos tener en cuenta es la Cultura:
La cultura es la memoria de la sociedad, producto
de años de creación e innovación, en la que la
sociedad basa sus objetivos futuros. Por ello, la cultura
es un factor fundamental del desarrollo de un país.
En la globalización la identidad cultural es justa
y necesaria para marcar las diferencias, uno de sus
rasgos es ser motor de crecimiento, acumulación de
saberes y capacidad creativa colectiva.
El escenario global confronta a la sociedad con
sus enormes desafíos, debemos respetar nuestra
propia identidad, sino se logra esto nos podemos
estancar y desarticular.
La cultura en nuestra patria, debe ser revalorizada,
y tenerla en cuenta en los planes de desarrollo.
La identidad cultural contribuye a la liberación
de los pueblos; el Instituto Nacional de Cultura
(INC) juega un rol muy importante y trascendente
en la afirmación de la identidad nacional, ejecutando
políticas y estrategias en materia de desarrollo
cultural, que será el motor que dinamice y fortalezca
el crecimiento económico, político y social de Perú.
El gran problema del país no es económico,
sino más bien, cultural, notemos que el 10% de los
científicos del mundo están en países desarrollados,
de éstos el 90% se encuentran distribuídos entre
Taiwán, Corea, Singapur, Malasia, China e India.
Después del hallazgo científico que realizara Daniel
Alcides Carrión hace 124 años, en el Perú no se han
registrado patentes de gran magnitud.
A la fecha, los proyectos de investigación más
destacados son los que se remiten al estudio de
propiedades de plantas y sustancias químicas.

