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EDITORIAL
El sistema universitario tiene que cumplir su rol en la sociedad produciendo conocimiento científico; agregado a esto,
debe estar obligado a desarrollar ciencia y tecnología, que es una de las rutas más fiables para dar sostenibilidad al proceso de crecimiento y desarrollo económico, tal como se afirma en momentos actuales, el cual debe ser de tipo inclusivo.
Para lograr estos propósitos que son importantes para todo tipo de sociedad, el sistema educativo superior cuenta con la
plataforma del caso, sustentado más que todo en sus recursos humanos, como son sus docentes investigadores, quienes
son los actores principales en la cadena productiva de conocimiento.
Se debe tener en cuenta que la filosofía de la nueva Ley Universitaria está sustentada en dos pilares básicos: capacitación
e investigación. La preocupación de este instrumento normativo apunta a potenciar este último componente; por ello,
a partir del presente año, quienes se integren al sistema universitario en calidad de estudiantes, deberán estar en la obligación para obtener una licenciatura, desarrollar un trabajo de investigación que potenciaría la producción científica en
el país. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siempre en la vanguardia de la ciencia no puede ser ajena para
afrontar este reto, todo lo contrario, sus estrategias académicas con seguridad ahora se han de perfilar para potenciar con
mayor fuerza la producción científica del país.
En este nuevo contexto, la Facultad de Ciencias Contables no puede quedarse atrás, el aporte de sus docentes investigadores, a través del desarrollo de trabajos de investigación científica y la producción de artículos, con temas que son de
relevancia para la comunidad académica y científica. El desarrollo de este tipo de conocimiento exige todo un proceso
metodológico, que agregado a la experiencia profesional y académica de los investigadores, conllevan al logro de resultados, que se traducen en aportes para que los diversos actores económicos puedan perfeccionar sus decisiones.
La correlación que se ha hecho evidente a través de la historia es que si un país investiga y a la misma vez, potencia su
comunidad científica, sus metas de crecimiento y desarrollo serán mucho más fáciles de alcanzarlos. Por ello, la investigación no solo debe ser un tema de preocupación de los gestores de políticas públicas sino que, debe ser uno de los puntos
más importantes en la agenda gubernamental, siendo este la justificación para que se le otorgue todas las ventajas económicas y financieras que garanticen investigaciones de calidad y de carácter estratégicos para los intereses del país. En este
contexto cabe precisar que, la comunidad universitaria debe convertirse en una verdadera cantera de aportes científicos
que garanticen por cierto la sostenibilidad del crecimiento.
Bajo esta línea de análisis, es que la presente edición de la revista Quipukamayoc contiene toda una serie de artículos
escritos por investigadores de primer nivel, quienes exponen a través de esta vitrina sus pensamientos en el campo de las
finanzas, economía, tributación, auditoría, gestión de negocios; asimismo, abarca la realidad educativa, siendo sus conclusiones contundentes y claras, que sin duda, abrirán toda una línea de polémica en la comunidad académica y científica
del país.
Los temas que se presentan es producto de todo un esfuerzo académico de docentes, graduandos de maestría y doctorado, que después de haber seguido los procesos que exige la investigación científica, presentan toda una serie de resultados que se puede calificar como novedosos e importantes para la comunidad académica y empresarial.
La revista de investigación contable denominada Quipukamayoc, la cual está indexada a nivel internacional, se hace
presente cada año en la comunidad científica con dos publicaciones, cuyos aportes apuntan a fortalecer las ciencias empresariales en general; asimismo, brindan las herramientas para que los gestores que interactúan dentro de este campo,
ya sean gubernamentales o privados, potencialicen sus resultados y así puedan competir con mayores ventajas en este
mundo globalizado.

El Comité Editor
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CONTABILIDAD FINANCIERA Y VALUACIÓN
DE ACTIVOS INTANGIBLES
FINANCIAL ACCOUNTING AND VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS
Raúl Alberto Arrarte Mera*
Docente Principal de la Facultad de Ciencias Contables
Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM / Lima-Perú
[Recepción: Marzo de 2015 / Conformidad: Abril 2015]

RESUMEN

ABSTRACT

Esta investigación fue auspiciada por el Vicerrectorado
de Investigación de la UNMSM, en el año 2014; es
una revisión exploratoria documental que concluye
en que no hay evidencias claras por parte de la Junta
de Estándares Internacionales de Contabilidad o
International Accounting Standards Board (IASB),
para reconocer como intangibles a las herramientas
fundamentales en la gestión de los negocios que utilizan las empresas integradas en el Factor Humano, el
Factor Cliente y el Factor Organizacional. Que es de
necesidad pública ampliar el actual Marco Conceptual
para la Preparación y Presentación de Estados Financieros de las normas internacionales vigentes hacia la
información no financiera; validando así, instrumentos
prospectivos como la Planificación Estratégica, el
Cuadro de Mando Integral, Capital Intelectual y el
Valor Económico Agregado. Haciendo que la ciencia
contable sea predictible en el largo plazo. Si la controversia se plantea en los términos antes esbozados,
sólo quedaría promocionar el uso obligatorio de las
herramientas de gestión ya citados. Realzando y normalizando así, el nivel técnico de la información no
financiera a nivel global.

This investigation was sponsored by Vice President for
Research of San Marcos, in 2014. It is an exploratory
documentary review which concludes that there is no
clear evidence by the Accounting Standards Board
(IASB) to recognize as intangible the fundamental
tools used in the business management of integrated
companies into the Human Factor, Customer Factor
and Organizational Factor. It is of public need to
expand the current Framework for the Preparation
and Presentation of Financial Statements of existing
international standards to non-financial information.
Validating in those terms, prospective instruments
like Strategic Planning, the Balanced Scorecard,
Intellectual Capital and Added Economic Value;
making the accounting science predictable in the
long term. If a dispute is stated in the terms outlined
above, it would only promote the mandatory use of
management tools already mentioned; enhancing and
thus normalizing, the technical level of non-financial
information globally.

Palabras clave:
Activos intangibles; capital intelectual; Normas Internacionales de Información Financiera; responsabilidad social empresarial; valor económico agregado.

Keywords:
Intangible assets; intellectual capital; International
Financial Reporting Standards; corporate social responsibility; added economic value.

* Doctor en Ciencias Contables y Empresariales, Contador Público - UNMSM. Maestro en Administración - USMP.
Email: rarrartem@unmsm.edu.pe
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INTRODUCCIÓN
La contabilidad internacional ha revolucionado
la información financiera en las bolsas de valores del
orbe, merced a la gestión de la Junta de Estándares
Internacionales de Contabilidad (IASB), encargada
de emitir las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), modelo contable que será aplicado a nivel mundial, a más tardar en el año 2015.
En nuestro país (Perú), este patrón universal
no ha pasado desapercibido. Así, desde octubre de
2010 la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV), encargada del control empresarial público
y privado de las sociedades anónimas abiertas1, hará
de obligatorio cumplimiento la presentación de la
información financiera preparada de acuerdo a las
Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) conocidas también como IFRS (International
Financial Reporting Standards), por sus siglas en
inglés), al 31 de diciembre de 2014.
Este tema es de interés en muchas investigaciones alrededor del mundo, como lo expresa muy
acertadamente Cañibano (2000), “La inversión
en conocimiento, capital humano, innovación de
nuevos productos, tecnología, redes de fidelidad
con los consumidores, etc., son ejemplos de factores
de naturaleza inmaterial que determinan el éxito
empresarial pero que, con la regulación vigente, son
excluidos de los balances empresariales debido, entre
otras causas, a la “incertidumbre” existente respecto a
la generación de beneficios económicos futuros”. Pero
nuestra inquietud, se centra en integrar las nuevas
técnicas empresariales globales de uso generalizado
que califican como intangibles aún no identificados
como tal, en el marco de las NIC 38 y la NIIF 6 en el
campo de la contabilidad financiera.
Estamos viviendo en una era de brusca ruptura
con el pasado. Ya no podemos hacer nada importante, si nos conformamos con desarrollar las cosas un
poco mejor que los demás, o de una manera diferente
de cómo las hacíamos anteriormente. Es necesario
ampliar la relación de los activos intangibles. Nos
corresponde a los investigadores colaborar en la di-

fusión de la normatividad del modelo IASB. Es una
oportunidad para analizar ideas nuevas relacionadas
con las Normas Internacionales de Contabilidad 38
y NIIF 6, que regulan los intangibles en el mundo.
El desarrollo de este trabajo presenta la siguiente
estructura: introducción, objetivos, metodología
aplicada, marco teórico, enfoque, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Finalmente,
exponemos el material bibliográfico utilizado para
sustentar nuestro punto de vista.
OBJETIVOS
La investigación planteó desarrollar los siguientes
objetivos:
a) Identificar las principales debilidades del modelo
de información contable vigente respecto a la
valuación de los Activos Intangibles en el marco
de las Normas Internacionales de Información
Financiera.
b) Analizar y evaluar la NIC 38 y la NIIF 6, como
tratamiento a los Activos Intangibles para integrar
las nuevas modalidades empresariales globales y
mejorar la calidad de información.
c) Proponer información contable externa que
facilite la valuación de los activos intangibles
METODOLOGÍA, TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN Y MUESTRA
Se utilizó una metodología no experimental
fundamentalmente, cualitativa y teórica-exploratoria-documental, ya que los problemas y cuestiones
planteados en los objetivos son aspectos dinámicos
difíciles de estudiar mediante una posición estrictamente cuantitativa.
De las 234 empresas que listan en la Bolsa de
Valores de Lima al 31 de diciembre de 2014, se
identificaron 100 empresas industriales de diferentes
sectores elegidos por su volumen de ventas y por el
nivel de negocios internacionales, cuya composición
de la muestra es la siguiente:

1 Una sociedad anónima abierta según nuestra Ley General de Sociedades N°. 26887 del 1 de Enero de 1998, es aquella sociedad con un
mínimo de 750 accionistas.
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Tabla Nº 01:
Empresas que conforman la muestra del Estudio
1
2
3
4
5

RESUMEN
Agroindustria
Industriales
Mineras
Petroleras
Servicio Público
TOTAL

CANTIDAD
14
45
15
06
20
100

(%)
14.0
45.0
15.0
06.0
20.0
100.0

Fuente: Elaboración propia.

La principal técnica utilizada en el estudio ha
sido la Encuesta. El instrumento empleado se ha
basado en un cuestionario de preguntas cerradas, las
cuales permitieron identificar la situación actual a la
problemática planteada en la presente investigación.
MARCO TEÓRICO
Los estados financieros representan el corazón
del sistema de información empresarial y; por lo
tanto, resulta fundamental para la toma de decisiones
y el planeamiento estratégico de la organización. No
obstante, en los últimos tiempos la contabilidad ha
sufrido una evidente pérdida de fiabilidad y de relevancia social, fruto de la emergencia de un nuevo paradigma económico: la economía del conocimiento.
Así, lo señalan diversos estudios (Di Piazza y Eccles;
2002), dando buena muestra de la pérdida de preeminencia de la información financiera al poner en
evidencia cómo una parte significativa del valor, que
los mercados atribuyen a las empresas se encuentra
fuera de sus balances. Nos estamos refiriendo a los
bienes de carácter intangible, que en una economía
de mercado, adquieren una importancia decisiva para
el buen funcionamiento y desarrollo de la empresa.
Pues, no se ven reflejados en las hojas de los estados
financieros como los otros activos: efectivo, inventarios o maquinarias; pero cada vez, tienen mayor
valor contable.
Según Mesa-Velásquez (2012), “Los activos
intangibles se pueden clasificar en identificables
y no identificables. Para la norma internacional,
son activos intangibles aquellos que fácilmente se
pueden identificar, controlar y generar beneficios

económicos a la empresa. Queda como tarea futura
para la profesión contable, tratar de evaluar cómo se
pueden medir y controlar los activos intangibles no
identificables, ya que ellos también, le generan valor
a una organización, pero la norma internacional no
los acepta como activos intangibles”.
En cambio, Fernández (2011), dice: “En los
últimos tiempos conceptos como marca, reputación
corporativa, responsabilidad social, capital intelectual
o reputación interna acaparan el protagonismo en las
principales tendencias dentro de la innovación en la
gestión empresarial. No obstante, estos activos son
realidad en la medida que se comunican ya que la comunicación empresarial es la interrelación estratégica
de elementos, tales como la comunicación del producto, la comunicación de la empresa o corporativa,
la gestión de los activos intangibles y la comunicación
interna. La cultura y la gestión del conocimiento son
activos gestionables, sobre todo, por la comunicación
interna. La recopilación, transformación, transferencia, aplicación y protección del conocimiento deben
ser administrados por medio de la comunicación y
sus canales, desde dentro hacia fuera de la empresa”.
Álvarez (2011), nos confirma su importancia:
“La introducción de los activos intangibles en el
balance empresarial no tiene lugar hasta los años 80.
Adam Smith, considerado el padre de la Economía
moderna, pensaba que la esencia de la riqueza de
una empresa era únicamente la producción de bienes
materiales. Por lo que para él, el trabajo productivo
creaba bienes tangibles que poseían valor en el mercado, mientras que sostenía la creación de intangibles
como trabajo improductivo. Todo cambia cuando
Vol. 23(43) 2015│QUIPUKAMAYOC
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en 1912, Schumpeter sentencia en su Teoría de la
Evolución Económica la idea de intangibilidad en
el ámbito del sistema económico y la innovación y
valora a los activos no tangibles como elementos
fundamentales para el desarrollo y base de la empresa.
A partir de ese momento, muchos investigadores han
demostrado la importancia de los activos intangibles
y su contribución a la generación de valor de una
empresa, influyendo así tanto en su estructura interna
como en la externa”.
Otro tema no menos importante pero significativo, son las nuevas actividades empresariales
globales, herramientas fundamentales en la gestión
de los negocios:
1) La planificación de la estrategia, instrumento que
define la visión, misión y valores de la organización.
2) El cuadro de mando integral que favorece la
transparencia en la gestión estableciendo un
equilibrio entre las acciones inmediatas y las
líneas estratégicas.
3) El capital intelectual con diferentes herramientas
para medirlo como: El Método de la Q de Tobin;
o el Valor Económico Agregado de Stern & Shiely.

Que, a continuación desarrollaremos sucintamente para complementar nuestra orden de ideas.
¿Qué es la Planificación Estratégica?
No es intención de este artículo explicar el proceso de la planificación estratégica, sino informar de
la importancia de uso.
Se puede señalar que, esta es una herramienta
que ha sido creada en el mundo privado y que, dada
su eficacia para enfrentar entornos dinámicos y
fuertemente competitivos, ha ido adquiriendo una
relevancia creciente en el sector público de tal magnitud que, actualmente, constituye uno de los ejes del
proceso de Reforma y Modernización del Estado que
se está impulsando en el Perú. Además, es sustancial
tener siempre presente el carácter de herramienta
que tiene la planificación y que este modelo deja de
manifiesto, por cuanto entiende que su formulación
e implementación no puede constituir un objetivo
en sí mismo, como parecía ser en el caso de la planificación tradicional. La planificación no es más que
un método como tantos otros, que pretende facilitar
la consecución de los objetivos organizacionales a
través de la entrega de una metodología”… (Aramayo,
Orión, 2005).

Gráfico Nº 01: Proceso de Planeamiento Estratégico

Fuente: Aramayo 2005
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¿Qué es el Cuadro de Mando Integral? (CMI)

¿Qué es el Método de la Q de Tobin?

Más conocido como Balance Scorecard (BSC),
es una metodología que permite transmitir las estrategias definidas por una organización de manera clara
y eficiente a todos los integrantes de la misma; y a la
vez, poder traducir dichas estrategias en objetivos,
acciones y medidas concretas que permitan saber si
las mismas se están alcanzando.
Los creadores de este nuevo concepto de Gestión
Estratégica son Robert Kaplan y David Norton, el
cual ha sido expuesto en varios artículos de la Harvard
Business Review. Básicamente plantean que el éxito
de una Compañía es el resultado del encadenamiento
equilibrado de las variables en cuatro perspectivas
básicas: Finanzas, Clientes, Procesos Internos y,
Aprendizaje y Crecimiento. (1996. The Balanced
Scorecard. Translating Strategy into Action).
Las premisas fundamentales de este modelo son:
• Debe ayudarnos en nuestro proceso de definición de estrategias, objetivos, medidas, metas y
acciones.
• Debe facilitarnos la comunicación de la dirección
estratégica y ayudar a transmitir lo que debe hacer
cada integrante de la organización para que sus
acciones individuales aporten al cumplimiento
de estos objetivos.
• Debe permitirnos comparar la evolución de las
metas y su cumplimiento (real vs. planificado).
• Debe ser simple de entender y fácil de manejar
para el usuario final y fácil de mantener para los
administradores.
Como se puede observar, en la medida que las
herramientas no estén integradas en un solo sistema
informático, estas premisas se vuelven difíciles de
cumplir y empiezan a transformarse en algunas de
las razones para que la implementación de nuestro
Cuadro de Mando Integral sea un fracaso.

Según la Enciclopedia de Economía2, es una
relación por cociente entre el valor de mercado de la
empresa y el coste de reemplazamiento de sus activos.
Aquellas empresas cuya Q es mayor que la unidad se
sentirán estimuladas a invertir, puesto que el valor de
mercado de la nueva inversión excederá a su coste; y
viceversa, aquellas empresas cuya Q sea inferior a la
unidad se sentirán estimuladas a desinvertir. El proceso inversor (o desinversor) se detendrá cuando el
valor de Q sea igual a la unidad en todas las empresas
de todos los sectores.
La Q de Tobin se utiliza también como indicador
del poder competitivo o grado de monopolio de la
empresa o del sector.
Se puede estimar dividiendo la suma del valor de
mercado de las acciones de la sociedad más el valor
de las deudas por el valor total de los activos de la
sociedad según libros.
Un estudio realizado por economistas peruanos
Montoro, C; y Navarro, A. (2010) que “estimar la Q
de Tobin para la economía peruana mediante una serie de metodologías buscan corroborar empíricamente su validez para explicar la inversión agregada. Para
ello, se realiza una revisión de diversas metodologías
de estimación de la Q. Luego se utiliza información
desagregada de la base de datos Economática entre
los años 1999 y 2009, y se aplican cuatro enfoques
diferentes para estudiar la robustez y la sensibilidad
de las estimaciones. De esta manera, se calcula la Q
de Tobin utilizando la metodología de Chung y Pruitt
(1994), la cual utiliza exclusivamente información
contable, y se propone un híbrido de las metodologías
empleadas por Perfect y Wiles (1994), y de Delgado y
otros (2004). Además se estima una Q considerando
únicamente las empresas que componen el Índice
General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL).
Finalmente, se calcula una versión simple de la Q de
Tobin dada por el ratio de la capitalización bursátil
respecto al valor total de activos de la empresa3.