2008
125
5
6
0
0
5

La inequidad es una de las características del
gasto público en educación.
El Estado invierte mucho menos en regiones en
donde el nivel de pobreza económica es muy alto.
En otras palabras, el presupuesto del sector sigue
siendo centralista y con una distribución carente de
criterio.
Es evidente que la insuficiencia de recursos
presupuestales tiene un impacto negativo sobre la
calidad de la educación, pues a menor presupuesto,
menor capacidad de adquirir material didáctico.
Notamos que no hay coherencia entre meta de
estudiantes atendidos y tamaño presupuestal.
La capacidad de generar conocimiento por
medio de la investigación e innovación son medidos
en indicadores que muestran que la inversión en este
rubro es pequeña.
Después que el Congreso aprobara el presupuesto
público 2009 ascendente a 72,000 millones de nuevos
soles, nos dimos con la sorpresa que el Perú invierte
el 0.001% de su PBI en investigación.
3. COMPETITIVIDAD
Nuestro país no está lejos de ser un país competitivo,
y abierto al mercado global, todo esto lo podemos
conseguir si se reactiva el Instituto Nacional de
Planificación (INP)con proyectos de corto, mediano
y largo plazo para que al aplicar de forma ordenada
dichos proyectos una vez investigados para su
convalidación, lograr resolver en forma escalonada
los problemas que afronta nuestro país. Nos hallamos
en esta situación, por carecer de una institución
planificadora y por falta de proyectos de desarrollo
a corto, mediano y largo plazo, es allí en donde radica
nuestro sub-desarrollo.
Debemos diseñar un proyecto Nacional en todas
las escalas micro y macro.
Un proyecto nacional es donde intervienen
todos los sistemas que componen la sociedad.
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El Proyecto Nacional debe ser diseñado por un
equipo de especialistas en ciencias y técnicas sociales
y biosociales, antropólogos, demógrafos, sociólogos,
culturológos, historiadores epidemiólogos, expertos
en administración de empresas, contadores, juristas y
pedagogos; el proyecto es para el pueblo, el gobierno
y la combinación de ambos.
Perú sigue estancado debido a que las
instituciones públicas no son sólidas ni creíbles. No
se ha dado la tan ansiada reforma del Estado.
La economía mundial afronta grandes cambios,
enmarcados en la globalización, avances científicos,
tecnológicos, desarrollo de la comunicación, y la
constante demanda de productos de alta calidad que
incentiva a la competencia de mercados.
Debemos enfocarnos a implementar políticas
diseñadas para el desarrollo socio-económico de la
nación, con la finalidad de poder ser competitivos
internacionalmente.
Aunque el Estado, apoya el desarrollo de las
empresas nacionales, mediante leyes y programas de
crecimiento a las MYPES, es mucho lo que falta aún
por hacer, se debe capacitar al microempresario para
producir bienes y servicios de manera eficiente, en
los que sobresalga la calidad, para esto se requiere
elevados niveles de capacitación.
En el ranking mundial de competitividad, Perú se
ubica con posiciones muy expectantes, esto, debido al
buen desempeño económico, sin embargo, referente
a la competitividad aún quedan rubros en los que se
debe mejorar, entre ellos la eficiencia del gobierno,
eficiencia de los negocios e infraestructura.
El gobierno tiene como tarea la implementación
de políticas que mejoren la competitividad en
infraestructura vial y de telecomunicaciones, mejorar
los muelles y puertos, no sólo los cercanos a la capital
sino los dirigidos a la descentralización.
Ampliar las redes eléctricas de los distintos centros
poblados, realizar estudios para el suministro de energía
eléctrica a las diferentes regiones, entre otros.
Se debe definir el modelo educativo con las
competencias, y en particular las llamadas «aprender
a hacer» las mismas que se combinan con los
conocimientos teóricos y prácticos para poder
acceder a las competencias que se solicitan.
La burguesía está imponiendo la idea de convertir
la educación en una mercancía y con los TLC busca
que sea de fácil circulación.
El imperialismo busca por todos los medios
mantener la función del sistema educativo como
aparato ideológico del estado, porque la escuela es el
lugar por excelencia de transmisión e imposición de
ideas y culturas dominantes sin desconocer el papel
de uno y otro.
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No es tiempo de lamentarnos de las competencias
técnicas y profesionales acumulados a lo largo de
la vida, pero sin utilidad para el mundo real, nos
quedamos estancados a pesar de los conocimientos,
faltó desarrollar competencias personales, laborales,
empresariales y manejo ejecutivo, no se ha manejado
adecuadamente, pese que allí estuvo y esta
esperándonos. Hasta la actualidad solamente se ha
destruido, para mantener nuestros puestos de trabajo
porque si nos despiden no sabemos hacer nada más
y eso es lo que se está transmitiendo a los jóvenes
estudiantes, futuro de la nación, a ser uno más del
montón, es necesario para despertar y no hacernos
daño unos contra otros, siendo hermanos trabajemos
juntos, evitemos que otros países se lleven lo que
es nuestro; que no aprovechamos en forma efectiva
por los simples líos domésticos sin trascendencia
profesional.
Podemos establecer las siguientes competencias:
Competencia Personal.- No laboral, no
empresarial. Se refiere a la capacitación para ser
especialista real y objetivamente, no sólo de título o de
palabra. Esto se consigue, mediante la acreditación
con los grados y títulos, no por compañerismo ni por
política, cada persona debe conocer su valor, conocer
a la perfección lo que realmente sabe y vale, su grado
de competencia, no prestar oídos a los negativos que
echan por tierra y anulan el crecimiento, porque la
incompetencia se une para destruir y en política se
crean falsos éxitos, sin bases, ni conocimientos.
Competencia Social.- Todo lo adquirimos
con el paso de los años por la experiencia que se
adquiere y el roce social. La educación es la vía para
cambiar, pero qué tipo de educación, aquella que
tiene aplicación rápida y práctica.
Debemos propender a ello sin descuidar la
informática, los idiomas como el inglés, chino
mandarín, hindú y otros, pues para mostrar
competencia debemos comunicarnos en el idioma
del país con el que estoy comercializando, por lo
tanto, no se trata de tener personal calificado, sino
además, que domine el idioma del país con el que
se transará negocios.
Debemos tener un Estado solvente a nivel
profesional, eficaz y que cuente con los mejores y
más calificados egresados de universidades a fin de
fijar claramente los objetivos nacionales.
Competencia Laboral.- Este tipo de
competencias se refiere a los valores que se deben
practicar tales como: la puntualidad, la higiene, la
responsabilidad, la perseverancia, la honradez, la
moral, la ética, la honestidad, entre otras No se tiene
en la actualidad un programa o institución que brinde
cultura laboral.
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Competencia Empresarial o Manejo
Ejecutivo- Hay en el país instituciones que brindan
cursos relacionados a la gestión empresarial; sin
embargo, las personas que los imparten no cuentan
con la experiencia empresarial práctica necesaria,
basándose en la enseñanza por medio de libros de otras
autorías, de otras realidades, sin aplicación a nuestra
propia realidad, en la mayoría, casos extranjeros. Nos
preguntamos ¿qué es lo que enseñan? más aún, y
¿qué tipo de especialistas o ejecutivos se consigue
formar finalmente?. Pues, simplemente teóricos de
otras realidades no aplicables a nuestro entorno, sin
práctica alguna, y sin capacidad competitiva.
Estas competencias antiguamente no se
estudiaban, se heredaban de padres a hijos, pero
el mundo está cambiando, cambiemos nosotros,
transmitiendo a los estudiantes de hoy (futuro del
país) conocimientos reales.
Que cada peruano logre ser un empresario
no un dependiente, de lo contrario seguirá no
habiendo campo para los jóvenes, pues al no contar
éstos con experiencia, las empresas actualmente
demoran las jubilaciones de sus trabajadores
experimentados, porque los nuevos trabajadores
carecen del conocimiento suficiente y capacidad
emprendedora.
Frente a todo lo mencionado nos preguntamos
Que nos trae la Globalización?
Algunas características de la globalización son:
• Transnacionalización de los procesos nacionales.Los converge en uno solo y universal en el
plano económico, social, jurídico y tecnológico,
surgiendo un nuevo espacio trasnacional
unificado que incluye también la parte delictiva,
ahora multiplicado y acrecentado con nuevas
dimensiones del terrorismo, narcotráfico, crimen
organizado o Lavado de dinero amenazas
propias del proceso de transnacionalización que
afecta a los estados y al sistema en general.
•
Fortalecimiento de fuerzas locales.- que se
resisten al proceso de cambio basados en el
mantenimiento de la identidad de intereses
tradicionales.
• Surgimiento de la economía de la información
y transformación de los procesos conflictivosimplican un manejo de coerción racionalizada
de estado.
• Influencia de actores no estatales.- Representan
intereses parciales o de grupo empresariales.
• Nueva fase de realidad internacional.- Crear
organismos sistémicos.