2 http://www.economia48.com
3 Los interesados en el tema pueden visitar el trabajo de investigación denominado Estimación de la Q de Tobin para la economía
peruana.(2010). Montoro, C; Navarro A. Banco Central de Reserva del Perú. Revista Estudios Económicos 19. Pág. 33-45. Lima. Perú.
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¿Qué es el Valor Económico Agregado?
O por sus siglas en inglés, Economic Value Added
(EVA), se define según Ramírez (2005, pp 521-522)
como “el remanente de operación que una empresa
genera después de deducir a la utilidad de operación
los impuestos y el cargo del costo de los recursos que
son utilizados en la operación”.
Asimismo, agrega las ventajas que el EVA brinda
a las empresas que se indica a continuación:
1. Logra que los directores piensen, actúen y tomen
decisiones como si fueran los dueños.
2. Promueve que se administre toda la organización
con el enfoque del mejoramiento continuo.
3. Propicia que en la toma de decisiones siempre
se considere el criterio que la opción óptima es
aquella que genera el mayor valor, de ahí que se
administre y se viva la cultura de la teoría del valor.
4. Crea la cultura de estar atentos a una buena administración de todos los activos.
5. Promueve la cultura de ser exigente y racionalizar
los recursos ante los diferentes proyectos que se
presentan.
6. Permite que al tomar decisiones se consideren tanto la operación como las estrategias, de tal manera
que la meta de ambos sea la creación de valor.
7. Facilita una evaluación justa de la actuación de
los directivos.
8. Promueve una constante preocupación por incrementar el valor de mercado del patrimonio
de los accionistas.

Con respecto a los métodos de medición utilizados en las NIIF, se observa que este se debe adoptar,
dependiendo de la naturaleza del activo y de la posibilidad que dicho cuente con un mercado activo. Por
lo tanto, la aplicación de estos métodos queda sujeto
a la interpretación de quién prepara la información, lo
que en algunos casos puede resultar subjetivo.
Y así llegamos al fondo de la cuestión. Practicar
la transparencia informativa tiene sus ventajas y
desventajas. Aquí, quizá ya estamos rozando con la
información clave para la ventaja competitiva de la
empresa. Dos extremos que identificamos en la definición de los intangibles futuros para la organización
internacional. ¿Se superarán estas consideraciones?
El mundo avanza a pasos acelerados. Solo el futuro lo
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dirá. Mientras tanto esperemos el pronunciamiento
del IASB ( Junta de Estándares Internacionales de
Contabilidad), que se encuentra actualmente revisando el Marco Conceptual de las Normas Internacionales
de Información Financiera que deben estar vigentes a
partir del 1 de junio de 2015.
Un tema que se agrega a la discusión en el valor
de los intangibles, es el caso de la nueva corriente
denominada “Responsabilidad Social Empresarial”. A
propósito veamos lo que nos dice el World Business
Council for Sustainable Development 2000 “La Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso
continuo de la empresa de contribuir al desarrollo
económico sostenible, mejorando la calidad de vida
de sus empleados y sus familias, así como la de la
comunidad local y de la sociedad en general”. Porque
se considera que son partes interesadas o grupos de
interés del sector minero.
Diferencia entre bienes intangibles y propiedad
intelectual
El tema que nos ocupa seguirá siendo motivo de
discusión más en el ámbito tributario que filosófico.
Así, Torres (2011), pone el punto sobre las íes:
“Es por ello, que se considera importante, en
estas líneas, hacer referencia a qué son, qué tipos,
sus características, las diferencias entre los mismos
bienes intangibles, así como también, las diferencias
que presentan con los bienes tangibles, puesto que,
para los contribuyentes que poseen este tipo de activos, pueden representar grandes beneficios, pero a la
vez, si no los manejan de manera adecuada, pueden
representar serios problemas, mismos que van, desde
los aspectos de protección de los activos, hasta las
consecuencias fiscales que pueden derivarse de una
indebida estrategia al momento de transmitirlos,
cederlos o manifestarlos en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales”.
Así, en el Perú, estas diferencias de opinión entre
el contribuyente y la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (SUNAT), han llegado a
nivel del Tribunal Fiscal y más: el Tribunal Constitucional. Por consiguiente, es un tema delicado que
debe definirse en algún momento de modo meridianamente claro.
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Qué señala la NIC 38, Activos Intangibles
Sus objetivos son los siguientes:
1) Establecer su tratamiento contable.
2) Determinar cuándo se reconoce un activo intangible.
3) Definir la medición del valor contable del activo
intangible.
4) Qué revelaciones deben hacerse sobre activos
intangibles.
Define que “Un activo intangible es un activo
identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Son activos monetarios tanto el dinero
en efectivo como otros activos, por los que se van
a recibir unas cantidades fijas o determinables de
dinero. Surge por Investigación que es todo aquel
estudio original y planificado, emprendido con la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos
o tecnológicos”.
Qué califican como Activos Intangibles:
• Marcas de fábrica.
• Membretes de diarios y nombres de publicaciones.
• Programas de computador (software).
• Licencias y franquicias.
• Derechos de autor, patentes y otros derechos
de propiedad industrial, derechos de servicio y
operación.
• Recetas, fórmulas, modelos, diseños, prototipos;
y,
• Activos intangibles en desarrollo.
Qué No Califican como Activos Intangibles:
• Desembolsos para investigación.
• Egresos para desarrollo que no satisfacen condiciones de NIC 38.
• Salidas pre operativas.
• Partidas para capacitación.
• Gastos para publicidad y/o promoción.
• Descargos para reubicación o reorganización de
la empresa.
Por tanto, se consideran como gasto.

Características fundamentales:
Factible identificación. Requiere ser perfectamente identificable para lo cual puede ser separable
o no separable.
- Separable: La empresa puede alquilar, vender,
cambiar o distribuir los beneficios económicos
futuros atribuibles al citado activo. Ejemplo:
Patentes, marcas de fábrica, derechos de autor.
- No separable: Aquellos que no pueden ser retirados de la entidad que los posea. Ejemplo: Plusvalía
mercantil o goodwill.
Control sobre el activo. Cuando una empresa:
• Tiene el poder de obtener beneficios económicos
que procedan de los recursos derivados del activo
intangible.
• Puede restringir el acceso de terceros a tales
beneficios económicos. Sustentado en derechos
legales.
Ejemplo: Concesiones, patentes, marcas de fábrica debidamente registrados en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección
de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Beneficios económicos futuros. Se pueden
reconocer los beneficios económicos futuros que provengan de activos intangibles cuando puedan generar
ingresos por venta de bienes o servicios o ahorros
de costos. Ejemplo: Fórmulas secretas (Know how).
Costo de confiable valuación. Se puede determinar el importe de efectivo o su equivalente de efectivo a pagar o el valor razonable de la contraprestación
entregada para obtener el activo. Ejemplo: Importe
pagado por una franquicia según contrato suscrito.
Qué señala la NIIF 6, Exploración y Evaluación
de Recursos Naturales
Específica la información financiera sobre desembolsos incurridos en la exploración y evaluación de
recursos minerales antes de que se pueda demostrar
la factibilidad técnica y viabilidad comercial de la
extracción de los recursos minerales. No explica
la información financiera para el desarrollo de los
recursos minerales.
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Los desembolsos de exploración y evaluación
y, los derechos minerales se excluyen del alcance de
las normas que tratan sobre los activos intangibles y
propiedades, planta y equipo. Norma emitida como
una medida a corto plazo para rellenar una laguna
en las NIIF. En ausencia de la NIIF 6, se requeriría a
las entidades contabilizar los desembolsos de exploración y evaluación de acuerdo con las normas que
tratan sobre elementos similares, y las definiciones,
criterios de reconocimiento y conceptos de medición
para activos y gastos del Marco Conceptual para la
Preparación y Presentación de Estados Financieros.
Para la mayoría de las entidades, la aplicación de otras
normas y del Marco Conceptual habría dado lugar a
cambios contables.
En muchos sentidos, una entidad puede continuar contabilizando los desembolsos de exploración
y evaluación utilizando las mismas políticas contables
que aplicaba inmediatamente antes de adoptar la
NIIF. Sin embargo, la norma lleva a cabo algunas mejoras limitadas para contabilizar estos desembolsos:
• La entidad debe determinar las políticas contables
especificando qué desembolsos de exploración y
evaluación se reconocen como activos, y cómo se
miden estos activos.
• En el reconocimiento, los activos de exploración
y evaluación se miden al costo. Posteriormente,
se evalúan utilizando el modelo del costo o el de
revaluación.
• Los activos de exploración y evaluación se clasifican como activos tangibles o intangibles de
acuerdo con su naturaleza.
• Un activo de exploración y evaluación se evalúa
por deterioro de valor.
Servicio Interno de Ingresos de los Estados
Unidos de Norte América (IRS, Internal Revenue
Service)
Equivalente a nuestra SUNAT (Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria)
peruana, al referirse a los activos intangibles, los
describe como activos cuyo valor deriva no de sus
cualidades físicas sino de su contenido intelectual,
clasificándolas en seis categorías:
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a. Tecnología: Patentes, inventos, fórmulas, procesos, diseños, modelos, know-how.
b. Literatura: Derechos de autor, obras literarias,
musicales o artísticas.
c. Ventas: Marcas comerciales, razones comerciales.
d. Organizaciones Empresariales: Franquicias,
licencias o contratos.
e. Operaciones y listas: Métodos, Programas,
Sistemas, Procedimientos, Campañas, Estudios,
Pronósticos, Estimaciones, listas de clientes o
información técnica.
f. Otros Artículos similares: Cuyo valor derive de
su contenido intelectual más que de sus atributos
físicos.
Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE)
Este organismo internacional se fundó en 1961,
y en la actualidad, se encuentra integrado por 33
países miembros comprometidos con una economía
de mercado abierta, democracia pluralista y respeto a
los derechos humanos; en el capítulo VI al referirse a
los bienes intangibles lo hace como aquellos derechos
que se derivan de la capacidad intelectual humana,
incluyendo inventos, trabajos escritos, diseños industriales y trabajos artísticos.
Como podemos observar, todas las definiciones
coinciden en que los activos intangibles son:
• Recursos que posee la empresa.
• Inmateriales; es decir, no pueden ser percibidos
por los sentidos.
Los activos intangibles no se perciben pero se
conoce de su existencia y de su aporte a la generación
de valor para las empresas. Asimismo, representan
derechos o privilegios que tienen la particularidad de
permitir la reducción de los costos de producción, de
mejorar la calidad de un producto o de promover su
aceptación en un mercado determinado.
INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
Ha sido necesario preparar un pequeño cuestionario de tres preguntas, el cual ha sido aplicado a la
muestra de 100 empresas que listan en la Bolsa de
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Valores de Lima (BVL), al 31 de diciembre de 2014, dirigida a los Contadores, las cuales han sido elegidas por
su volumen de ventas y por su nivel de negocios internacionales, cuyos resultados fueron los siguientes:
Tabla Nº 02:
Su empresa: ¿Cuenta con activos intangibles?
EMPRESAS ENCUESTADAS

TOTAL ENCUESTAS

RPTA.

AGRO-IND.

INDUSTRIA

MINERAS

PETRÓLEO

SERV. PÚB

RPTA.

(%)

Si
No
No opina
TOTAL

14
0
0
14

45
0
0
45

15
0
0
15

6
0
0
6

20
0
0
20

100
0
0
100

100
0
0
100

Fuente: Elaboración propia.

El 100% de los encuestados contestaron que sí. Todas las empresas en mayor o menor grado cuentan con
activos intangibles. Se confirma así, la importancia de este tipo de inversiones que tienen las organizaciones en
el interior de sus activos.
Tabla Nº 03:
¿Aplica su empresa un plan estratégico de largo plazo?
EMPRESAS ENCUESTADAS

TOTAL ENCUESTAS

RPTA.

AGRO-IND.

INDUSTRIA

MINERAS

PETRÓLEO

SERV. PÚB

RPTA.

(%)

Si
No
No opina
TOTAL

14
0
0
14

45
0
0
45

15
0
0
15

6
0
0
6

20
0
0
20

100
0
0
100

100
0
0
100

Fuente: Elaboración propia.

El 100% de los encuestados contestaron que sí. Se confirma así, la importancia que dan las empresas que listan
en la BVL, a la prospección del futuro. Pero muy pocos avizoraron la caída de la economía en el año corriente,
como se viene confirmando por informaciones periodísticas, conforme avanza el año 2015.
Tabla Nº 04:
¿Es necesario ampliar el marco conceptual en la parte no financiera relacionada con los activos intangibles?
EMPRESAS ENCUESTADAS

TOTAL ENCUESTAS

RPTA.

AGRO-IND.

INDUSTRIA

MINERAS

PETRÓLEO

SERV. PÚB

RPTA.

(%)

Si
No
No opina
TOTAL

10
0
4
14

32
0
13
45

10
0
5
15

4
0
2
6

14
0
6
20

70
0
30
100

70
0
30
100

Fuente: Elaboración propia.
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El 70% de los encuestados contestaron que sí es
necesario y el 30% no opinó. Los Contadores Públicos encuestados conocen el contenido del marco
conceptual de la norma internacional, pero aún hay
un sector que se abstiene por la complejidad de su
valorización.
Resultados obtenidos
El hallazgo principal del estudio, nos muestra en
función de lo expuesto en acápites anteriores, que
sería necesario acordar un marco conceptual más
amplio que abordara la problemática integral de la
información financiera y no financiera, restringida
exclusivamente a lo tradicional.
La NIIF 6, Exploración y Evaluación de Recursos
Naturales, no explica la información financiera para
el desarrollo de los recursos minerales, y en este aspecto, en el Perú hay serios problemas en temas del
medio ambiente y conflictos sociales con los grupos
de interés, como son las comunidades propietarias de
la superficie en lugares del país donde se ha detectado
yacimientos mineros de oro y/o cobre.
Nuestra Administración Tributaria no acepta los
gastos efectuados por las empresas mineras a favor de
la comunidades ubicadas en el área de influencia de su
yacimiento minero, llámese escuelas, postas médicas,
etc., pues considera que constituyen actos de liberalidad no deducibles para efectos de la determinación
del Impuesto a la Renta (IR). Pero los contribuyentes
sí consideran que estos conceptos constituyen gastos deducibles pues son necesarios para el normal
desarrollo de sus actividades productivas y han sido
otorgadas en cumplimiento de obligaciones asumidas
en los convenios celebrados con las comunidades de
la zona de influencia de la concesión. Que constituye
un derecho distinto, separado e independiente de los
derechos sobre el predio donde se encuentre ubicada;
es decir, no otorga derechos sobre la superficie. Y
en este sentido, el artículo N° 66 de la Constitución
Política peruana, señala que los recursos naturales
son patrimonio de la Nación, siendo la concesión el
mecanismo que permite su explotación y que confiere
el respectivo derecho real.
En efecto, el Ministerio de Energía y Minas,
mediante el D.S. N°. 042-2003-EM incorporó como
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un requisito para obtener concesiones mineras la
obligación de presentar un compromiso previo, en
forma de declaración jurada, mediante la cual el solicitante se obligaba, entre otros, a colaborar con las
poblaciones del área de influencia de la mina, en la
creación de oportunidades de desarrollo. Actuando
en consecuencia, 10 años después el Tribunal Fiscal
en Resolución N°. 18397-10-2013 ha resuelto “que
los gastos indicados no constituyen donaciones o
liberalidades; es decir, actos de desprendimiento sin
esperar recompensa, sino que surgen en virtud de una
obligación asumida con motivo del otorgamiento de
la concesión”. Reconoce que los gastos efectuados
por concepto de responsabilidad social constituyen
instrumentos legítimos utilizados por las empresas
para la generación de ingresos; así como, para el mantenimiento de su fuente productora, y se realizan en
cumplimiento del compromiso asumido por el concesionario minero con el Estado, por lo que cumplen
con el principio de causalidad y son deducibles para
efecto de la determinación del impuesto a la renta.
Reconocimiento acertado por parte de la autoridad nacional que hace prever a futuro, la solución
armoniosa de los conflictos sociales, en el sector
minero, entre la empresa inversora y las comunidades
del entorno.
Las debilidades de las NIIF se presentan en
aquellos activos no considerados como intangibles:
a) En el Factor Humano:
El Know-how.
El personal formado que figura en la planilla de
la empresa.
Fidelidad hacia la organización.
La motivación como motor de sinergia.
b) En el Factor Cliente:
Fidelidad del cliente hacia los productos que
distribuye la empresa.
Canales de distribución empleados por la organización.
Base de datos de los clientes.
Asociaciones de Clientes.
c) En el Factor Organizacional:
Sistemas de información.
Filosofía de la gestión.
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Cultura empresarial.
Procesos de gestión.

RECOMENDACIÓN

1. ¿Qué necesitamos demostrar a la autoridad tributaria para hacer valer como intangibles al Capital
Intelectual integrado por el Capital Humano, el
Capital Estructural y el Capital Relacional?
2. ¿El IASB ampliará el Marco Conceptual de las
Normas Internacionales de Información Financiera validando las nuevas herramientas de gestión?
3. ¿Están las empresas dispuestas a practicar el Principio de Transparencia hasta el límite de hacer conocer al mercado el secreto de su ventaja competitiva?

1. Para colaborar en la difusión de la normatividad
del IASB, además de hacer de conocimiento de la
comunidad empresarial mundial el nuevo Marco
Conceptual para la Preparación y Presentación de
Estados Financieros, se exhorta a las universidades públicas y privadas del país, que cuentan con
facultades de Ciencias Empresariales, la inclusión
preferentemente en sus syllabus de pre y posgrado,
cursos dedicados a la enseñanza y capacitación en
temas como: Planeamiento Estratégico, Cuadro
de Mando Integral, la Q de Tobin y/o el Valor
Económico Agregado con casuísticas aplicadas a
la empresa nacional y/o internacional.

CONCLUSIONES
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RESUMEN

ABSTRACT

En el presente artículo se ha efectuado un análisis
sobre la formación profesional que recibieron los
contadores dentro de las universidades manabitas, los
que mantienen actividades laborales con empresas que
funcionan dentro de la misma provincia, debido a que
generalmente existe una evidente contradicción entre
la educación superior que brindan las universidades y
las exigencias que requiere una empresa de un profesional contratado con respecto a los conocimientos,
habilidades y valores que posee para el ejercicio de
sus funciones. La investigación realizada fue de tipo
explorativa y descriptiva; la metodología adoptada en
la investigación para la recolección de la información a
través de correo electrónico, se ha realizado mediante
la formulación de un cuestionario con preguntas cerradas relacionadas con la formación recibida en las
universidades y su aplicabilidad en las funciones que
desempeña; se asumió una muestra de 40 contadores
a quienes se les aplicó el instrumento para determinar
el nivel de satisfacción de la formación recibida en la
institución de educación superior. Entre los resultados
más relevantes obtenidos y de los cuales se derivaron
las conclusiones expuestas en el artículo, se destacan
ciertos aspectos de inconformidad demostrada por los
encuestados respecto al uso de tecnología en su etapa
formativa universitaria.