4. IDENTIDAD
Entre las ventajas competitivas que posee el Perú
tenemos que está geopolíticamente muy bien ubicado,
lo que constituye una ventaja sobre otros países. El
Perú es considerado por el mundo como una zona de
amortiguamiento, es decir, zona limpia y protegida.
Perú es el tercer país más grande de América del
sur, después de Brasil y Argentina, siendo su capital
Lima, principal centro de poder político, comercial
y financiero.
Para desarrollar la identidad nacional en Perú,
se requiere cooperación social, afianzar el sentido
de pertenencia, tener un claro concepto de nación y
nacionalidad, asociados a elementos como la raza, la
etnia, religión, geografía, entre otros.
Es necesario, un proceso de recuperación
de lo nuestro, de las raíces culturales, revalorizar
la tradición. Esta recuperación, se vincula con la
revalorización de la investigación, tecnologías,
organización y distribución económica. La influencia
con los países limítrofes es importante por su
posición geográfica; estamos en el centro del mundo
y debemos de tomar riendas de nuestro país por
ser el centro de tránsito para el comercio mundial,
convirtiéndose en una ventaja competitiva no antes
vista. En el Perú brota cualquier tipo de semillas con
solo dejarla caer. Poseemos 84 (75%) zonas de vida
de las 112 que existen en el planeta, todos los climas y
zonas geográficas, siendo esta una ventaja estratégica,
según el futurólogo norteamericano Alvin Toffler,
quien manifiesta que los países ricos en biodiversidad
serán muy importantes.
La Identidad Nacional permite reconocer al Perú
como un país plural y heterogéneo que acepta su
diversidad cultural y en el cual el respeto a las diferencias
es el fundamento del sentido de pertenencia.
El sentimiento de per uanidad, surgido
dificultosamente en el contexto de las luchas
anticoloniales, se ha ido extendiendo y asentado
durante los dos últimos siglos en medio de agudos
conflictos y transformaciones, tales como, las
sucesivas guerras externas, las guerras civiles,
el afianzamiento del desarrollo capitalista, las
movilizaciones indígenas y campesinas, las grandes
migraciones que urbanizaron el rostro del país, las
reformas agrarias y el proceso de violencia interna
de las dos últmas décadas del siglo XX.
5. POTENCIALIDADES
Se entiende como potencialidades a todos aquellos
recursos que existen en una determinada zona, pero
que no están siendo utilizados.
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Hay dos tipos de potencialidades tangibles e
intangibles.
Dentro de estas potencialidades podemos
establecer
• Potencial Agrario
• Potencial Agropecuario
• Potencial Minero
• Potencial Hidroenergético
Potencial Agrario:
Una característica importante es que en las regiones
que observamos, existen mayores potencialidades de
suelos, pastos y forestales, lo que indica un uso más
racional y una relativa mejora tecnológica.
Puno tiene posibilidades agropecuarias que
puede aún desarrollar, especialmente, por disponer
de capital humano por utilizar.
El caso particular de Junín, es la dominación
de la producción por la refinería de la Oroya, lo
que tiende a aparentar una estructura esencialmente
industrial, aun cuando su actividad agropecuaria,
segunda en orden de importancia, es un complemento
de orden mayor, para el empleo. Se trata, además, de
un sector agropecuario más tecnificado y vinculado
comercialmente con Lima.
Dentro de las Potencialidades Agropecuarias
observamos que en las últimas décadas la actividad
agropecuaria en el Perú era principalmente para el
consumo interno y aún así teníamos déficit de algunos
productos, tales como, el trigo y el maíz, esta situación
se ha revertido gracias a un franco crecimiento estos
últimos años en la actividad de la agro exportación.
Algunos datos estadísticos y oportunidades
indican que esta actividad económica será uno de
los pilares de nuestro desarrollo.
No obstante, si bien existen muchos productos
originarios del Perú que se pueden cultivar
eficientemente en la sierra para los que sí existen
mercados foráneos, el problema es que no son
mercados en crecimiento. Así, los expertos sugieren
un desarrollo inverso: buscar qué productos
con mercados en crecimiento, pueden cultivarse
eficientemente en la sierra peruana.
Si bien la Sierra peruana no tiene las favorables
condiciones comparadas con la costa, ni en clima, ni en
las extensiones, ni el manejo de cultivos; pero a pesar
de esas dificultades, su potencial agro exportador no es
nada desdeñable, y ya hay iniciativas en esa dirección.
Actualmente existen intentos de exportación desde la
sierra –la mayoría pequeños– de productos agrarios no
tradicionales. La alcachofa y la quinua se exportan en
cantidades considerables, y el anís (Apurímac), la fibra
y carne de camélidos sudamericanos, el maíz blanco,
la cochinilla, maca (en Junín y Cerro de Pasco), entre
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otros, se exportan en cantidades pequeñas pero con
potencialidades futuras.
Potencial Minero:
La minería es uno de los sectores más importantes
de la economía peruana y representa normalmente
más del 50% de las exportaciones peruanas con cifras
alrededor de los 4 mil millones de dólares al año. Por
su propia naturaleza, la gran minería constituye un
sector que genera grandes movimientos de capital más
no de mano de obra, sin embargo, ocupó sólo al 0.7%
de la Población económicamente activa (PEA).
Los principales minerales que exporta el Perú
son: cobre, oro, hierro, plata, zinc y plomo entre
otros. Actualmente todos ellos son fuertemente
demandados como insumos para procesos industriales
de alto nivel tecnológico.
Potencial Hidroenergético:
El Perú cuenta con un potencial teórico de 56.000
mega watios de energía. Si se pudiese expresar
de manera sencilla tal potencial hidroenergético,
podríamos afirmar que la capacidad energética del
Perú es tal que podría encender las luces de todos los
países de Sudamérica a excepción de Brasil.
De esos 56.000 mega watios en la actualidad sólo se
encuentran plenamente explotados 2.000 mega watios.
Algo curioso que cabe citar es que, a pesar de contar con
tal potencial no todos los pueblos del país se encuentran
electrificados y esto obedece a una razón: la energía es un
bien que se vende y como tal las empresas requieren que
los usuarios tengan una capacidad de pago que muchas
comunidades no poseen.
Más contradictorio aún, es el hecho que la
Región de Huancavelica, siendo la que más energía
eléctrica provee al país, es la que cuenta con la menor
proporción de personas con conexión eléctrica.
6. DESARROLLO
REGIONAL

ECONOMICO

El Perú es una Nación rica en potencialidades. Sin
embargo, se requiere mucho esfuerzo para superar
los niveles de pobreza, que afecta a parte significativa
de los peruanos. El reto ahora consiste en superar
los niveles de desarrollo humano e identificar formas
para aprovechar las potencialidades que ofrece cada
región.
Éstas potencialidades no son referidas sólo a los
recursos naturales, sino, además que comprende los
activos o capitales que posee el país, nos referimos al
nivel educativo, la herencia histórica, infraestructura
educativa, economía, finanzas y desde luego la
biodiversidad.
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Tenemos un potencial turístico muy grande
debido entre otros, a los nuevos descubrimientos
arqueológicos, tales como, la ciudad de Caral, el
Señor de Sipán, Choquequirao, El Brujo y otros, son
presentados al mundo, analizados a partir de patrones
y esquemas interpretativos, que no corresponden a
la realidad cultural del mundo andino.
Cusco tiene capacidad hotelera en uso potencial.
Una dotación importante de capital humano por
utilizar, obviamente en relación a su enorme potencial
turístico.
Ancash y San Martín, hay usos y potencialidades
comerciales y turísticas. En estas regiones la industria
no ha tenido suficiente desarrollo; sin embargo, en
turismo, se está desplegando por servicios privados.
Es a la vez preocupante la insuficiencia de capital
humano. Intensificar la provisión de recursos
humanos es una necesidad del propio desarrollo
turístico regional, pero, sobre todo, del paso hacia
mayores dosis de valor agregado en la producción. A
todo esto debemos agregar el sabor de los alimentos
peruanos, oferta turística incomparable.
Este año, el 30% de los turistas que visitó el Perú
para ir a Cusco, decidió quedarse en Lima un par de
días adicionales sólo por todo lo que había leído y
escuchado acerca de su gastronomía. Esto se debe
a que los periodistas más importantes de todo el
mundo son enviados a cubrir esta revolución culinaria,
publican artículos y emiten programas de TV por todo
el mundo deslumbrados por lo que ellos consideran la
inminente invasión peruana de sabores.
Con relación a las plantas medicinales este es
incipiente, sin embargo, se debe propiciar mayor
investigación en esta área del saber, aquí se debe
concretar que hay que intercambiar conocimientos
con los lugareños, pues ellos saben perfectamente
para que sirven las variedades de plantas medicinales
que poseemos.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), es
una medida elaborada por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Indicador está
basado en tres parámetros:
Esperanza de Vida al nacer, Educación y Nivel de
Vida digno.
Éste índice busca explicar y discutir alternativas
sobre las desigualdades en el desarrollo humano,
convirtiéndose en un barómetro de las políticas
públicas y de la dirección adoptada por las inversiones,
la atención que brindan el gobierno y los inversionistas
privados; así como la economía nacional y el
desaprovechamiento de los recursos locales.
Planteado así, observamos que las regiones con
mayor índice de desarrollo humano (IDH), en el
Perú son:

•
Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y
Tacna.
Claramente el Índice de Desarrollo Humano
(IDH) de Lima y Callao es superior a cualquier
otra región, este fenómeno está asociado con el
fenómeno migratorio interno.
En tanto que las regiones con menor índice de
Desarrollo humano (IDH) son:
•
Amazonas, Puno, Cajamarca, Cuzco, Huánuco,
Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.
Las desigualdades y la falta de relación entre el
desarrollo humano de áreas geográficas contiguas en
el país, muestran la ausencia de integración económica.
Los espacios regionales, reúnen ciudades, pueblos y
caseríos desintegrados o insuficientemente integrados,
como para que se les pueda considerar como partes
de una economía espacialmente unificada.
Las distintas regiones fuera de Lima son
economías débiles. En resumen, el primer paso
para una mejora en el desarrollo del país es la
descentralización, tendrá que enfrentarse escalas
económicas suficientes como para generar desarrollo
humano.
Las crecientes diferencias en el desarrollo de
los pueblos del Perú, tienden hacia el doble efecto
negativo de un lento ascenso general, paralelo al
crecimiento de las desigualdades internas. Lo siguiente
a afrontar es el planteamiento de una alternativa,
para lo cual, el conocimiento de las zonas oscuras
del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Zonas
donde el progreso es realmente lento y existen escasas
oportunidades, para emprender un marco adecuado
de políticas en las cuales desenvolver los recursos
de manera que se asegure el desarrollo productivo,
autónomo, permanente, sustentable y equitativo.
CONCLUSIONES
•

•

•

Los principales factores para promover el
desarrollo y crecimiento económico del país
son: el conocimiento y la educación, la cultura,
la competitividad, la identidad nacional, y la
explotación adecuada de las potencialidades
regionales.
Para lograr que los factores que promueven el
desarrollo se conviertan en realidad de manera
multiplicativa, es necesaria la voluntad política, y
que la eficiencia, la equidad y la libertad resulten
ser los principales motores del desarrollo.
Perú es un país, polimetálico, posee el mar más
rico del mundo, una megadiversidad envidiable,
capacidad de servicio y somos netamente
creativos, estas cualidades incrementan la
posibilidad de ingresar al mercado mundial,
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•