In this article we made an analysis of the professional
training the accountants received in universities from
Manabi, they maintain working activities with companies operating within the same province, since there is
usually an obvious contradiction between the higher
education offered by universities and the requirements
an enterprise needs of a hired professional regarding
the knowledge, skills and values that they have for
the exercise of their functions. The research was exploratory and descriptive; the methodology adopted
in the research for the collection of information via
email, was made by developing a questionnaire with
closed questions about the training in universities
and their applicability in the functions performed; a
sample of 40 accountants were handed the instrument
to determine the level of satisfaction with the training
received in higher education institutions. Among the
most relevant results and of which the conclusions in
the article were derived, we highlight certain aspects
of dissatisfaction shown by respondents regarding the
use of technology in their university training.
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Desempeño laboral; empresas privadas; contadores;
universidades.
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INTRODUCCIÓN
Las universidades ecuatorianas y por ende, las
universidades de la provincia de Manabí1, tienen el
encargo social de la formación de profesionales que
posean todas las capacidades y actitudes necesarias
para que puedan desarrollar nuevas actividades productivas empresariales o que puedan aportar con sus
funciones con el eficiente desarrollo económico de las
empresas que requieren de sus servicios. Al respecto,
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) establece
que una de las misiones y funciones de las universidades es “formar diplomados altamente cualificados
y ciudadanos responsables, capaces de atender a las
necesidades de todos los aspectos de la actividad
humana, ofreciéndoles cualificaciones que estén a
la altura de los tiempos modernos, comprendida la
capacitación profesional, en las que se combinen los
conocimientos teóricos y prácticos de alto nivel mediante cursos y programas que estén constantemente
adaptados a las necesidades presentes y futuras de la
sociedad”2.
Otro importante aporte sobre las funciones contemporáneas de la universidades es la emitida por
Pelikan (1992), quien señala que unas de las labores
que se desarrollan en la universidad moderna son:
el avance del conocimiento a través de la investigación; la extensión del conocimiento a través de la
enseñanza a nivel de licenciatura y de posgrado; el
entrenamiento que comprende tanto conocimientos como habilidades en las escuelas profesionales
de la universidad; la preservación del conocimiento
en bibliotecas, galerías y museos y, la difusión del
conocimiento a través de publicaciones académicas.
Además, el citado autor agrega que “una universidad
puede hacer muchas otras cosas, y puede hacer todas
ellas simultáneamente. También, hay cosas adicionales que una universidad debe hacer como parte de sus
obligaciones con la sociedad, las cuales cambiarán
de una sociedad a otra, o de un momento histórico a
otro, y de una universidad a otra; pero las enunciadas

anteriormente son las cosas que debe estar haciendo,
si quiere ser una Universidad” (p. 76).
En base a lo expuesto por la UNESCO y por
Pelikan en los párrafos anteriores, se puede establecer que la universidad tiene una responsabilidad
importante con el desarrollo socio económico de
una sociedad, la cual se vuelve objetiva mediante
varios productos derivados de las acciones educativas que la organización ejecuta en los estudiantes,
uno de estos productos destacable es la formación
integral de profesionales que requieren las empresas
para el cumplimiento de funciones técnicas, en el
caso específico del presente estudio, profesionales
expertos en conocimientos y habilidades contables
que le permitan ser un miembro de la empresa con
cabal cumplimiento de acciones aplicativas, analíticas
e interpretativas de toda la información contable y
financiera que se genere por efectos de la actividad
económica que ejecuta la organización para la cual
labora, con la principal finalidad de que la alta dirección puedan tener la información necesaria que le
permita tomar decisiones más acertadas en beneficio
de los intereses de la organización; el contador debe
convertirse en un verdadero apoyo y asesor de la alta
gerencia, por lo que, actualmente debe asumir funciones administrativas que le requieren capacidades
en funciones que van más allá del análisis numérico
y estructuración de informes contables elaborados
mediante la utilización de programas y tecnología
contemporánea. Al respecto, Montaner y Perozo
(2008), en el artículo titulado “Formación ética
del Contador Público. Caso: Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia”3
consideran que el Contador Público debe ser un
profesional con habilidades y actitudes necesarias
para promover dentro de las organizaciones un desarrollo económico a través de la producción, análisis e
interpretación de diversos informes financieros. Sin
embargo, en ocasiones estos profesionales tergiversan
sus actividades convirtiéndose en instrumentos de
manejos dolosos.

1 Manabí es una provincia ecuatoriana localizada en el emplazamiento centro-noroeste del Ecuador continental.
2 Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. La educación superior en el siglo XXI: Visión y acción. 9 de octubre de 1998.
3 Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-95182008000200013&script=sci_arttext
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Por otro lado, el Instituto de Investigaciones
Contables del Ecuador (IICE4) y la Federación Nacional de Contadores del Ecuador (FNCE), en su
Código de Ética del Contador, consideran ciertos
postulados generales que deben regir la conducta
de un contador en sus relaciones profesionales con
empresas de cualquier índole o en el desempeño
profesional independiente; entre los postulados
más importantes se pueden citar: a) Integridad: Un
contador debe ser recto, honesto y sincero al realizar
su trabajo profesional; b) Objetividad: Un contador
debe ser imparcial y no permitir que el prejuicio o la
predisposición contrarresten su objetividad cuando
emita su opinión profesional respecto de los estados
financieros revisados por él, deberá mantener una
actitud imparcial; c) Normas Técnicas: Un contador
deberá efectuar su trabajo profesional con cuidado
y eficiencia, de acuerdo con las normas técnicas y
profesionales relativas para dicho trabajo, promulgadas por el IICE y en concordancia con la legislación
ecuatoriana, siempre y cuando tales instrucciones no
sean incompatibles con los requisitos de integridad,
objetividad e independencia; d) Capacidad Profesional: Un contador tiene la obligación de mantener
su nivel de competencia a lo largo de toda su carrera
profesional. Solamente deberá aceptar trabajos que
él o su firma esperen poder realizar con capacidad
profesional.
El tema del presente trabajo investigativo se ha
escogido por cuanto es necesario efectuar permanentemente un análisis de la correlación que existe
entre la demanda que efectúan las empresas privadas
de las capacidades que debe poseer un profesional en
contabilidad para su eficiente desempeño profesional
dentro de las organizaciones, y la calidad de formación que las universidades vienen desarrollando en
sus estudiantes; esta relación es un elemento fundamental para la determinación de la pertinencia de las
carreras que ofertan las instituciones de educación
superior dentro de una región. En Ecuador, actualmente se viene incorporando un proceso de cambio
de la matriz productiva mediante la cual, el gobierno

ecuatoriano, viene planteando la transformación
de las actividades económicas de la mayoría de las
empresas ecuatorianas, y pasar de ser productores
permanentes de materias primarias a ser fabricantes
de productos terminados con alto valor agregado;
esta situación, de manera contundente, exige también
que los profesionales que egresan de las universidades tengan un alto nivel competitivo para satisfacer
las expectativas de las modernas empresas, y por
ende, demanda que las universidades incrementen
la calidad formativa y educativa que ofrecen; no es
posible mejorar la competitividad del sector productivo empresarial, sin mejorar los profesionales
que forman parte de la organización. Dentro de estos
profesionales se encuentran los contadores formados
en las universidades de la provincia de Manabí, por lo
que resulta importante que se hagan investigaciones
periódicas y permanentes de las capacidades adquiridas por los profesionales dentro de las universidades y
sus aplicaciones dentro del sector empresarial privado
de la provincia; en lo expuesto anteriormente radica
la importancia de la investigación efectuada y que se
expone en el presente artículo.
El estudio del desempeño laboral dentro de las
empresas de los profesionales que forman las universidades, es un aspecto importante que constantemente debe vigilarse para efectos de evaluar si la calidad
educativa superior en un país o región es la adecuada
para el alcance de los propósitos productivos, económicos y sociales que posee un Estado, lo cual es un indicador del cumplimiento de la responsabilidad social
que poseen las instituciones de educación superior.
Al respecto, Vallaeys (2008), en su artículo ¿Qué es
la Responsabilidad Social Universitaria?5 , establece
que mediante el cumplimiento de la responsabilidad
social de las universidades “no sólo se trata de reformar a las malas políticas del estado, sino también
a los malos conocimientos y epistemologías que la
Universidad contribuye en producir y transmitir, y
que inducen estas malas políticas, cada Universidad
podrá empezar a elaborar su propio diagnóstico y reforma. La Responsabilidad Social Universitaria exige,

4 El Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador (IICE), es el Órgano Técnico de la Profesión de Contaduría Pública y voz autorizada de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, en el aspecto técnico. Establecido con Estatuto aprobado en el Ministerio de
Educación Pública, mediante Acuerdo Ministerial N°. 2002 del 8 de julio de 1964.
5 Disponible en: http://www.unitru.edu.pe/Publicaciones/Jornada/Responsabilidad_Social_Universitaria.pdf
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desde una visión holística, articular las diversas partes
de la institución en un proyecto de promoción social
de principios éticos y de desarrollo social equitativo
y sostenible, para la producción y transmisión de
saberes responsables y la formación de profesionales
ciudadanos igualmente responsables”.
El objetivo de la investigación efectuada fue
relacionar los conocimientos, habilidades y valores
que las universidades transmiten a sus estudiantes
de contabilidad, para efectos de que su desempeño
laboral profesional sea el más eficiente posible dentro
de las empresas privadas de diferentes actividades
económicas. El objetivo planteado tiene relación con
el desempeño laboral de un profesional, el cual según
Bohórquez (2002) es el nivel de ejecución alcanzado
por el trabajador en el logro de las metas dentro de la
organización en un tiempo determinado (citado en
Araujo y Guerra, 2007). Otra definición importante
es la que usa Chiavenato (2002), quien expone que
el desempeño es eficacia del personal que trabaja
dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para
la organización, funcionando el individuo con una
gran labor y satisfacción laboral (citado en Araujo y
Guerra, 2007). En las definiciones expuestas anteriormente se pueden destacar dos elementos presentes
en el desempeño laboral, el primero es la actitud y
aptitud que tiene el trabajador y el segundo, son los
resultados que se alcanzan dentro de la empresa, los
cuales se evalúan en función de los objetivos que la
organización se haya planteado durante la etapa de
planeación.
También otro aporte importante en la conceptualización del desempeño laboral es dada por Stoner
(1994), quien afirma que el ¨desempeño laboral es
la manera como los miembros de la organización
trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes,
sujeto a las reglas básicas establecidas con anterioridad¨; al igual que el autor anterior, en esta definición
se establece una relación del trabajo eficiente con el
alcance de los fines de la organización; este trabajo
eficiente que expone Stoner, en el caso de los contadores profesionales graduados en las universidades,
debe ser desarrollado paulatinamente en las aulas y
áreas de estudio que tengan las universidades para tal
efecto y demostrado objetivamente en las empresas
que requieran de sus servicios.
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Por otro lado, en esta investigación se expone
como beneficiario del desempeño laboral demostrado por los contadores, a las empresas privadas
de la provincia de Manabí, por lo cual es necesario
definir esta variable principal empleada en el artículo;
según García y Casanueva (2001) la empresa es “una
entidad que mediante la organización de elementos
humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que
le permite la reposición de los recursos empleados
y la consecución de unos objetivos determinados”.
Como se puede apreciar, en el concepto de empresa expuesto anteriormente se hace alusión a empleo de recursos, entre los cuales se encuentra el talento humano, con la finalidad de producir y alcanzar
metas, las cuales generalmente tienen relación con la
obtención de márgenes de utilidades que le permitan
crecer en los mercados y ser altamente competitivos
dentro de los mismos. Dentro de estos recursos
humanos, se encuentran los contadores que forman
parte de la estructura administrativa financiera de las
empresas y que con su desempeño, coordinado con
el trabajo de otros empleados, permiten el alcance
eficiente de los objetivos empresariales.
Todas las argumentaciones expuestas en los párrafos anteriores, justifican plenamente la realización
de investigaciones que permitan tener una evaluación
de la satisfacción que tienen las empresas privadas
de una determinada región respecto del trabajo que
efectúan sus respectivos contadores. Los resultados
obtenidos en el presente trabajo investigativo servirá
como referencia para futuras investigaciones que se
efectúen sobre temas similares, y en el caso de ser
efectuadas en otro entorno diferente al ecuatoriano,
se podrán asumir comparaciones entre resultados, de
los cuales se derivarán nuevas hipótesis que permitirán noveles aportes para las ciencias. Además, los
resultados obtenidos en esta investigación, sirven
para que las universidades de la provincia de Manabí
y otras regiones del Ecuador, e inclusive otras regiones del continente, puedan plantearse interrogantes
sobre la calidad de los profesionales contadores que
están formado dentro de su claustro, considerando en
todo momento, que las capacidades que demandan
las empresas de sus empleados no son estáticas, estas
cambian en función de las exigencias competitivas
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del mercado y en relación a los grandes avances tecnológicos que tiene actualmente el entorno mundial.
Una limitación existente en el estudio efectuado
está determinado por el número de la muestra que
se asumió, por lo que el presente trabajo no pretende
ser una representación técnica de lo que sucede en el
país, sino que únicamente es una descripción y análisis de la opinión de contadores sobre su satisfacción
de la formación obtenida en las universidades, luego
de haber tenido la oportunidad de demostrar sus
capacidades a través del desempeño laboral dentro
de alguna empresa privada; igualmente, otra limitación es el hecho de que durante la investigación se
asume únicamente el criterio de los profesionales
contadores que laboran en las empresas privadas, y
no considera la opinión de los empleadores, lo cual,
sin duda alguna, limita el análisis cruzado de las opiniones para efectos de tener una mejor consideración
de la satisfacción tanto del profesional como de los
directivos de las organizaciones.

Mediante la primera pregunta se buscó establecer la cantidad de años de experiencia que tuvieron
los contadores encuestados, lo cual es un indicador
importante para estimar la relevancia que tuvieran las
opiniones vertidas por ellos; así se tiene que el 80% de
los encuestados mantienen relaciones laborales con
sus respectivas empresas por un tiempo mayor de 5
años, únicamente el 20% restante tiene 5 o menos
años de labores activas en la organización.

RESULTADOS

El 90% de los contadores tuvieran altos inconvenientes para poder ingresar a las empresas a desempeñar sus actividades profesionales, estos problemas
para el ingreso laboral se convierte en un factor que
genera una percepción negativa sobre la decisión de
haber seguido una carrera profesional de contador
en las universidades; en la investigación efectuada
se pudo evidenciar que los inconvenientes surgen
generalmente por el elevado número de profesionales
contadores que existen en la provincia, mismos que
se convierten en un exceso de oferta en relación a
la cantidad de empresas que existen, inconveniente
que se evidencia mucho más en las ciudades pequeñas donde existe poco desarrollo de las medianas y
grandes empresas, mismas que son las que requieren
mayormente de mano de obra calificada.

A la muestra establecida de contadores y que
fueron seleccionados de manera aleatoria simple de
un listado del colegio de contadores de la provincia de
Manabí, se les solicitó a través de sus respectivos correos electrónicos que respondieran a un cuestionario
estructurado de preguntas, para esto, previamente
se evidenció de que el contador seleccionado tenga
una relación laboral, al momento de la encuesta con
alguna empresa dentro de la provincia; los resultados
obtenidos se exponen en los cuadros que siguen posteriormente y sobre los cuales se efectúa un análisis
pertinente:
Cuadro Nº 01:
¿Cuántos años tiene laborando en la empresa?
Alternativas
5 o menos
Más de 5
Total
Fuente: Elaboración propia.

fa
8
32
40

f%
20
80
100

Cuadro Nº 02:
¿Fue complicado encontrar trabajo relacionado con
su profesión luego de la culminación
de sus estudios?
Alternativas
Mucho
Poco

fa
36
2

Nada
Total

2
40

f%
90
5

5
100

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 03:
¿Se encuentra satisfecho con la remuneración que
percibe en la empresa?
Alternativas
Si
No

Total

fa

f%

2
38

5
95

40

100

Fuente: Elaboración propia.
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Existe un elevado número de contadores profesionales que no están conformes con la remuneración recibida por concepto de las labores que realiza
dentro de la empresa; el 95% de los encuestados
manifiestaron insatisfacción ante la retribución económica que reciben por su trabajo; esta situación es
un motivo para mantener una sensación negativa de
los beneficios que le otorga la profesión.
Cuadro Nº 04:
¿Cómo calificaría su desempeño laboral dentro de
la empresa?
Alternativas
Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Total

fa
12
28
0
0
40

f%
30
70
0
0
100

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla se puede apreciar que existe un 70%
de los contadores que considera que su desempeño
laboral no es óptimo; de lo expuesto se puede deducir
que la mayoría de los profesionales perciben que aún
pueden mejorar su desempeño laboral en beneficio
de la empresa, esta actitud debe relacionarse con la
percepción que tienen los contadores de que su labor
no está siendo bien remunerada.
Cuadro Nº 05:
¿Su título profesional lo adquirió en
una universidad?
Alternativas
Estatal
Privada
Total

fa
32
8
40

f%
80
20
100

Fuente: Elaboración propia.

El 80% de los contadores tuvieron una formación
profesional desarrollada en alguna de las universidades públicas existentes; el 20% restante obtuvieron
su título profesional en una universidad privada; los
resultados indican que en la provincia de Manabí
se mantiene una notable preferencia por el estudio

superior en universidades del Estado; esta situación
se debe a las facilidades económicas que tiene las
universidades públicas para la obtención de títulos
profesionales y al mejoramiento de la calidad periódica evidenciado por estas instituciones de estudios
superiores durante los últimos años.
Cuadro Nº 06:
¿Cuando entró a trabajar, ¿se sintió totalmente
capacitado para realizar las funciones que efectúa
actualmente?
Alternativas
Si
No
Total

f%

0
40
40

0
100
100

Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas de los contadores sobre la seguridad que tuvieron al momento del inicio de sus
funciones laborales como profesional dentro de las
empresas son contundentes. El 100% de los encuestados manifiestaron haberse sentido inseguros para
realizar sus funciones como profesional en contabilidad en las empresas que los contrataron; a pesar
de que este tipo de sensaciones es común en los
profesionales que empiezan en nuevas actividades
laborales, es un claro indicio de que los profesionales
que salen de las universidades no están teniendo una
formación que los acerque lo más posible al momento
de iniciarse en puestos de trabajo relacionados con los
conocimientos y habilidades adquiridas en la universidad; es decir que la institución no está efectuando
simulacros sobre esta actividad inicial, misma que
frecuentemente se convierte en un momento tenso
para el profesional.
Cuadro Nº 07:
¿Considera que la universidad formó en usted
todas las competencias necesarias para efectuar un
eficiente desempeño laboral?
Alternativas
Si
No
Total
Fuente: Elaboración propia.
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Fa

fa
0
40
40

f%
0
100
100
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Mediante esta pregunta se pudo corroborar la inseguridad e insatisfacción que poseen los contadores
respecto de la formación profesional recibida en las
universidades, la opinión de desapruebo del 100%
de los encuestados, se produce luego de que ellos
han tenido una percepción real de las competencias
que requiere para poder desempeñar adecuadamente
las funciones asumidas en la empresa; por lo que,
se constituye en una importante aportación para la
evaluación de la pertinencia de la formación universitaria que se viene ofertando en las instituciones de
educación superior de la provincia de Manabí.
Cuadro Nº 08:
¿Considera que la universidad formó en usted
todas las competencias necesarias para efectuar un
eficiente desempeño laboral?
Alternativas
Conceptual
Práctico
Tecnológico
Total

fa

f%

0
16
24
40

0
40
60
100

Fuente: Elaboración propia.

Los contadores opinaron que el elemento de
desempeño laboral que menos se desarrolló en las
universidades fue el uso de tecnología relacionada
con el control contable, esto es, el uso de software
contables que se aplican en las empresas para llevar el
registro de la contabilidad de la organización y generar los informes respectivos que sirven de apoyo para
la toma de decisiones gerenciales estratégicas; además
los contadores consideraron que hay carencia de la
parte práctica dentro de su formación universitaria;
la información obtenida es coherente y coincide con
la importancia que tiene la práctica y el conocimiento
tecnológico para el ejercicio eficiente de las funciones
profesionales requeridas.
Cuadro Nº 09:
¿Dónde aprendió más como profesional?
Alternativas
Universidad
Empresa
Total

fa

Fuente: Elaboración propia.

0
40
40

f%
0
100
100

Los contadores en funciones activas laborales
dentro de empresas privadas consideraron que el
mayor porcentaje de aprendizaje que aplican actualmente en su gestión contable lo consiguieron en el
ejercicio de sus funciones; esto significa que los profesionales le están dando mayor valor a lo que perciben
de las actividades laborales que realizan y que se convierte en una valiosa experiencia profesional, y que
desmerecen de alguna manera la capacitación que les
brindó la universidad durante el proceso estudiantil.
Cuadro Nº 10:
¿Considera que las universidades se actualizan permanentemente para formar contadores plenamente
capacitados para el ejercicio de sus funciones?
Alternativas
Si
No
Total

fa
0
40
40

f%
0
100
100

Fuente: Elaboración propia.

Los contadores opinaron que las universidades
no se están preparando adecuadamente para formar
profesionales con un nivel de capacidades que exige
el medio empresarial en el cual se desempeñaran los
egresados; lo expuesto, aunque es algo subjetivo,
significaría que la educación universitaria que reciben los profesionales en contabilidad dentro de la
universidades de Manabí, no se está innovando en
correlación directa con el avance de las exigencias
laborales que mantienen las empresas.
CONCLUSIONES
1. Los contadores en funciones laborales activas de
la provincia de Manabí consideran que la universidad donde se formaron profesionalmente,
no los preparó adecuadamente para ejercer la
gestión contable para la cual fueron contratados,
lo cual provoca inseguridad en sus desempeños
laborales, sobre todo durante los primeros días
en los cuales tienen contacto con las actividades
que deben realizar.
2. Los contadores consideran más importantes los
conocimientos y habilidades que adquieren durante el ejercicio de sus funciones laborales profesionales, que aquellas que recibieron y fueron
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desarrolladas en las universidades. La percepción
que tienen es un claro indicio de que las universidades no están ejecutando una eficiente formación en los contadores respecto al desempeño de
los mismos en la vida real.
3. Los contadores consideran que el elemento laboral que utilizan en sus funciones y que no se
trabajo adecuadamente en las universidades es
el manejo de programas contables que utilizan
las empresas privadas contemporáneas; además
opinan que las universidades no los acerca a la
realidad laboral mediante el análisis y desarrollo
de ejemplos prácticos y reales relacionados con
el entorno laboral en el cual tienen que desenvolverse posteriormente.
4. Los contadores creen que el estudio en las universidades no está evolucionando al mismo ritmo de
las exigencias competitivas laborales que demandan las empresas privadas de la mano de obra calificada que desempeña gestiones dentro de ellas.
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RESUMEN

ABSTRACT

Como es natural, las empresas buscan rentabilizar sus
operaciones; para ello, buscan espacios económicos
que las conlleve asegurar mercado, reducir costos,
realizar reconversión tecnológica, medios que los
conducirá a potenciar su competitividad y asegurar
su sostenibilidad. Basado en este criterio es que las
MYPES muestran su preferencia de localización en las
zonas metropolitanas, especialmente la región Lima y
Callao, que agrupa en promedio el 51.0% de las micro y
pequeñas empresas formales en contraste con la franja
económica de la sierra, que agrupa al 21.4% de este
tipo de organizaciones, cifra que se agrava cuando se
aprecia la cantidad de empresas de la selva en donde se
concentra solo el 6.2% del conglomerado empresarial.
Estos resultados se van a reflejar en la calidad de vida
de la población, el cual fue uno de los objetivos de
la investigación, en donde se evidencia una relación
estrecha entre los resultados económicos, producto del
accionar de las empresas y los indicadores de calidad de
vida. Bajo este criterio se establece que, donde exista
menor cantidad de empresas, como son las micro y
pequeñas empresas, mayor será la probabilidad de caer
en desequilibrios sociales.

Naturally, companies seek profitable operations; to this
end, they pursue economic spaces that ensure market
leading, costs reduction, technological adaptation,
means that lead to enhance their competitiveness
and ensure its sustainability. Based on this criterion,
MYPES show a preference for location in metropolitan areas, especially Lima and Callao region, which
include an average of 51.0 % of micro and small enterprises in contrast to the formal mountain economic
fringe, that gathers 21.4% of these organization, an
amount aggravated when we observe that the number
of the forest companies where the concentration is
only 6.2% of the business conglomeration. These results will be reflected in the quality of life of the population, which was one of the goals of the research, where
a close relationship among economic performance,
the product of the actions of the companies and of
quality of life indicators. Under this criterion we state
that, where fewer companies exist, such as micro and
small enterprises, the greater the probability of falling
into social imbalances.

Palabras clave:
Concentración de empresas; MYPES; mercado; costos; desequilibrios sociales; calidad de vida.

Keywords:
Companies concentration; MYPES; market; costs;
social imbalances; quality of life.
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INTRODUCCIÓN
Las pequeñas y microempresas, a pesar de sus
deficiencias estructurales han jugado un papel importante en el proceso de crecimiento económico del
país. Sus procesos productivos aún tienen mucho que
mejorar para responder a las exigencias del mercado,
estas organizaciones han sabido abrirse paso en un
terreno lleno de dificultades, como de las aperturas
de los mercados y los TLC. Bajo estos escenarios
turbulentos han sabido ganar fortalezas y convertirse
en importantes aportantes a la formación del PBI, por
cierto muy por debajo de lo que aporta el conglomerado de las grandes capitales.
Las MYPES, han sabido entrar a competir en
mercados externos, no masificadamente, pero si
han dado señales que también pueden entrar a estos
mercados, con productos diferenciados y con elevada
demanda potencial. Hay que tener en cuenta que la
generación de divisas recae en las grandes empresas,
especialmente, en aquellas que operan en el sector
minero.
La informalidad es uno de los problemas que el
gobierno no ha podido dar solución, las cifras señalan
que estas, inclusive se encuentran por encima de las
empresas que operan respetando las normas internas. Si bien este tipo de empresas crean escenarios
favorables para la captación de mano de obra, pero
generan distorsiones severas que en nada contribuyen al proceso de desarrollo. Detrás de esta actividad
encontramos al contrabando, que como se conoce se
constituye en uno de los más importantes evasores
de impuestos. Contrariamente a lo que se presenta
en el sector informal, las empresas legalmente constituidas no solo se someten a las reglas del mercado,
sino también, al marco normativo gubernamental.
La pobreza está muy ligada a la formación de
empresas, presentándose una correlación negativa
entre ambas variables, las estadísticas oficiales dan pie
a afirmar que en aquellas zonas donde más concentradas están las empresas, los síntomas de la pobreza
tiende a disminuir, hecho que se fundamenta en la
creación de riqueza y los efectos multiplicadores que
generan las inversiones. Por ello, en aquellas regiones
donde está ausente la inversión privada o la presencia
1 Tomado de: CENDOC. Esan. edu.pe
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del Estado a través de proyectos productivos, la pobreza extrema se agudiza, bajando la calidad de vida
de la población.
MARCO TEÓRICO
Las MYPES. Concepto
Las pequeñas y microempresas son organizaciones producto del emprendimiento de personas que
arriesgan pequeños capitales y que se someten a las
reglas del mercado. No reciben subsidios, ni beneficios colaterales como si los obtiene las empresas de
gran envergadura, específicamente las exportadoras,
pero a base de imaginación y destreza muchas de
ellas logran obtener posiciones importantes en los
segmentos de mercado donde les toca operar. La
mayoría de ellas, no siguen una disciplina académica,
ni los protocolos económicos o financieros, pero si
saben destrabar problemas, que como es natural se
presentan a diario en su quehacer económico.
Jorge Arbulú y Juan Jose Otoya (2005)1 en la
investigación realizada, se lee lo siguiente:
“… La legislación peruana define a la PYME (Pequeña y Micro Empresa) como la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica,
bajo cualquier forma de organización o gestión
empresarial contemplada en la legislación vigente,
que tiene como objeto desarrollar actividades de
extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios (...)
debiendo contar con las siguientes características:
Microempresa:
- Número total de trabajadores de (1 a 10).
- Niveles de venta: menores a 150 UIT
Pequeña empresa:
- Número total de trabajadores con un máximo de 50
- Niveles de venta anuales entre 151 y 850.
Mediana empresa:
- Ventas anuales superiores a 1700 UIT hasta monto
máximo de 2300 UIT”

Las especificaciones que hacen los autores referenciados con respecto a estos tipos de empresas,
aclara el concepto sobre los tipos de organización
que centrará el análisis de la presente investigación.
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El Ministerio de la Producción en su informe:
MIPYME 2. Estadísticas de la micro, pequeña y
mediana empresa argumente que: “… para establecer
el tamaño empresarial se utiliza la definición
establecida en la Ley N° 30056, ley que modifica
diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el
desarrollo productivo y crecimiento empresarial. Esa
ley tiene por objeto constituir el marco legal para
promocionar la competitividad, la formalización
y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES), mediante el establecimiento
de políticas de alcance general y la creación de
instrumentos de apoyo y promoción; la incentivación
de la inversión privada, la producción, el acceso a los
mercados internos y externos, y otras políticas que
impulsen el emprendimiento y permitan mejorar la
organización empresarial junto con el crecimiento
sostenido de estas unidades económicas”.
La estructura legal de este tipo de organizaciones
y los bajos niveles de capital que utilizan para iniciar
sus operaciones hacen posible su masificación y
distribución a nivel nacional, pero no están simétricamente localizados, hecho por la cual limita su
capacidad apalancadora en el proceso de desarrollo;
por ello, los indicadores de pobreza son más notorios
en aquellas zonas donde es ajena la inversión privada.
El Estado en muchas de estas regiones, asume su responsabilidad, pero por los grados de corrupción que
se aprecia en las actividades de ejecución, los efectos
sociales son marginales.
Uno de los grandes problemas que tiene que
afrontar el gobierno con respecto a este tipo de
empresas es la informalidad, que dicho sea de paso
en el Perú sobrepasa a la cantidad de organizaciones
que operan bajo los parámetros de la formalidad. Las
empresas que actúan marginalmente de las normas
legales internas, generan externalidades que entorpecen el proceso de desarrollo nacional o regional. No
pagan impuestos, venden clandestinamente, pagan a
sus trabajadores sin los beneficios laborales, generan
competencia desleal, es decir crean una serie de es-

cenarios distorsionadores y que dislocan el proceso
de desarrollo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
define a la economía informal como: “el conjunto
de actividades económicas desarrolladas por los
trabajadores y las unidades económicas que, tanto
en la legislación como en la práctica, están insuficientemente contempladas por sistemas formales
o no lo están en absoluto. Las actividades de esas
personas y empresas no están recogidas por la ley, lo
que significa que se desempeñan al margen de ella;
o no están contempladas en la práctica, es decir que,
si bien estas personas operan dentro del ámbito de
la ley, esta no se aplica o no se cumple; o la propia
ley no fomenta su cumplimiento por ser inadecuada,
engorrosa o imponer costos excesivos.”3
Guillermo Miranda (2005)4, explica lo siguiente
“informalidad laboral a la exclusión total o parcial de
las normas que conforman al derecho del trabajo. Este
fenómeno se produce en la economía formal e informal, y puede ser conocida desde una aproximación a
las unidades de producción (empresa) o a las circunstancias específicas de los trabajadores”. Agregando
además que: “La informalidad laboral de la economía
informal presenta causas aparentemente estructurales
al sistema capitalista, el capital se concentra en los
países centrales mientras que, los excedentes que
se trasladan a la periferia originan que gran parte de
las unidades de producción de nuestros países no
puedan acceder al sistema. Desde la perspectiva de
los trabajadores la economía formal no produce los
puestos de trabajo suficientes (en cantidad y calidad),
y nuestros desempleados al carecer de una protección
social efectiva se sumergen en la informalidad para
subsistir en unidades de producción informales o
convertirse en trabajadores autónomos”.
Como se puede apreciar, estas dos últimas definiciones expresan muy bien lo que es informalidad,
dejando entrever que este fenómeno es producto de
un gobierno deficiente y la falta de espacios dentro
de la economía formal para insertar a la mano de

2 http://www.produce.gob.pe
3 Tomado de www.paradigmas.mx.informalidad
4 Informalidad laboral y la acción estatal en el Perú: Por Guillermo Miranda, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú.
OEA segunda reunión de grupo de trabajo de la XIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo. Buenos Aires Argentina
2005.
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obra excedente, lo que llama exclusión laboral. El
surgimiento de la economía informal en si obedece
a este último factor señalado, hecho que se evidenció
en el Perú, cuando se aplicó una política de ajuste
macroeconómico por los años 90, con resultados
sociales impactantes que hizo posible que los trabajadores busquen alternativas de empleo para
sobrevivir y lo encontraron en la informalidad, que
en el transcurso del tiempo se ha ido sosteniendo
con señales de crecimiento. Tarea que le compete al
gobierno para su erradicación. Si bien, esta actividad
ha generado alternativas de empleo pero ha debilitado
las estructuras económicas del país, como lo haría en
cualquier economía. No hay que perder de vista que
este fenómeno representa más del 50% de la actividad
económica en el mundo5.
Gestión económica de las MYPES
Los emprendimientos son empresas que deben
auto sostenerse: para ello, es básico que ejecuten
una serie de acciones que les conlleve a maximizar
sus beneficios en el peor de los escenarios, evitar la
pérdidas continuas. Se necesita una buena gerencia,
responsabilidad en el manejo de los recursos, en la
visión de mercado, ir mejorando los procesos, todo
ello con seguridad se transformará en mayores niveles de competitividad. Si bien, muchos de los micro
o pequeños empresarios no han sido calificados en
universidades o academias especializadas, pero si han
dado muestras de tener conocimiento de negocios,
por ello, no es una casualidad que del 100% de las
organizaciones productivas, el 95% lo encontramos
en este segmento empresarial.
Como en todo negocio se tiene que ensayar
medidas para aumentar las ventas, a través de un
fortalecimiento de su cartera de clientes, el cual pasa
como es de entender por encontrar nuevos espacios
de mercado. Todos estos son los instrumentales de
esta comunidad empresarial que debe utilizar para
lograr posicionarse de una porción del mercado.
Las 4 P’s del marketing no solo es exclusividad
de las grandes compañías. El manejo responsable
del precio, plaza, promoción y producto, también
5 Cifra obtenida de la OIT.
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están presente en la gestión de estas empresas, que a
través de la mezcla comercial pertinente establecen
estrategias para lograr mejores posicionamientos de
mercado. Hay que tener presente que Jerome McArthy desarrolló la teoría de las 4 P’s del marketing,
que ahora ha dado paso a las 4C que son manejados,
aunque empíricamente por los gestores de micro
negocios. El uso adecuado de las 4C, cliente, costos,
convivencia, comunicación, les permite sostenerse en
el mercado. Sobre este punto, es importante señalar
que no solo hay que preocuparse de los costos, sino
también, de los beneficios que se dará al consumidor
a través del producto (cliente), y por cierto darle una
buena información ( comunicación) y ser sus aliados
estratégico (comunicación), son las reglas básicas
para la competividad.
Cuando las micro y pequeñas empresas entran al
mercado, tienen que enfrentar a una competencia de
origen interno y externo. Por ello, tiene que fijar precios que les permita asegurar un mercado e ingresos
sostenidos, bajo el objetivo de obtener utilidades y
con ello, asegurar nuevas inversiones y una tendencia
de crecimiento.
Philip Kotler (2012) cuando explica sobre los 10
pecados capitales del marketing señala: “Uno de los
errores más comunes del marketing es intentar vender
a todo el mundo. Incluso dentro de un segmento de
mercado, nos encontraremos con gente con muy
diversas necesidades…”. Este concepto, si bien, no
lo pueden conocer los emprendedores, pero si en su
quehacer diario lo aplican empíricamente, por ello
los conglomerados de negocios agrupados por cada
tipo de servicio, saben identificar su mercado y lograr
un posicionamiento sostenido.
Así, como se gestiona el mercado y los ingresos,
también es pertinente que las Pymes se preocupen en
sus costos, que se define como el desembolso monetario para la fabricación de un producto. Cuando se
elabora un producto aparecen los costos fijos y variables. Los primeros de ellos tienen que ser asumidos
independientemente cualquiera sea la producción,
pero cuando se trata de los variables los desembolsos
van a aparejada a la producción. Como detrás de los
costos están los insumos, la materia prima, mano
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de obra, equipos, es necesario que las unidades de
negocios implementen políticas que les conlleven
a una óptima gestión de estos recursos, lo cual va a
incidir en sus indicadores de rentabilidad.
La inversión, es otro concepto básico que se
maneja en el mundo de los negocios, este medio
permite que las unidades productivas puedan crecer
en el tiempo y con ello, ser más competitivas. La reconversión tecnológica, la capacitación del personal,
compra de nuevos equipos, ampliación de planta, son
acervos básicos que están presente en todo programa de inversión, el cual como se entiende necesita
financiamiento, los cuales provienen del mercado
financiero formal e informal.
Los microempresarios siempre están mentalizados en invertir, pero la traba que encuentran es el
financiamiento, ya que la tasa de interés que les cargan
está por encima de los demás sujetos prestatarios.
Pero hay opciones que pueden ser utilizadas, una
de ellas es COFIDE que maneja un portafolio de
líneas de crédito que podría cubrir las necesidades
crediticias de los emprendedores.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Las pequeñas y micro empresas calificadas como
organizaciones emergentes se han desarrollado por
todo el país. Por ello, es que su grado de participación
en la pirámide empresarial llega en promedio al 99%6.
La configuración de estos negocios además ha ido
acompasada con el desarrollo de un mercado laboral,
con un aporte del 40.6%, donde los integrantes de la
PEA han visto la oportunidad de mejorar su calidad
de vida. Si bien, es cierto que la distribución de las
empresas no es equitativa o simétrica pero a pesar
de esta debilidad no deja de ser una importante generadora de riqueza en el sector real de la economía.
Como se conoce, la sostenibilidad de la rentabilidad de los negocios, entre un conjunto de factores,
depende de su ubicación; específicamente para tomar
esta decisión se tiene que evaluar la carga tributaria,
el costo de transporte, la dimensión de mercado,
elementos claves para lograr este propósito.