•

•

•

•

•

•

haciendo valer lo que la naturaleza nos ha
prodigado.
Es igualmente necesario, el surgir de un nuevo
tipo de peruano, eliminar las taras que se han
convertido en parte de la cultura actual, la
impuntualidad, la criollada, el amiguismo, y otros
que nos restan seriedad como personas y como
investigadores, taras que debemos reemplazar por
valores de honestidad, solidaridad, responsabilidad
y libertad, para la creación productiva, artística,
cultural y espiritual.
En el ámbito de investigación y desarrollo
de tecnología se requiere diseñar un plan de
desarrollo científico y tecnológico conjuntamente
con la reactivación del Instituto Nacional
de Planificación (INP), así como, asignar
presupuestos mayores para este ámbito. El
promover la política de cooperación internacional
incrementa el asentamiento de nuestra cultura.
El CONCYTEC, requiere retomar su función
como organismo rector del Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología, y evitar así, el inadecuado
uso de los recursos financieros en investigaciones
que muchas veces se duplican, debido a que cada
Instituto de Investigación diseña sus proyectos
independientemente, con criterio individualista.
El presupuesto que invierte el Estado en educación,
debe descentralizarse, pues actualmente invierte
menos presupuesto en regiones más pobres, con
una total falta de criterio. Esto tiene un impacto
negativo en la calidad de la educación.
Para incrementar la calidad en la educación es
imprescindible una adecuada inversión pública,
voluntad política y coordinación institucional, a
fin de optimizar el uso de los recursos asignados.
La distribución de los recursos debe ser calculado
en base a realidades, diferenciando costos
de diversos programas y actividades; se debe
asumir que la inversión en educación tiene rango
estratégico en el desarrollo y crecimiento de la
economía de nuestro país.
El sistema educativo, debe enmarcase en la
revolución de la comunicación e información,
y la globalización económica. Establezcamos
cambios e innovemos en investigación, docencia
y acreditación.
Respecto a las potencialidades, podemos
centrarnos en el desarrollo del ecoturismo.
La agricultura peruana, es el futuro, se debe
incrementar la investigación y tecnología de
los productos bandera, así como, la búsqueda
de nuevos mercados. Una agricultura menos
industrializada es más viable a la realidad
peruana. Tenemos que capitalizar las riquezas que
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•
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poseemos para los negocios de nuevos productos
químicos, farmacéuticos y alimenticios, para la
humanidad; teniendo presente que los futuros
tratados de comercio deben hacerse teniendo en
cuenta el reconocimiento de nuestros productos
y las regalías por los derivados que se originen de
ellos.
Entre las ventajas competitivas de nuestro país, se
encuentra nuestra excelente ubicación geopolítica,
lo que nos da influencia con los países limítrofes,
y constituyéndonos en el centro de tránsito para
el comercio mundial. Perú, también posee ventaja
estratégica en el rubro de ecología, e incluso, la gran
cantidad de ciudadanos Chinos que son emigrantes
en nuestro país, nos da ventaja estratégica con
China.
Las diferencias en el desarrollo de los pueblos
tienden a un lento ascenso general, paralelo al
crecimiento de las desigualdades internas. Es
necesaria la identificación de zonas o regiones donde
el progreso es lento y existe pocas oportunidades
de mejorar. Emprender un marco adecuado de
políticas que aseguren el desarrollo productivo,
autónomo y permanente sustentable y equitativo.
Para poder aprovechar los recursos existentes, y
cuya explotación permita el desarrollo de la región
y por ende de sus pobladores, es necesario vencer
los obstáculos de la geografía nacional.
Mejorar e implementar los modelos educativos
con políticas adecuadas a nuestra realidad, incluso
regional, lo que permitirá desarrollar recursos
humanos que son la base de todo crecimiento
económico.
Respecto a la cultura, urge que el Instituto Nacional
de Cultura (INC) se encargue de la difusión y
afirmación de la identidad nacional ejecutando
políticas y estrategias en materia de desarrollo
cultural, motor que dinamizará el crecimiento
económico.
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de actualidad en el ámbito contable, y pretende posicionarse como una revista de alto nivel
académico, tanto para la comunidad universitaria como empresarial. Los artículos seleccionados
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2. Nuestro objetivo; además, es que los lectores encuentren el contenido de los artículos como una
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g) Agradecimiento. (Opcional)
h) Referencias Bibliográficas. Todas las referencias deberán aparecer en estricto orden
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5. Redacción
Los artículos deberán ser redactados a espacio simple, en tamaño A4 y con una extensión máxima
de 10 páginas. El artículo debe ser presentado usando el programa Word y los cuadros en Excel (si
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6. Arbitraje
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El Comité Editorial somete a revisión los artículos y recomienda las modificaciones y correcciones
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