Cuando se quiere emprender un negocio, no hay
que perder de vista que es sumamente importante
la elaboración de un estudio de proyecto o llamado
también Plan de Negocios, dentro de este documento
uno de los puntos relevantes es la ubicación o localización, que en cierta forma coadyuvarán a cumplir con
las metas de rentabilidad del negocio a implementar.
Pero cuando se forma una micro empresa, se obvia
este paso técnico y se toma la decisión llevado por
la intuición o la experiencia de haber laborado en el
sector donde ha de funcionar la nueva organización.
La mayoría va hacia las metrópolis como es Lima
metropolitana.
Tal como se observa, en el cuadro Nº 1 Lima,
centraliza el 47.3% de las empresas; es decir, de cada
100 empresas formadas a nivel nacional 47 centran
sus operaciones en la ciudad capital, y si a esta cifra
se le suma las del Callao están llegando en promedio
al 50%. Estas cifras corroboran lo manifestado, que
esta región es el gran aportante a la riqueza del país o
en la formación del PBI. Esta centralización obedece
a factores que en las provincias o departamentos del
país no se puede encontrar. Esta centralización, no
hay que perder de vista es un alimentador de la pobreza en aquellas regiones que no se ven beneficiados
con esta dinámica empresarial. Para corroborar lo
manifestado basta apreciar las cifras de Huancavelica, Apurímac, Pasco, Ayacucho cuya concentración
de empresas, independientemente cualquiera sea
su dimensión, está en un rango del 0,4% a 1,2%. De
cada 100 empresas solo 1 se ubica en esos espacios
geográficos. Por lo tanto, su aporte para corregir los
problemas estructurales de la pobreza y la redistribución de la renta es limitada.
Solo Piura, Lambayeque, la libertad, Ica se destacan como zonas que se proyectan para emprender
negocios agroindustriales, especialmente aquellos
que se dedican a la exportación. Estas zonas se vienen
destacando como áreas productivas y un mercado
laboral en vías de fortalecimiento.

6 INEI : Estructura empresarial del Perú 2012.
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Cuadro Nº 01: Perú: Número de empresas según departamento
Departamento
Nacional
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre De Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martin
Tacna
Tumbes
Ucayali

Absoluto
1 575 529
9 162
49 338
11 868
87 486
17 880
34 443
54 288
54 276
6 555
21 993
37 653
57 212
79 362
56 636
745 455
31 196
11 269
10 785
9 885
65 838
33 532
28 437
25 403
12 767
22 810

%
100
0.6
3.1
0.8
5.6
1.1
2.2
3.4
3.4
0.4
1.4
2.4
3.6
5.0
3.6
47.3
2.0
0.7
0.7
0.6
4.2
2.1
1.8
1.6
0.8
1.4

Fuente: INEI.

Esta misma configuración se presenta a nivel
de microempresas, las cifras evidencian una fuerte
concentración en Lima Metropolitana, cuyo grado
de participación llega al 46,8%. La participación de
los demás departamentos se puede considerar como
marginal en la estructura empresarial. Entre nueve
departamentos, su grado de participación llega al
30%, estas cifras dan una idea sobre la asimetría en
la distribución de los micros negocios en el Perú.
Huancavelica, sigue siendo el departamento que
menos empresas presenta, su aporte en la pirámide de
estos negocios solo llega a; 0.4%. Tumbes, Apurímac,
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Madre de Dios, Pasco, son otros departamentos que
no se han desarrollado sustancialmente en este tipo
de negocios y en donde se ha desarrollado en mayor
grado los síntomas de la pobreza.
La concentración de los micros negocios en Lima
tiene una explicación; por un lado, está el mercado, el
tipo de mano de obra, los proveedores, las entidades
administrativas del gobierno, infraestructura económica. Todos estos factores ayudan a que se de este
resultado, que dicho sea de paso se repite en forma
similar en los pequeños negocios, tal como se aprecia
en el gráfico N° 01 y cuadro N° 02.
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Gráfico Nº 01: Perú: Microempresas por departamentos, setiembre 2012
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Fuente: Ministerio de la producción (PRODUCE)

A nivel de pequeños negocios, la estructura empresarial es un reflejo de los micronegocios. Lima
centraliza el 59.9% de estos negocios y Huancavelica
lo hace con un 0.2%. Presentándose con ello, una perfecta asimetría que además va a sustentar la diferencia
en el proceso de crecimiento económico regional.
Según las estadísticas de PRODUCE en Lima operan
30 025 pequeñas empresas, en Huancavelica solo se
aprecia la operatividad de 108 de estos tipos de organizaciones, castigándose con ello en este segundo
espacio económico al mercado laboral, fenómeno que
va a originar el flujo migratorio, ya que la población
de la región no encuentra oportunidades laborales y
si los hay, se focalizan en la agricultura, ganadería con
salarios de subsistencia.
Las micro y pequeñas empresas cualquiera
sea su tipo de estructura organizativa, que como
ya se mencionó, concentran sus operaciones en
LM, desarrollan sus actividades mayormente en el
sector comercio y servicio, seguido de la actividad
manufacturera. Las microempresas que se dedican
al comercio llegan al 47%. Las empresas dedicadas
a la actividad manufacturera es limitada siendo su
participación del 9%. El comercio es la actividad

que se ha potenciado en estos últimos años, que
conglomera una importante cantidad de mano de
obra, específicamente, no calificada. Esta misma cifra
se repite a nivel de pequeños negocios que entre las
empresas que se dedican al comercio y a la industria
manufacturera llega al 52%.
Estas cifras a nivel de micro y pequeños negocios sobre el comercio evidencian la propensión de
las personas por formar empresas que solo realizan
actividades de transacción comercial, sin generar
valor agregado y contribución efectiva a la formación
del PBI. Otra actividad que destaca es la de servicios
profesionales, segmento empresarial que se dedica
al servicio de asesoría empresarial, su aporte en las
microempresas llega al 9.9%, tal como se observa en
el cuadro N° 03. Si bien, estas cifras generan espacios
laborales e ingresos a favor de los actores económicos, pero su contribución al desarrollo regional es
marginal, ya que solo son actividades comerciales con
mínimos efectos multiplicadores de tipo económico
y social. Por cierto, la contribución al PBI podría ser
importante, pero no se constituye en una palanca
suficiente para impulsar el desarrollo.
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Cuadro Nº 02: Perú: Pequeña empresa, según departamento, Setiembre 2012
Departamento
Nacional
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre De Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martin
Tacna
Tumbes
Ucayali
Fuente: INEI.

36/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 23(43) 2015

Absoluto
61 129
252
1 534
247
3 004
425
967
1 942
1 276
108
530
1 294
1 324
2 498
1 380
36 625
1 149
306
280
296
2 035
841
818
819
326
853

%
100
0.4
2.5
0.4
4.9
0.7
1.6
3.2
2.1
0.2
0.9
2.1
2.2
4.1
2.3
59.9
1.9
0.5
0.5
0.5
3.3
1.4
1.3
1.3
0.5
1.4
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Cuadro Nº 03: Perú: Número de microempresas según actividad económica - 2012
Actividad económica
Nacional
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
Información y comunicaciones
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial
Otros servicios 1/

Absoluto
1 499 101
30 014
8 450
135 051
3 385
38 468
703 199
68 648
122 018
49 907
148 716
191 245

%
100
2,0
0,6
9,0
0,2
2,6
46,9
4,6
8,1
3,3
9,9
12.8

1/ Incluye financieras, seguros, inmobiliarias, administración pública, enseñanza, salud, artísticas, entretenimiento y otros servicios.
Fuente: INEI - Directorio Central de Empresas y Establecimientos.

Si, tomamos en cuenta las micro, pequeñas y
medianas empresas, denominadas (MIPYMES),
también se evidencia que la concentración empresarial se refleja en la formación del PBI; es decir, cuanto
más empresas operen en una región, el crecimiento
económico tendrá el mismo comportamiento y con
ello, paliando los síntomas de la pobreza. Las cifras
del Ministerio de la Producción señalan que como
Lima y Arequipa concentran 53.5% de las empresas,
siendo su aporte a la formación del PBI del 59.2%,
reflejándose además, estos resultados en la calidad
de vida de esta parte de la población. Claro está que
existe una total asimetría en la dinámica económica
entre estas dos regiones. Pero, si se compara Arequipa
con La Libertad, sus aportes son importantes al PBI,
pero muy alejados de la ciudad capital que práctica-

mente es el sostén del crecimiento económico. Las
cifras se muestran en el cuadro N° 04.
Como explica el Ministerio de la Producción;
“A nivel nacional, las regiones de Lima y del Callao
concentran el 51,0% de las MIPYMES, y el 49,0%
restante, se distribuye a nivel nacional en las regiones
que conforman la costa, sierra y selva”.
Todo lo contrario sucede con Huancavelica,
Amazonas, Pasco, Moquegua, Madre de Dios, cuyo
aporte de estos departamentos solo llega al 3.9%.
Hay que destacar que estos espacios económicos en
forma agregada solo centran sus operaciones el 3.7%
de las MIPYMES. Por ello, es que se argumenta que
en estas zonas, la población experimenta muchos
problemas sociales que inclusive no son cubiertos
por la autoridad gubernamental.
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Cuadro Nº 04: Perú: MIPYMES formales, según regiones, 2012
Región
Lima
Arequipa
La Libertad
Piura
Cusco
Junín
Lambayeque
Callao2
Ancash
Ica
Cajamarca
Puno
San Martín
Loreto
Tacna
Ucayali
Huánuco
Ayacucho
Tumbes
Apurímac
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Amazonas
Huancavelica
TOTAL

PBI1
PBI en millones de S/.
120 288
12 621
10 602
8 922
6 705
7 001
6 042
7 407
6 976
5 550
4 722
2 824
4 260
2 951
2 203
2 121
2 230
1 044
1 044
916
2 662
2 049
1 431
1 734
224 305

%
53.6
5.6
4.7
4.0
3.0
3.1
2.7
3.3
3.1
2.5
2.1
1,3
1.9
1.3
1.0
0.9
1.0
0,5
0,5
0,4
1,2
0,9
0,6
0,8
100.0

MIPYMES
Número
%
640 547
47.8
76 417
5.7
70 279
5.2
52 639
3.9
50 720
3.8
48 551
3.6
47 066
3.5
42 608
3.2
40 747
3.0
34 154
2.5
28 492
2.1
26 842
2.0
24 097
1.8
23 155
1.7
22 982
1.7
18 518
1.4
17 625
1.3
14 720
1.1
10 290
0.8
9 885
0.7
9 587
0.7
9 518
0.7
8 555
0.6
7 543
0.6
5 166
0.4
1 340 703
100.0

Nota: El tamaño empresarial es determinado en base a la Ley N°30056
1/ Valores para el año 2011. 2/ El PBI está comprendido en la región Lima
Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2012
Elaboración: PRODUCE –Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI)

Esta distribución empresarial demuestra que Lima es la región que da soporte al crecimiento económico, lo
cual genera un escenario de riesgo para la economía. Por ello, los IDH en las zonas que no son favorecidas con
el desarrollo empresarial presentan problemas graves de crecimiento económico y por ende, la profundización
de la pobreza, que no se va a corregir con los subsidios gubernamentales sino con inversiones reales y sostenidas
en el tiempo.
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CONCLUSIONES
1. En la estructura empresarial en el país, las microempresas se constituyen en las más representativas, superando significativamente a las pequeñas
y medianas empresas, situación que ha generado
que se aperture un espacio laboral para una parte
importante de la PEA a nivel nacional, pero este
fenómeno se presenta con mayor fuerza en la ciudad de Lima; en especial, en las zonas de la costa
que es en donde se concentran la mayor cantidad
de estas empresas, situación que además, se refleja
en la calidad de vida de la población.
2. En la región de la sierra como: Huancavelica,
Apurímac, Pasco, entre otras zonas económicas,
se aprecia la falta de presencia de unidades empresariales ya sean micro, pequeñas y medianas
empresas, generándose escenarios de vulnerabilidad social como los síntoma de la pobreza y la
migración. Igual caso se presenta en la región de
la Selva, como Madre de Dios, que es otra región
en la que no se ha desarrollado una cadena empresarial.
3. Las micro y pequeñas empresas, cualquiera sea
su localización, están dedicadas mayormente al
comercio y servicios, actividades que no generan
mayores efectos multiplicadores en la economía.

Estas empresas focalizadas en estas actividades,
son las que emplean la mayor cantidad de mano
de obra, pero su contribución al crecimiento económico es limitada.
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RESUMEN

ABSTRACT

Este artículo trata sobre el conocimiento y aplicabilidad de la bioética en los Centros Universitarios de
San Marcos y Los Lagos-CULAGOS / Universidad
de Guadalajara. Responde a una investigación básica
descriptiva aplicativa. El objetivo, pretende desarrollar
en los alumnos, razonamiento bioético para su desenvolvimiento y toma de decisiones frente a conflictos
éticos que se le presenten. También determina metodologías y estrategias para incorporar esta disciplina
en el diseño curricular e incluirla en la formación
integral de futuros gestores empresariales. Por otra
parte, determina que a nivel institucional en ambos
centros, no armoniza lo declarado en sus respectivas
misiones con la ejecución del perfil del estudiante. Se
evidencia sí, el compromiso institucional que la universidad tiene como entidad pública, lo que implica
trabajar desde la perspectiva de los derechos, la defensa
de una educación para la vida y la sociedad, el reconocimiento de derechos ciudadanos, la protección de
toda forma de vida y del medio ambiente; así como,
que involucra a la bioética para formación integral del
ser humano generándole conocimientos con sentido
social. Concluye con la necesidad de incorporar esta
disciplina a la educación empresarial para que oriente
establecimiento de principios en la formación de estudiantes de negocios.

This article is about the knowledge and applicability of
bioethics at the University Centers of San Marcos and
Los Lagos- CULAGOS/University of Guadalajara.
This is a basic descriptive applicative research. The goal
is to develop in students, bioethical reasoning for their
improvement and decision making when facing ethical
conflicts that may arise. It also determines methods
and strategies to incorporate this discipline in the
curriculum and include it in the integral formation of
future business managers. Furthermore, we state that at
the institutional level in both centers, what is stated in
their respective missions does not harmonize with the
implementation of the student profile. It is evidenced,
the institutional commitment that the university has
as a public entity, which implies working from the
perspective of rights, the defense of education for life
and society, recognition of civil rights, protection of
all forms of life and the environment; also the involvement of bioethics for the integral formation of the
human being generating knowledge with social sense.
We conclude with the need to incorporate this discipline to business education for the establishment of
principles to guide the formation of business students.

Palabras clave:
Bioética; formación en bioética; educación con
bioética.
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bioethics; training in bioethics; bioethics education.
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INTRODUCCIÓN
Las formas de convivencia en las que actualmente, se desenvuelve nuestra sociedad por influencia de
la aceleración de los avances tecnológicos y científicos
así como los cambios económicos, políticos y sociales, acontecidos a nivel mundial, han dado lugar a que
esta haya y siga experimentando transformaciones en
todos los órdenes, siendo el tecnicismo y el sentido
materialista e individualista de los habitantes, las
principales características que más distinguen a esta
sociedad, reparándose en una sociedad que poco a
poco va perdiendo el rumbo en su identidad, lo que
se refleja principalmente, en una preocupante crisis
de valores en sus individuos y grupos sociales, lo cual
viene agudizándose, afectando significativamente la
convivencia familiar y social.
Si bien, ahora viene consolidándose la importancia de la percepción de ser conscientes en la gestión
de los activos intangibles para legitimarse a nivel
social y crear valor más allá de los resultados económicos y financieros ahora es cada vez más usual, cuando
nos referirnos a la empresa, abordar conceptos de
responsabilidad social, proyección social y compromiso con el entorno; esto ha permitido que ahora
las organizaciones empresariales reflexionen acerca
de su rol y actuación en la sociedad si están generando un desarrollo que asegure el bienestar de todos
con los que se relacionan, si están contribuyendo a
incrementar el riesgo de vida en el planeta, si su despliegue contribuye a generar nuevas oportunidades
de empleo y de negocios que faciliten la reducción
de la pobreza, sobre qué están haciendo para mitigar,
reducir o eliminar esos riesgos y si acaso es suficiente
llevar adelante solo acciones filantrópicas.
En este sentido, la bioética va más allá de solo
el mantenimiento de una conducta justa y deseable
de las empresas, que es lo que se promueve con la
responsabilidad social empresarial, se trata de tomar
conciencia sobre esta y no asumirla como el cumplimiento de normas o imposiciones, sino, con un verdadero sentido de compromiso empresarial de contribuir con el desarrollo, bienestar y el mejoramiento
de la calidad de vida de los empleados, sus familias
y la comunidad en general, teniendo la capacidad de
valorar las consecuencias que tienen en la sociedad
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las acciones y decisiones que son tomadas para lograr
los objetivos y metas propias de estas organizaciones.
La educación para la bioética se constituye en
una herramienta para sus fines de adoctrinamiento
por esta razón, es preciso reflexionar acerca del rol
de la educación y en particular, la educación universitaria en el proceso de transformación del país,
considerando que en ella, también impactaron los
cambios sociales producidos, un reflejo de ello, ha
sido la reducción en los currículos de asignaturas que
aportan a la formación del hombre, sustituyéndolos
por asignaturas de orientación tecnócrata dejando de
lado, el sentido amplio del término educar que busca
la elevación del hombre a su máxima expresión, poniendo a su alcance los medios más adecuados para
lograr su desarrollo.
LA BIOÉTICA Y SU RELACIÓN CON LA
DINÁMICA EMPRESARIAL
Abordar el concepto de bioética en el contexto
empresarial implica, necesariamente, referirnos a la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
En este sentido, las operaciones empresariales
adquieren aplicabilidad en las dimensiones teóricas
de la empresa, lo cual implica agregar valor a sus
actividades frente a la comunidad, cumplir con la
legislación vigente, siendo responsables por los impactos de sus decisiones sobre la sociedad y el medio
ambiente, partiendo de ello, la reflexión en torno a
la forma de cómo gestionar los negocios en el marco
de los principios bioéticos de: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia, considerando que en
general, el eje primordial de la bioética lo constituyen
las relaciones persiguiendo el objetivo de que éstas
se lleven a cabo con ética .
Cabe advertir que, en el Perú y a nivel de Latinoamérica, las empresas están logrando el consenso de
que el papel de la empresa en la sociedad está en hacer
negocios que la beneficien pero también a la sociedad
se le está reconociendo que las partes interesadas o
afectadas deben ser parte de sus preocupaciones, se
viene reconociendo la necesidad de una visión más
amplia de largo plazo no obstante la realidad es que
el desarrollo de esta práctica todavía dista mucho de
esta percepción.

CONOCIMIENTO Y APLICABILIDAD DE LA BIOÉTICA:
UNMSM - PERÚ Y CULAGOS/GUADALAJARA - MÉXICO

Vale decir en este sentido, que aún quedan por
responder qué debe esperarse del comportamiento
de las empresas, qué significa actuar éticamente, si las
empresas se relacionan con una diversidad de actores,
grupos o partes de la sociedad con los que interactúa
no solo a través de la compra y venta de productos
y servicios, sino también, mediante dinámicas laborales y la publicidad, si esas relaciones se dan en el
marco de normas y leyes que no cubren todos los
aspectos, entonces la ética es una zona gris que abre
la posibilidad de actuar de acuerdo a decisiones basadas en principios y valores que están más allá de
lo establecido por ley.
EL ROL DEL ESTADO FRENTE A LA
BIOÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
El Estado como principal responsable y garante
del bienestar, protección y salud general de sus ciudadanos, se constituye en el primer agente de protección
de sus derechos, concretando su responsabilidad con
el establecimiento de normas que regulan la creación
y funcionamiento de entidades dedicadas a ayudar
a resolver las carencias de la sociedad en todos los
ámbitos y estratos socio económicos, aplicando los
criterios y principios de respeto a la persona humana,
justicia y no maleficencia.
En lo que respecta a la empresa, varios de los
aspectos contenidos en la concepción de la responsabilidad social empresarial ya están regulados a
través de normas o procedimientos que conforman
las políticas generales de la Responsabilidad Social
Empresarial, como por ejemplo, las leyes laborales o
las disposiciones ambientales mediante las cuales se
asegura, en el caso de las empresas, que estas desarrollen prácticas de responsabilidad social.
Por medio de esta entidad, el Estado cumple con
resolver la necesidad de la persona humana de buscar
su desarrollo, la cual lo consigue en este espacio al
situarse en el seno de la racionalidad científica donde
se cultiva la ciencia, a través de la aplicación científica
y la teoría pura con una apertura y comunicación con
todas las vertientes del pensamiento.

LA REPONSABILIDAD SOCIAL EN LA
UNIVERSIDAD
La definición que dio origen a la norma internacional ISO 26000: Guía sobre Responsabilidad
Social refiere que “… la responsabilidad “social” es
responsabilidad de cada organización por los impactos sociales y ambientales que genera”, de acuerdo
con esta definición, Vallaeys (2013) refiere que
obviamente las universidades no pueden alejarse de
la reflexión social de la responsabilidad universitaria,
no solo, porque ellas también son organizaciones,
sino porque además, les toca formar a los futuros
profesionales que laborarán en las empresas, a los
futuros ciudadanos que tendrán que promover democráticamente los derechos humanos y a los futuros
funcionarios que tendrán a su cargo el bien común
en el mundo globalizado.
Vallaeys (2014) ha agrupado los impactos que
genera la universidad en la sociedad en cuatro aspectos: impactos de funcionamiento organizacional,
impactos educativos, impactos cognitivos y epistemológicos e impactos sociales, aduciendo que son precisamente estos impactos, los que generan la gestión de
responsabilidad social universitaria, manifestándola
a través de los siguientes Ejes:
Eje 01: La gestión socialmente responsable de la
propia organización, con respecto a su clima laboral,
los recursos humanos, los procesos democráticos
internos y el cuidado del medio ambiente.
Eje 02. La gestión socialmente responsable de
la formación académica y la pedagogía, tanto en sus
temáticas, organización curricular como metodologías didácticas.
Eje 03. La gestión socialmente responsable de la
producción y difusión del saber, la investigación y los
modelos epistemológicos promovidos desde el aula.
Eje 04. La gestión socialmente responsable de la
participación social en el desarrollo humano sostenible de la comunidad.
Estos ejes constituyen la agenda para la gestión
de responsabilidad social por parte de la universidad.
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Figura Nº 01:
Impactos como Ejes de la Gestión de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
Eje 1:

Eje 2:

Eje 3:

Eje 4:
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Fuente: Valleys F. La responsabilidad social universitaria: Un nuevo modelo universitario contra la
mercantilización. Elaboración propia.

LA BIOÉTICA FORMA PARTE DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD
En la era de una sociedad del conocimiento, tal
como refiere la UNESCO (2009, citado por Ramos)
“… se precisa de la diversidad en los sistemas de
educación superior compuestos por una serie de
instituciones con variedad de mandatos y dirigidos
a diferentes tipos de estudiantes” se reafirma así,
su demanda social con una mayor acción por parte
de las instituciones universitarias para posibilitar la
construcción de conocimientos para su población.
En este sentido, a la universidad le compete
reconocer la amplitud del alcance y el impacto
positivo o negativo que pueda generar a partir del
cumplimiento de su objeto social adquiriendo una
gran responsabilidad frente a la sociedad en general
y con el Estado a quien representa en su condición
de institución de servicio público. Asimismo, tiene
la responsabilidad social de contribuir a resolver los
problemas y necesidades del país en todos los ámbitos
y estratos socioeconómicos, a través de la formación
y de la generación del conocimiento para la sociedad.
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En este marco, la calidad de la universidad se
refleja en la calidad de sus egresados en cuanto a lo
profesional, conceptual e institucional así como, en
lo ético y lo moral, con principios que le ayudan a
comprender su función social desde un punto de vista
más humano y menos instrumental y es, precisamente
el valor de defensa a la vida en todas sus manifestaciones, lo que debe acompañar la construcción de
conocimientos debiendo ser prioridad dentro de la
formación profesional de hoy.
BIOÉTICA: EL POR QUÉ DEBE SER
INCORPORADA AL CURRÍCULO
UNIVERSITARIO Y SU LEGITIMACIÓN
Rescatando lo referido por Espejo (2004) la incorporación de la bioética al currículo universitario
se legitima desde tres ópticas: del Estado, la bioética
misma y la institución.
A partir del Estado, al ser este responsable de
velar por una convivencia libre, pacífica y solidaria
de sus ciudadanos, le corresponde garantizar los
recursos para que estos conceptos se lleven a cabo.
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A partir de la bioética misma familiariza al alumno
con la dimensión ética de la vida dada la crisis de los
valores existente, haciendo que estos se fortalezcan
así como los principios en su relación con el medio
empresarial, la sociedad y la naturaleza. Finalmente,
en función de la institución educativa, la legitimación
de la formación en bioética encuentra su razón en
la función misional de la formación, mediante ésta
se ayudará al alumno a situarse con cierta madurez
ante los sistemas de valores que le presenta el ámbito
socio cultural.
Este aporte pedagógico para la enseñanza de la
bioética se concreta a su vez, en tres aspectos principales: propicia la comprensión de la tradición cultural
aportando a su mayor conocimiento, ayudando a la
reafirmación de la propia identidad, se encuentra
fundamentada en la dignidad humana, es decir, si un
alumno es consciente válidamente de su total dignidad, significará que habrá cimentado sólidamente su
identidad; por tales condiciones, el estudio de la enseñanza de la bioética es particularmente provechoso
porque se enfrenta explícita y críticamente con esta
problemática.
EL CURRÍCULUM OCULTO Y SU
IMPORTANCIA PARA EFECTIVIZAR LA
FORMACIÓN BIOÉTICA
Muchos autores han planteado que la adquisición
de diferentes tipos de valores, actitudes y comportamientos de los estudiantes son probablemente más
fáciles de adquirir, a través del ejemplo o modelo que
presente el profesor, en el llamado currículo oculto.
Este currículo oculto, lo define Posner (1998)
como un conjunto de normas , costumbres, creencias, símbolos y valores no reconocidos o planteados
explícitamente en el currículo oficial, puede tener
diferentes propósitos, contenidos y repercusiones,
según sea la población en la que se presente, por lo
que no existen unos contenidos preestablecidos claros y una forma específica de enseñanza del mismo.
Por su parte, Vallaeys (2013) refiere que el currículo
oculto es un concepto central para la problemática
ética en la enseñanza.

Al respecto, expresa que “solo una reflexión y un
diagnóstico sobre la gestión institucional, el clima
laboral y académico vivido cotidianamente en la
universidad, permiten esperar, develar y transformar
poco a poco el currículo oculto en el aula y el Ethos
oculto en la universidad”.
COMPETENCIAS QUE PERMITEN
DESARROLLAR LA ENSEÑANZA DE LA
BIOÉTICA
Las competencias bioéticas que habrían de desarrollarse en los estudiantes, deben de perdurar para
toda la vida y ser aplicables en todos los contextos:
familiares, sociales o en el ámbito profesional en el
que se desempeñen.
Competencias cognitivas y procedimentales
En este tipo de competencia, los objetivos se
orientan a la información, que en el caso de la bioética es muy amplia, constituyendo ello el cuerpo de
la disciplina y el componente básico que propicia la
adquisición de habilidades necesarias para analizar
y fundamentar posiciones, distanciándose así de la
sola opinión y permitirán al educando encarar y elucidar los dilemas morales implícitos en el quehacer
cotidiano del ejercicio de su profesión.
Competencias actitudinales
A través de estas se podrán desarrollar actitudes
de tolerancia, respeto, discusión racional y desarrollo
de un perfil solidario, elementos que le servirán como
herramientas básicas para enfrentar con solvencia las
situaciones problemáticas que le plantee la ciencia,
tecnología e información.
METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS EN LA
ENSEÑANZA DE LA BIÓTICA
La bioética se caracteriza, principalmente, por
emplear un análisis racional de las situaciones conflictivas que se derivan de la aplicación tecnocientífica
y las normas éticas, morales, sociales e individuales;
por el empleo correcto y pleno de información concerniente al tema o caso que se trate; por su trabajo
interdisciplinario, diálogo y argumento además de
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la búsqueda de consenso y responsabilidad solidaria
ante líneas de investigación que puedan ser peligrosas
para el hombre. Entre algunas metodologías referidas
dentro del estudio de investigación, podemos mencionar a las siguientes:
Metodología de la deliberación. Según Gracia
(1989), permite destacar la importancia de esta metodología por cuanto mediante ella, los estudiantes
podrán asumir una actitud de apertura, estar disponibles y mostrarse abiertos al debate y a la discusión,
lo cual demanda la voluntad del diálogo que implica
aprender a departir, escuchar y comunicarse eficazmente, virtud que debe distinguir al profesional de las
ciencias empresariales , por lo que mucho servirá para
la buena relación del futuro profesional empresario
en sus relaciones con los demás .
Aprendizaje participativo, vivencial y grupal:
En las distintas apreciaciones de los autores, hay
consenso –de acuerdo al aprendizaje centrado en el
estudiante- en señalar que la enseñanza de la bioética,
debe ser participativa, vivencial y preferentemente
grupal, pues con ello se desarrolla moralmente a los
estudiantes en sus intercambios argumentativos a
partir de casos que ellos requieren aclarar y analizar.
PERFIL DOCENTE PARA LA BIOÉTICA
León correa, citado por Villa (2013), fundamenta
que la enseñanza de la bioética debe cumplir con tres
objetivos y a la vez retos para el docente: entregar
conocimientos desde una visión interdisciplinar
sobre los ámbitos complejos de que trata la bioética,
modificar actitudes y comportamientos en los estudiantes e incidir en la relación que se establece entre
el profesional y los otros miembros de la empresa,
además de transmitir los valores éticos más apropiados y necesarios para los futuros profesionales y la
sociedad en general.
En este sentido, la formación de los docentes deberá reunir mínimamente las siguientes condiciones:
actitud de apertura, voluntad de diálogo, trabajo en
equipo multidisciplinario, estudio sistémico, ética de
responsabilidad solidaria y disposición para la constante revisión del análisis sobre temáticas diversas.

46/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 22(42) 2014

MARCO INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS
UNIVERSITARIOS SAN MARCOS Y CULAGOS
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
de Perú, tiene su sede en el departamento de Lima
y pertenece al distrito de Lima Cercado. Habiendo
sido la gestora de la creación de la república del Perú,
ostenta un preciado legado histórico social en sus casi
cinco siglos de existencia, siendo referente importante de saberes a nivel latinoamericano. Así mismo,
ha sido fuente forjadora de insignes científicos y
profesionales liberales, habiendo de ella surgido los
lineamientos para la creación de nuevas universidades
en el país.
De acuerdo a su compendio estadístico 2014,
cuenta con un total de 42,703 estudiantes, 30,979
de nivel Pregrado y 7,608 del nivel Posgrado, distribuidos entre sus veinte facultades, las cuales están
agrupadas en seis áreas académicas: Ciencias Básicas,
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, EconómicoEmpresariales, Humanidades e Ingenierías; así mismo, cuenta con sesenta y cinco carreras profesionales.
El Área Económico Empresarial, que es objeto
del análisis del presente estudio, específicamente
la conforman tres Facultades que a su vez, albergan
nueve carreras profesionales, siendo estas: Contabilidad, Gestión Tributaria y Auditoría Empresarial y
del Sector Público, Administración, Administración
de Turismo, Negocios Internacionales, Economía,
Economía Pública, Economía Internacional.
Por su parte, la Universidad de Guadalajara, de
México, tiene su sede en el Estado de Jalisco, ciudad
de Guadalajara. Cuenta con una rica tradición histórica de más de dos siglos y es la institución de educación superior pública más importante del occidente
de México y la segunda, a nivel nacional.
Esta universidad constituye una gran red universitaria que según su estadística institucional, atiende
al 2014 una población total de 241,744 estudiantes,
distribuidos en sus seis centros metropolitanos de
formación temáticos y nueve centros universitarios
regionales; entre ellos, el Centro Universitario de Los
Lagos – CULAGOS, materia del presente estudio;
además, de cincuenta y cinco Escuelas preparatorias, setenta y un módulos, treinta extensiones y
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un Sistema de Universidad Virtual. En cuanto a la
distribución de su población estudiantil: 109,375 se
encuentran en el nivel superior, el cual lo conforman
un pregrado que a su vez, considera la formación en
técnico superior universitario (1,370 Estudiantes) y
licenciaturas (101,675 estudiantes) y un Posgrado
que atiende un total de 6,330 estudiantes. Por otra
parte, atienden 132,369 estudiantes en el nivel medio
superior conformado por 4 Bachilleratos.
El Centro Universitario de Los Lagos-CULAGOS
constituye uno de los nueve centros regionales universitarios de esta universidad que alberga a 2,526
estudiantes distribuidos en quince licenciaturas o
carreras ofertadas, de las cuales pertenecen al área
empresarial: Administración e Ingeniería en Administración Industrial.
MARCO GENERAL DEL ROL ASUMIDO EN
TÉRMINOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA EN SAN MARCOS Y CULAGOS

En lo que respecta al establecimiento de un marco
general que refleje un rol en términos de responsabilidad social universitaria (RSU) en las carreras
profesionales del área empresarial de los centros
universitarios de San Marcos y CULAGOS, la indagación dentro de la investigación, permitió conocer
los siguientes aspectos: Actualmente en San Marcos
ya se están concretando acciones al respecto, que
permitirán efectivizar el compromiso de la vinculación con la sociedad para la creación, la transmisión,
la aplicación y el intercambio de conocimientos que
promoverán la construcción de una sociedad solidaria
y equitativa, dejando así de mantener simplemente
una declaración de voluntad, sin apoyo de acciones
concretas.
El aporte al desarrollo humano por parte de estas
universidades se debe fundamentar en la necesidad
de que la educación universitaria fortalezca su responsabilidad social y se oriente al desarrollo humano
sostenible y racional; señalando su compromiso
con la contribución al desarrollo educativo, así la
universidad asumiría el deber de contribuir al desarrollo sostenible educativo, mejorando la formación
docente, currículos e investigación sobre educación.

En este marco general, como ha sido expresado,
cabe afirmar que existe una intencionalidad manifiesta por parte de ambas instituciones, a través de sus
documentos de gestión, en construir una responsabilidad social dentro de su currícula es decir, pareciera
que estos centros comprenden perfectamente su
papel en la sociedad, por lo que plasman sus objetivos en sus documentos institucionales. Sin embargo,
adolecen de programas que dinamicen y lleven a la
práctica esta intencionalidad.
RETOS Y PERSPECTIVAS PARA LA
FORMACIÓN EN BIOÉTICA EN SAN MARCOS
Y CULAGOS
En este sentido, se busca brindar un aporte para
que se posibilite la aplicación del enfoque bioético
en el desarrollo de una perspectiva concreta de RSU ,
poniendo en evidencia la necesidad de trabajar desde
una visión de defensa de los derechos, la defensa de
una educación para la vida, el reconocimiento de los
deberes ciudadanos, la protección de toda forma de
vida, del medio ambiente, la formación integral del
ser humano, la gestión del conocimiento con sentido
social, entre otros aspectos que defiende y promueve
la bioética.
El contenido bioético y de responsabilidad social
universitaria también se contemplan en el currículo
oculto y en los planes de estudio formales, marcando
con ello, transcendencia en el cambio de la forma
de pensar del egresado autónomo que, finalmente,
es quien interviene en la toma de decisiones en los
campos de la actividad pública y privada donde se
desempeñe.
De esta manera, cada una de las materias del plan
de estudios contribuiría a la formación del criterio
ético y de la conducta moral de los futuros profesionales del área de los negocios, ya que se obtendrá un
cambio en la concepción y aplicación de la Bioética
en las nuevas generaciones.
La formación de los docentes del área empresarial
para la enseñanza de la bioética
La formación del personal de la plana docente
de las carreras del Área Empresarial, constituye otra
de las tareas para la concreción de la enseñanza en
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bioética al interior de la universidad, por el perfil
que caracteriza a sus docentes, sobre todo en el área
contable.
El estilo de liderazgo que desarrollan los docentes
del área contable se orienta más a la categoría de “roles
de tarea” que fundamenta la teoría de roles, próxima
a la conductual, señalada en las investigaciones de
la Universidad de Ohio, las cuales definen este tipo
como de naturaleza cognitivos y centrados en la planificación y la organización, por lo que el planteamiento
inmediato sería la innovación en sus perfiles, siendo
ello condición determinante para asumir la enseñanza
de la bioética.
CONCLUSIONES
1. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos
cuenta con un marco ideológico y conceptual que
le da soporte a sus planteamientos sobre Responsabilidad Social Universitaria, lo cual constituye
un marco favorable para la incorporación de la
bioética.
2. El Centro Universitario de Los Lagos (CULAGOS)
presenta en sus documentos diversa información
y planteamientos que aluden explícitamente a la
Responsabilidad Social Universitaria así también,
hay acciones que se relacionan con algunas necesidades de la sociedad, más en la realidad concreta,
estas se presentan dispersas, evidenciándose
ausencia de programas formales que reflejen lo
planteado.
3. El nivel de conocimiento de los estudiantes en
torno a conceptos bioéticos es bajo, ello se evidencia en la mayoritaria opinión de conceder mayor
importancia a un éxito empresarial en términos
económicos que en términos de responsabilidad
social.
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RECOMENDACIONES
1. Sería altamente beneficioso para los centros
universitarios: San Marcos y CULAGOS que
incorporen la bioética como marco válido en la
determinación y concreción de lo que cada entidad configure como responsabilidad social universitaria haciéndola explícita y aplicándola en la
gestión de esta, de manera transversal y articulada
en sus funciones misionales, pues ella contribuirá
a definir lineamientos contundentes en la forma
de gestionar sus impactos en la sociedad.
2. Se recomienda gestionar la implementación de
la enseñanza de la bioética como componente
de formación integral de los estudiantes del área
empresarial, considerando su transversalidad en
el plan curricular de las carreras del área y promover que ello se de en todos los demás programas
académicos de la universidad, dada su condición
de disciplina interdisciplinaria con ello, se formará
no solo ciudadanos competentes en el saber y el
hacer si no también en el ser, ciudadanos críticos
y creativos, capaces de entender la realidad y
transformarla para bien de la humanidad.
3. Se recomienda considerar la apertura de programas de sensibilización y capacitación en bioética
para los docentes del área empresarial a fin de
superar la debilidad curricular en este aspecto y se
apoye una orientación pedagógica con claridad en
este campo para tenerla en cuenta en la docencia
cotidiana.
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RESUMEN

ABSTRACT

En el presente artículo, fruto de una investigación
concluida: “Elementos del Sistema de Gestión de la
Calidad para la Unidad de Posgrado de la Facultad de
Ciencias Contables en marco del modelo de Calidad
de CONEAU”, se discuten las implicancias aplicativas
que surgen de la implantación del Modelo de Calidad
del SINEACE (CONEAU), en comparación con la
gestión tradicional de las carreras profesionales por las
Escuelas Académico Profesionales y las Facultades de
las universidades peruanas.
Así mismo se presentan los principios y fundamentos,
los requisitos de su implantación, su impacto en la
gestión y la normativa en las unidades académicas,
las cuales deberán atravesar una reingeniería en sus
procesos.
Además, se discuten las implicancias específicas sobre
el proceso de implantación del sistema de gestión de la
calidad en las unidades académicas de la universidad
peruana.

In this article, the result of research concluded: “Elements of the System for Quality Management for the
Graduate School of the Faculty of Accounting Sciences in framework of the Quality model of CONEAU”,
we discuss the applicative implications emerging
from the SINEACE Quality Model implementation
(CONEAU), compared with traditionally managed
careers by the Professional Academic Schools and
Faculties of Peruvian universities.
Likewise we present the principles and foundations,
the requirements for its implementation, the impact
on management and regulation in the Academic Units,
which must go through a reengineering process.
Moreover, we discuss the specific implications on the
implementation process of the quality system management in the academic units of the Peruvian university.

Palabras clave:
Calidad; sistema de gestión de la calidad; acreditación; SINEACE; CONEAU; planificación curricular;
enseñanza – aprendizaje; Modelo de Calidad de
CONEAU; modelo ISO 9000; políticas de calidad.
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INTRODUCCIÓN
La entrada en vigor de la nueva Ley Universitaria N° 30220 y su reconocimiento explícito a la
acreditación universitaria conforme al Modelo de
Calidad propuesto por SINEACE, ha planteado para
la institución universitaria peruana, el reto de adecuar
su estructura a la nueva Ley y lograr la acreditación
nacional e internacional de sus carreras profesionales;
más aun, cuando en ella se establece que la acreditación es obligatoria solo para las carreras de Educación,
Ciencias de la Salud y Derecho. No obstante, que en
la citada ley se aprueban mediante el artículo 12° la
creación del SUNEDU, y el artículo 30°, el licenciamiento y la obligatoriedad abierta extensible para las
demás carreras de la acreditación, lo que evidencia
un significativo cambio.
El Modelo de Calidad del SINEACE tiene como
elemento central un Sistema de Gestión de la Calidad. A su vez, este sistema propuesto en sí, es una
estandarización de los diferentes sistemas formulados
en el marco del Modelo de Calidad de CONEAU.
Como lo han señalado Flores e Hidalgo (2014), “un
Sistema de Gestión de la Calidad debe unir armónica
y coherentemente las diversas áreas de actividad de
las Instituciones de Educación Superior; actividades
que son parte del diseño organizacional de la Institución de Educación Superior, y de las innovaciones
generadas por los nuevos enfoques pedagógicos y
administrativos y la cultura de la acreditación. Todo

ello informado y armonizado con una Política de
Calidad que debe hacerse necesariamente explícita”.
Gutiérrez (2014) llegó a la conclusión que el
Modelo de Calidad de SINEACE se complementa
con la norma ISO 9001, y que, al respecto, este
modelo respeta la autonomía de las unidades académicas en lo concerniente a este punto y en general a
la planificación y direccionamiento de la institución
universitaria.
Sin embargo, hay aspectos del Modelo de Calidad
propuesto por el SINEACE que no admiten interpretaciones propias, por el detalle de los estándares
y fuentes de verificación señalados de cumplimiento
obligatorio, lo cual debe ser materia de un análisis
crítico.
ENFOQUE DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
El enfoque de la calidad ha pasado de la inspección de la calidad, al control de calidad, aseguramiento de la calidad, hasta llegar a la Calidad Total.
Sin embargo, el aseguramiento de la calidad es un
requisito para la calidad total, por lo cual en el ámbito
universitario se enfoca los esfuerzos hacia el aseguramiento de la calidad en primer lugar.
Según Backhouse et al. (2007), en el caso de establecer un sistema institucional de aseguramiento de la
calidad para la universidad, la gestión se aplica según
el Ciclo de Calidad expresado en la siguiente figura:

Figura Nº 01: Ciclo de Calidad

Fuente: Backhouse y otros (2007:153)
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Es decir, la cadena sistémica de la calidad se
somete a evaluación, y de ello, se produce el aprendizaje institucional, aspectos a los que se recurrirá
en adelante. Backhouse et al. (2007) asimismo
presentan la Cadena Sistémica Funcional General
desde la perspectiva del aseguramiento de la calidad,
que representan una secuencia a implementarse en
el proceso de implantación del Modelo de Calidad.
Los propósitos, actividades y recursos se hallan considerados en las normas sistémicas y de planificación
estratégica y los planes operativos. (p. 155)
Por otro lado, plantea Backhouse et al. (2007)
que el aseguramiento de la calidad:
“se puede expresar, en especial, a través de las
siguientes operaciones, de creciente importancia:
Identificar y definir con precisión variables relevantes. Buenas definiciones establecidas y compartidas
por la institución, la experiencia muestra, con la
base el progreso en cualquier materia técnica. (…).
Es preciso que la universidad cuente con definicio-

nes claras de lo que se entiende por perfil de egreso,
currículo, competencias, carrera académica, etc.
Describir consistentemente procesos, y procedimientos y actividades relevantes. En este segundo
nivel se debe tener presente que para implementar
calidad, se debe conocer con precisión la entidad
sobre la cual se interviene. No es posible establecer
criterios de calidad para un proceso de toma de
decisiones, por ejemplo, si no está previamente
establecido en que consiste ese proceso. (…)
Normar procesos, procedimientos y actividades
relevantes. Este tercer nivel es crítico en el Aseguramiento de la Calidad, dado que a través de él la
institución instrumentaliza la implementación de
la calidad y el cumplimiento de criterios y estándares de calidad. Sin normativas bien diseñadas,
no es posible asegurar calidad en procesos de la
complejidad y variedad propia del ámbito académico” (pp. 163-164).

En nuestro caso, el Modelo de SINEACE propone los criterios y estándares correspondientes.

Figura Nº 02:
Cadena sistémica funcional general desde la perspectiva del Aseguramiento de Calidad

Fuente: Backhouse et al. (2007, p. 155)

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DEL MODELO DE CALIDAD DEL SINEACE
El modelo de calidad del SINEACE (antes CONEAU) se basa según Flores e Hidalgo (2012 y 2014), en
la aplicación de los modernos conceptos de gestión, como lo son el enfoque sistémico, enfoque de procesos, y
la mejora continua; esta, identificada como el Proceso de Planificar – Hacer – Verificar y Actuar (P - H- V- A).
El proceso de la formación profesional viene determinado en el Modelo del SINEACE en el siguiente esquema:
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Figura Nº 03: Proceso de formación profesional
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Fuente: Backhouse at al. (2007, p. 153)

En él se aprecian los procesos cruciales: Enseñanza -Aprendizaje, Investigación, Extensión Universitaria y Proyección Social.
Se aprecia en la figura del CONEAU el énfasis
que se ha dado al enfoque de procesos, como el corazón de la mejora continua, constituyendose en el
núcleo del conjunto de los sistemas (o subsistemas),
que dicta la planificación de las actividades en forma
explícita, la fijación de metas específicas y, el control
y retroalimentación del caso.
Es de mencionar que, en la actualidad como una
consecuencia del proceso natural de las organizaciones humanas, las unidades académicas están más
cerca de la acción empirista que la acción planificada
y coordinada. De tal forma, que la mejora continua es
una innovación total y representará una reingeniería
de procesos y un cambio de cultura organizacional.
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Según el Modelo de Calidad del SINEACE
(CONEAU, 2012), el Sistema de Gestión de la
Calidad en una carrera profesional se refiere a los
procesos:
Procesos de la formación profesional
• Administrativos
• Enseñanza – Aprendizaje
• Investigación
• Extensión Universitaria
• Proyección Social.
Este Sistema de Gestión de Calidad es; a su vez,
una sistematización de diferentes sistemas; además,
de diversos programas que deben implementarse
por decisión de los órganos de gobierno de la unidad
académica, como son (normas sistémicas):
- Sistema Evaluación de la Enseñanza -Aprendizaje
- Sistema Evaluación de la Investigación Formativa
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- Sistema Evaluación de la Extensión Universitaria
- Sistema Evaluación de la Proyección Social
- Sistema Información y Comunicación
- Sistema de Seguimiento del Egresado
- Sistema de Gestión de la Biblioteca.
- Sistema de Gestión de la Calidad
- Programa Cultura Organizacional

- Programa de Becas e Incentivos
Estos sistemas se retroalimentan y sostienen
mutuamente; por lo cual, todos se relacionan al
direccionamiento general que es el planeamiento estratégico. Esto se está señalando en la figura siguiente,
que muestra la relación entre los diferentes sistemas,
los programas, la planificación estratégica, el currículo
y las normas de gestión.

Figura Nº 04: Principales Sistemas del Modelo de Calidad de CONEAU
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Elaboración propia.

Habiéndose presentado a los sistemas, se debe
identificar el lugar del plan estratégico y el plan curricular. Ambos, fijan el direccionamiento de los cuatro
(4) procesos clave de la carrera, que son materia del
conjunto de los sistemas previstos por el Modelo de
Calidad.
Por su parte, los sistemas se integran por la propia
naturaleza de las cosas. Por ejemplo, investigación y
aprendizaje se articulan entre sí, y a su vez la extensión universitaria y la proyección social. Por ejemplo,
usamos una actividad de extensión para reforzar el
aprendizaje y para aplicar el trabajo de campo para
una investigación. La evaluación de los procesos
(previamente planificados) será integral.

REQUISITOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Para analizar la implantación del Sistema de
Gestión de la Calidad, debemos recurrir a la norma
ISO, que representa una referencia hasta ahora no
superada, los cuales son discrecionales para cada
unidad académica.
Entre los requisitos generales del Sistema de
Gestión de la Calidad en esta norma ISO, 2000; 2,
citados por Flores e Hidalgo (2014), tenemos:
a) Identificar los procesos necesarios para el sistema
de gestión de la calidad y su aplicación a través de
la organización;
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b) Determinar la secuencia e interacción de estos
procesos (Mapa de procesos);
c) Determinar los criterios y métodos necesarios
para asegurarse de que tanto la operación como
el control de estos procesos sean eficaces;
d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e
información necesarios para apoyar la operación
y el seguimiento de estos procesos,
e) Realizar el seguimiento, la medición, el análisis
de estos procesos, e
f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar
los resultados planificados y la mejora continua de
estos procesos.
Al plantear los requisitos de documentación, ISO,
2000; 2-3 citado por Flores e Hidalgo (2014), estos
deben incluir:
a) Declaraciones documentadas de una política de
calidad y de objetivos de la calidad;
b) Un manual de calidad;
c) Los procedimientos documentados requeridos
en esta norma internacional;
d) Los documentos necesitados por la organización
para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos, y
e) Los registros requeridos por esta norma internacional.
Cabe señalar que, la lógica de la acreditación de
SINEACE apunta a este aspecto, necesariamente,
requiriendo en el proceso la documentación, los
registros y procedimientos, según el caso.
IMPLICACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL
PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Lo antes expresado requiere una serie de cambios
y adecuaciones organizacionales y normativas en
cada unidad académica, que conforme a los proce-

56/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 23(43) 2015

dimientos de Acreditación de la calidad guiados por
SINEACE deben ser aprobados por los órganos de
gobierno, como Consejo de Facultad y Consejo Universitario, con la constancia respectiva del compromiso de recursos necesarios para ello. Es decir, requiere
el compromiso sincero y realista de las autoridades y
la comunidad universitaria.
Estos sistemas son presentados en la primera
acreditación como proyectos en implementación. Sin
embargo, se consideran con las disposiciones para su
financiación, ejecución, control y evaluación, por lo
que en la segunda acreditación, se debe proceder a
mostrar los resultados de las evaluaciones y los impactos de la aplicación de tales sistemas.
En el Cuadro N° 01, muestran las principales
normas macro y sistémicas del Modelo de Calidad
del SINEACE.
En relación a los requisitos específicos del Sistema
de Gestión de la Calidad, se requieren los siguientes:
• Política de calidad y de objetivos de la calidad,
• Manual de calidad
• Procedimientos documentados requeridos,
• Documentos para planificación, operación y
control de sus procesos, y
• Registros
Debe señalarse al respecto y en adición que, en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través
de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación
(OCAA), se ha establecido el Cuerpo de Auditoría
y Aseguramiento de la Calidad (CAC), con la tarea
de ejecutar los programas de auditoría de la calidad
aprobados, y cumplir con las normas de auditoría y
de la calidad y el Código de Ética. La jefatura de la
OCAA de la Facultad de Ciencias Contables ha establecido entre sus objetivos: “implementar y desarrollar el sistema de gestión de la calidad universitaria”.
Este es un elemento innovador central en la práctica
institucional universitaria del país.
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Cuadro Nº 01:
Clasificación de las normas macro y sistémicas del Modelo de calidad del SINEACE
conforme a los Estándares para la Carrera de Contabilidad (CONEAU 2012)
Denominación
Plan
Manual
Sistema
Programa
Sistema
Plan
Programa
Estudio
Plan
Sistema
Programas
Sistema

Criterio Estándar
Estratégico
1.1
1-5
Organización y funciones
1.2
6
Gestión de la calidad
1.2
8
Internalización de la cultura organizacional
1.2
9
De Información y comunicación
1.2
10
Operativo
1.2
11-13
Motivación e incentivos a: Estudiantes, Docentes y Administrativos
1.2
14
Demanda social
2.1
15- 18
De Estudios
2.1
18-25
Evaluación de los aprendizajes
2.4
34-35
De becas, movilidad académica, bolsa trabajo y pasantías
2.5
39
Seguimiento del Egresado
2.5
44

Sistema

Evaluación de la investigación formativa

3.1

45-50

Sistema
Sistema

Evaluación de la extensión universitaria
Evaluación de la proyección social
De Bienestar: Atención médica; psicología, pedagogía, Asistencia
Social, deportes, actividades culturales, esparcimiento
De Gestión de la biblioteca

4.1
4.1

55-56
57-58

7.1

85-86

7.1

88-89

Programa
Sistema

Nombre

Fuente: CONEAU 2012.

APRECIACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL
PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
El Modelo del SINEACE aplicado en la acreditación nacional de la calidad educativa universitaria; es en sí, un Modelo de Gestión de la Calidad,
compatible en especial, con el Modelo ISO 9001,
con la adecuación del caso. Las normas sistemáticas
conforman un conjunto integral y en su totalidad,
son la base del sistema de gestión de la calidad, que
añade básicamente disposiciones de medición de
metas, de control, retroalimentación y corrección,
incidiendo en las auditorías, según el concepto de
P-H-V-A (Planificar – Hacer – Verificar – Actuar)
adoptado por el Modelo de Calidad del SINEACE
(CONEAU, 2008). Así, el Sistema de Gestión de la
Calidad requerido por el Modelo de la Calidad del
SINEACE implica en su núcleo central una reingeniería institucional.

En nuestra universidad, precisamente la Auditoría de la Calidad es el aspecto inicial en plena
implementación.
Otro elemento crucial, que está imbuido en lo ya
expresado, es la formulación explícita de las políticas
de calidad de los manuales o procedimientos de la calidad y la consideración que cada sistema normativo
de la universidad relativo a la calidad, debe evaluarse
conforme a normas inequívocas, expresas y con cumplimiento sometido a un control imperativo.
En especial, se debe normar el aspecto esencial
del diseño del “producto”, el diseño curricular que
debe apoyarse con estudios de mercado y pronósticos
disciplinarios, pero junto a ello, debe planificarse y
evaluarse el “proceso productivo”-proceso de enseñanza-aprendizaje y además, los dos “productos”
adicionales, como la investigación y la extensión
universitaria y proyección social.
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Otro aspecto importante es que, la diferencia
entre la extensión universitaria y la proyección social
deben aclararse, debido a que ambas actividades deben planificarse con precisión. Cabe señalar que, la
extensión universitaria es una acción disciplinar (de
la carrera) aplicada sistemáticamente a un sector de la
sociedad y con un requisito lógico de un convenio de
cooperación institucional con la organización social
correspondiente. La proyección social no requiere la
característica de sistemática; tampoco de la acción
disciplinar.
La acreditación implica pues, un cambio de
cultura organizacional general, que de no aplicarse
consciente y sistémicamente; no solo no ayudará a
la institución universitaria, sino que, mostrará con
énfasis sus debilidades. La aplicación de esquema
P-H-V-A (Planificar – Hacer – Verificar – Actuar), de
hecho va a impactar positivamente en las instituciones, generando “pruebas de stress” que, atravesadas
con éxito, llevarán a la mejora continua deseada.
Respecto al Modelo de la Calidad del SINEACE;
se debe decir, que este considera como “cliente” de
la institución universitaria básicamente al empleador
como “empresa privada”. Sin embargo, el “cliente
final” es la sociedad y el papel del Estado como “sociedad organizada” no es ubicada salvo la función de
supervisión.
Asimismo, el modelo no enfoca la prognosis
científica disciplinar, tecnológica, política y social,
para el proceso de planeación de las carreras; que
constituiría un gran aporte. Sin embargo, tampoco
cierra la posibilidad para su inclusión.
CONCLUSIONES
1. El Modelo del SINEACE es en sí, un Modelo de
Gestión de la Calidad, compatible en especial, con
el Modelo ISO 9001, con la adecuación del caso,
sin la exclusión de otros modelos de planificación
y gestión. Se enfoca como un Modelo de Aseguramiento de la Calidad.
2. Las normas sistemáticas del Modelo de Calidad
del SINEACE (CONEAU, 2008) conforman a
su vez, un conjunto sistémico y en su conjunto,
son la base del Sistema de gestión de la Calidad,
que añade básicamente disposiciones de fijación
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de metas e indicadores, de control, retroalimentación y corrección, incidiendo en las auditorías
de calidad, según el concepto de mejora continua,
P-H-V-A (Planificar – Hacer – Verificar – Actuar),
adoptado por el Modelo (CONEAU, 2008). Así,
el Sistema de Gestión de la Calidad requerido por
el Modelo del SINEACE implica en su núcleo
central una reingeniería institucional.
3. Es precisamente la Auditoría de la Calidad el
aspecto inicial de continuidad para el sistema de
aseguramiento de la calidad.
4. La acreditación de la calidad implica, pues, un
cambio de cultura organizacional general que de
no aplicarse consciente y sistémicamente; no sólo
no ayudará a la institución universitaria, sino que,
mostrará con énfasis sus debilidades.
5. La acreditación nacional bajo los estándares del
SINEACE es la oportunidad inmejorable para la
implantación decidida del Sistema de Gestión
de la Calidad, para lo cual la sensibilización de la
comunidad universitaria es crucial; así como, la
dotación de los recursos, los cambios organizacionales y de cultura organizacional, sin los cuales la
acreditación y la gestión de calidad puede sufrir
un grave atraso.
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RESUMEN

ABSTRACT

Como se conoce, una de las facultades que posee la
Administración Tributaria (SUNAT) es la determinación de la obligación tributaria en base presunta.
En esta oportunidad, se propone un nuevo procedimiento de presunción, basada en el análisis de los
documentos e información de las propias empresas
fiscalizadas. De esta forma, estaríamos respetando
los principios de capacidad contributiva y realidad
económica de los contribuyentes.
Este procedimiento sería adicional a lo señalado en
el numeral 1 del artículo 93° de la Ley del Impuesto
a la Renta, que establece la “Presunción de ventas o
ingresos adicionando al costo de ventas declarado o
registrado por el deudor tributario, el resultado de aplicar a dicho costo al margen de utilidad bruta promedio
de empresas similares”. En muchos años de mi labor
como auditor tributario, he podido comprobar que al
aplicarse esta presunción, generalmente los importes
determinados como ingresos omitidos son por montos
muy elevados, alejándose de la realidad económica de
las empresas sin respetar su capacidad contributiva.

As is known, one of the Tax Administration (SUNAT)
faculties is the determination of the tax liability on
presumptive basis.
We propose a new presumption procedure based on
the analysis of documents and information of the inspected companies. In such way, we would be respecting
the principles of contributory capacity and economic
reality of taxpayers.
This procedure complements what is stated in paragraph 1 of Article 93 of the Law of Income Tax, which establishes the “Presumption of sales or revenues adding
to the sales cost of what is declared or registered by the
tax debtor, the result of applying to that cost the gross
profit margin weighted average of similar companies.
In many years of my work as a tax auditor, I have seen
that when this presumption is applied, generally the
amounts determined as omitted revenues are very high
amounts, getting away from the economic reality of
enterprises without respecting their capability to pay.

Palabras clave:
Determinación presunta; negocios similares; margen
de utilidad bruta; capacidad contributiva; realidad
económica.

Keywords:
Alleged determination; similar businesses; gross profit
margin; taxpaying capacity; economic reality.
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INTRODUCCIÓN
En principio, debemos entender que el Estado
debe contar con los recursos suficientes a fin de atender las necesidades públicas de su población.
Los tributos representan una de las principales
fuentes de ingresos públicos y en el caso de nuestro
país, el Impuesto a la Renta se constituye en uno de
los mas importantes, esto no solo por su impacto
en la recaudación, sino tambien porque gravan de
manera directa las ganancias de los contribuyentes,
y por tanto, afecta su capacidad contributiva.
En tal sentido, la correcta determinación de las
rentas empresariales es fundamental, puesto que,
lo que el Estado busca es que los contribuyentes
tributen de acuerdo a su realidad económica y no
se les afecte su capacidad contributiva, siendo estos
principios los que garantizarán que la tributación se
pueda aplicar con justicia y equidad.
En el ejercicio de su facultad de fiscalización la
Administración Tributaria puede realizar la determinación de la obligación tributaria de los contribuyentes sobre base cierta o sobre base presunta. En este
último caso, deberá en principio tener una causal
habilitante para ello (cualquiera de las establecidas
en el artículo 64° del Código Tributario) y luego,
respetar escrupulosamente el procedimiento establecido en la presunción elegida para su aplicación.
Una vez determinada la presunción, el contribuyente
solo tiene opción a refutar el hecho cierto base o la
causal habilitante más no el importe obtenido de la
determinación en base presunta (lo que en doctrina
se llama presunción absoluta o iuris et de iure).
La Administración Tributaria al momento de llevar a cabo una auditoría, en función a los antecedentes y al comportamiento del contribuyente aplicará
un procedimiento de presunción establecido en las
normas tributarias; generalmente el procedimiento a
elegir será el de Margen de Utilidad Bruta promedio
de empresas similares, amparados en el numeral 1 del
art. 93° Ley del Impuesto a la Renta.
A través del presente trabajo, se propone un nuevo
procedimiento de determinación en base presunta
que permitirá a la Administración Tributaria determinar la base imponible de los tributos autoliquidados
por el contribuyente, tomando en cuenta la realidad
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económica de este y no tomando únicamente como
referencia las utilidades obtenidas por “empresas similares”, como hasta el momento se viene realizando,
de esta manera no se afectará su capacidad contributiva y se respetaría su realidad económica.
LA APLICACIÓN ACTUAL DEL
PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN EN
FUNCIÓN A LA UTILIDAD BRUTA DE
EMPRESAS SIMILARES

Para un mejor entendimiento sobre nuestro
planteamiento se tomará como caso, la auditoria
a una empresa dedicada a la comercialización de
combustibles.
En el sector de ventas de combustibles, el control
de las compras se ejerce a través del sistema SCOP
(Sistema de Compras de Ordenes de Pedido). Este es
un sistema de control implementado por OSINERG,
por el cual los vendedores de combustibles de todo
el Perú, solamente pueden comercializar la cantidad
de combustible que sus clientes están autorizados a
almacenar.
El SCOP es un sistema de control en línea cuyo
principal objetivo es combatir la informalidad en la
venta de combustibles por medio de la validación
automática y en tiempo real de transacciones autorizadas entre agentes autorizados.
Este sistema se aplica a distribuidores mayoristas, minoristas, consumidores directos de combustibles líquidos y toda persona natural o jurídica que
adquieran estos productos derivados de los hidrocarburos en plantas de ventas de combustible. El SCOP
comenzó a operar en noviembre de 2004.
Cuando un comprador realiza un pedido de combustible en el SCOP, el sistema validará:
• Si su registro en la DGH (Dirección General de
Hidrocarburo) está vigente,
• Si está autorizado a adquirir los productos que
está solicitando,
• Si la cantidad de combustible que está solicitando
no excede su capacidad de almacenamiento,
• Si el transporte que trasladará el producto está
autorizado.
De esta manera, si todas estas validaciones son
correctas, el sistema procederá a emitir un Código de
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Autorización, el cual identificará a cada transacción
en todo su flujo.
Sin el código, no se podrá adquirir ningún tipo
de combustible.
El Sistema SCOP no interfiere en la transacción
comercial. Es un sistema que será usado solo para
efectos de registro de las transacciones realizadas
entre agentes. Por lo tanto, los documentos habituales
de compra se seguirán utilizando, como por ejemplo:
comprobantes de pago, guías de remisión, órdenes de
pedido, partes de ingreso/salida de mercadería, etc.
Sin embargo, en las ventas que efectúan estos
grifos, se encuentra el punto crítico de evasión tributaria porque básicamente no entregan comprobantes
de pago y por tanto, no declaran las ventas en su
integridad.
En el numeral 1 del art. 93° de la Ley del Impuesto a la Renta, se indica que en un procedimiento
de fiscalización, la Administración Tributaria podrá
aplicar el margen de utilidad bruta de empresas similares y comparar con la utilidad bruta declarada
por el contribuyente, además en el art. 61° del Re-

glamento de la Ley del Impuesto a la Renta se indica
qué condiciones deben cumplir las empresas para ser
seleccionadas como similares al sujeto fiscalizado.
Sin embargo a pesar de esto, en muchos casos
los importes determinados por SUNAT como ingresos omitidos podrían ser desproporcionados, por
ejemplo el resuelto por la RTF N° 6179-1-2010 en el
siguiente sentido:
Que según se aprecia del Anexo N° 01 al Requerimiento N° 0222070003404 fojas 907 y 908) del
documento denominado “Determinación de la Renta
Neta Imponible por Negocios Similares –ejercicio
2006” (foja 1748) y del Anexo N° 01 al Requerimiento N° 0222070003405 (foja 1791), la Administración al amparo de lo previsto en el numeral 1 del
artículo 3° de la LIR, en el articulo 59° y en el numeral
3 del inciso c) del artículo 61° de su reglamento, determinó la renta neta imponible del ejercicio 2006; así
como, ventas presuntas para efectos del IGV de enero
a diciembre de 2006, bajo el procedimiento de base
presunta de determinación de ingresos en función
al margen de utilidad bruta promedio de empresas
similares, según el siguiente detalle:

Cuadro Nº 01:
Determinación de la Renta Neta Imponible por Negocios Similares –Ejercicio 2006
Empresas Silimaler (*)

Ventas Netas S/.

Contribuyente 1
7 899 396,00
Contribuyente 2
870 529,00
Contribuyente 3
2 296 548,00
Total Margen de Utilidad Bruta
Costo de Venta Promedio (S/. 7 988 307,00/3)
Margen de Utilidad Promedio (281,63/3)

Margen de Utilidad
Bruta S/.
2 050 828,00
35,07
601 689,00
223,81
425 649,00
22,75
281,63
2 662 769,00
93,88

Costo de Ventas S/. Utilidad Bruta S/.
5 848 568,00
268 840,00
1 870 899,00

(*) Empresas similares a la contribuyente con el mismo CIIU y Ubigeo

A. Determinación de la renta neta imponible para el Impuesto a la Renta 2006:
Ventas presuntas [(2 662 769,00x0,9388) + 2 662 769,00]:				
S/. 5 162 576,54
(-) Costo de ventas promedio de empresas similares				
S/.(2 662 769,00)
										S/. 2 499 807,54
En consecuencia:
Renta neta según SUNAT							
S/. 2 499 807,54
Renta neta declarada por la contribuyente					
S/. ( 51 027,00)
Reparo									S/. 2 448 780,54
Fuente: Tribunal Fiscal.
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Que conforme consta en la cédula obrante en
autos (foja 1747) del Anexo N° 01 al Requerimiento
N° 0222070003404 y del Anexo N° 01 al Requerimiento N° 0222070003405, de una muestra de
empresas que cumplían con las condiciones de pertenecer al mismo CIIU y Ubigeo que la recurrente, se
seleccionaron las tres que declararon mayor impuesto
resultante y se calculó el margen de utilidad bruta
promedio ascendente a 93.88, tal como se detalla en
el cuadro denominado “Muestra de contribuyentes
con Empresas Similares- ejercicio 2006” antes citado.
Que de lo expuesto en el considerando anterior,
se tiene que a efecto de la selección de las empresas
similares, la Administración cumplió con lo previsto
en las normas antes glosadas, quedando desvirtuado
el argumento de la recurrente en el sentido que la
Administración a fin de efectuar la selección de tales
empresas no consideró su CIIU y Ubigeo, incumpliendo con lo previsto en la Ley del Impuesto a la
Renta.
Que, como del detalle “Determinación de la
Renta Neta Imponible para el Impuesto a la Renta
2006” y “Determinación de la Base Imponible para
el IGV” antes transcrito, la Administración aplicó el
coeficiente 93.88 al costo de ventas promedio obtenido de las tres empresas seleccionadas, ascendente a
S/. 2 662 769.00 obteniendo como resultado ventas
presuntas por la suma de S/. 5 162 576.54, siendo
que para efecto del Impuesto a la Renta se determinó
una renta neta presunta por S/. 2 499 807.54 a la
que se resto la renta neta declarada por la recurrente
de S/. 51 027. 00 determinando un reparo por
S/. 2 448 780.54 y para efecto del Impuesto General
a las Ventas se dedujo al total de ventas presuntas de
S/. 5 162 576.54, el monto de las ventas declaradas
por la recurrente de S/. 1 635 209.00, resultando una
omisión de S/. 3 527 367.54 que incrementó las ventas en forma proporcional a los ingresos mensuales
declarados de enero a diciembre de 2006.
Que de lo señalado, se advierte que la Administración consideró como costo de ventas de la recurrente
el promedio obtenido de los costos de ventas declarados por las tres empresas similares seleccionadas,
y determinó las ventas e ingresos objeto de reparo
conforme a lo previsto en las normas antes glosadas,
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por lo que procede mantener el reparo formulado
por la Administración y confirmar la apelada en
este extremo.
Como podemos apreciar, para el Tribunal Fiscal
el pasar de una utilidad neta de S/. 51, 027.00 a
S/. 2´499,807.00 es correcta por aplicación estricta
de las normas, pero no hace un mínimo análisis de
la capacidad contributiva y realidad económica del
contribuyente.
En los casos que la Administración Tributaria
ha venido aplicando el procedimiento denominado
“MUB promedio ponderado” el Tribunal Fiscal
los ha desestimado, como por ejemplo en la RTF
N° 475-4-2005 que señaló lo siguiente:
“Que del Anexo 1 al Requerimiento N° 4048-1-98
(fs.118) se aprecia que el auditor de la Administración procedió a establecer el margen de rentabilidad
anual del ejercicio 1997 en 1.905%, porcentaje
obtenido al promediar los márgenes de rentabilidad
de los meses de septiembre, octubre y noviembre de
1997, los cuales han sido establecidos tomando los
comprobantes de ventas de la recurrente respecto
de dichos meses y comparando el valor de venta de
los productos de mayor rotación de la misma, con
su valor de compra;
Que una vez establecido el citado porcentaje, la Administración procedió a aplicar el margen de rentabilidad al costo de ventas consignado en la Declaración
Jurada Anual presentada por la recurrente, que
asciende a S/. 6 873 944.00, estableciendo que las
ventas que las ventas del ejercicio 1997 ascendieron
a S/. 7 004 893.00, habiendo la recurrente declarado
como ventas la suma se S/. 6 905 853.00, por lo que
determinó ventas omitidas por un importe de
S/. 99 040.00 (fs. 114), las que fueron prorrateadas
entre los meses de abril y diciembre de 1997, para
efecto del Impuesto General a las Ventas y significaron un Impuesto a la Renta omitido de S/. 29 311.00;
Que al respecto si bien la Administración señala que
el procedimiento seguido se encuentra recogido
en el citado artículo 96° de la Ley del Impuesto a
la Renta y el artículo 61° de su Reglamento, de la
citada normatividad se desprende que para efectuar
la determinación de oficio de la renta imponible, la
SUNAT podía tomar como base índices de rentabilidad de la actividad económica que realiza la empresa
con respecto a empresas similares;

NUEVO PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN: MARGEN DE UTILIDAD BRUTA
PROMEDIO PONDERADO

Que en el caso de autos, si bien la Administración ha
procedido a aplicar un índice de rentabilidad al costo
de ventas del ejercicio 1997, este no ha sido establecido conforme a ley, toda vez que en aplicación de las
normas citadas, correspondía que la Administración
estableciera dicho índice en función a los datos de
empresas similares a la de la recurrente, no respecto
de ella misma;
Que en efecto, la Administración ha determinado el
índice de rentabilidad sobre la base de la ganancia
obtenida en determinados productos que son transferidos por la recurrente, tomando como periodo
de referencia los meses de septiembre, octubre y
noviembre de 1997 (fs. 115 a 117), obteniendo los
índices de 1.970, 1.993 y 1.753 respectivamente,
los mismos que fueron promediados, obteniéndose
un índice de rentabilidad de 1.905 que es aplicado
al costo de ventas de todo el ejercicio 1997, procedimiento que no se encuentra regulado en la Ley;
Que de lo expuesto se tiene que la Administración
Tributaria se encontraba facultada para determinar la
obligación tributaria sobre base presunta al haberse
acreditado en el caso de autos la causal prevista en
el numeral 3 del artículo 64° del Código Tributario,
no obstante al efectuar la determinación de la obligación tributaria no ha seguido el procedimiento
establecido por ley, por lo que procede declarar
la nulidad de dicha determinación a partir de la
aplicación de tal procedimiento, de conformidad
con lo previsto por el numeral 2) del artículo 109°
del Código Tributario, y en consecuencia nulas las
Resoluciones de Determinación N° 024-3-14306
a 024-3-14312 y la Resolución de Intendencia N°
056-014-0000039/SUNAT en dicho extremo;
Que no obstante, estando a que en el caso de autos
se encuentra acreditada la causal para la determinación sobre base presunta, corresponde que la
Administración proceda a determinar el Impuesto
a la Renta del ejercicio 1997, utilizando el procedimiento de presunción legalmente establecido que
resulte pertinente”.

Este pronunciamiento es reiterativo en muchas
de las RTF que analizan el mismo reparo tributario
según lo que hemos podido revisar.
La hipótesis principal del presente trabajo es que
“El procedimiento de presunción establecido en el
numeral 1 del artículo 93° de la Ley del Impuesto
a la Renta como lucha contra la evasión tributaria

en el sector grifos no considera necesariamente
la realidad económica de las empresas por lo cual
afecta su capacidad contributiva, siendo necesario
proponer un nuevo procedimiento que si considere
estos aspectos”.
SUSTENTO DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE
PRESUNCIÓN PROPUESTO

Todo negocio para obtener una rentabilidad al
culminar el ejercicio se basa, principalmente, en dos
componentes: la rotación (es el número de veces que
un producto ha “girado” en relación con las ventas
de un ejercicio) y rendimiento (producto o utilidad
que se obtiene de la comercialización de un bien o
servicio, se determina en porcentaje con la siguiente
fórmula: Utilidad bruta / costo de ventas).
En este escenario si hiciéramos un análisis de
estos componentes en un negocio a través de los
propios documentos e información contable, obtendríamos la rentabilidad del negocio y no tendríamos
la necesidad que se aplique a la empresa la rentabilidad de un “negocio similar” que como hemos
visto anteriormente, podrían culminar en montos
desproporcionados.
De esta manera, se propone un nuevo procedimiento de presunción denominado “Margen de
utilidad bruta promedio ponderado” que si respetaría
los principios de capacidad contributiva y realidad
económica del sujeto auditado.
El procedimiento se realiza siguiendo los siguientes pasos:
a) Se determina por galón el costo de adquisición
promedio mensual de cada tipo de combustible
incluyendo el transporte.
b) Se determina por galón el valor venta promedio
mensual de cada tipo de combustible.
c) Se determina el margen de utilidad bruta mensual
por cada tipo de combustible, luego se determina
el margen de utilidad anual ((ventas – costo adquisición) / costo adquisición)%.
d) Se determina la participación de cada tipo de
combustible respecto al total de Costo de ventas
del año.
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e) Se determina el MUB promedio ponderado anual
y se multiplica por el Costo de ventas declarado,
esto nos da como resultado las ventas del año en
base presunta, se compara con las ventas declaradas y la diferencia viene a ser la omisión en ventas
no declaradas.

f) Se debe precisar que para la tabulación de datos se
utiliza la estadística en la selección de la muestra
representativa.
Se realizó un trabajo con datos reales de un grifo
ubicado en la ciudad de Huancayo por el ejercicio
2013 y se determinó lo siguiente:

Cuadro Nº 02:
Determinación de la Renta Neta Imponible en base presunta- Procedimiento MUB
DETERMINACIÓN DEL MUB PONDERADO
Diesel
73.86%
Gasolina 90
13.93%
Gasolina 84
3.52%
Otros (*)
8.69%
100.00%

15.52%
15.24%
17.20%
14.48%

(*) Se toma el margen de utilidad bruta según DDJJ presentada por la empresa.

DETERMINACIÓN DE LAS VENTAS DEL EJERCICIO
Costo de ventas declarado por la empresa
Margen Bruto obtenido
15.28%
Total ventas brutas según procedimiento
(-) Mermas a aceptar (**)
8.69%
Gasolina 1% de lo comprado
33,338.77
Diesel 0.5% de lo comprado
69,650.00
Total de ventas según procedimiento
Ventas declaradas por la empresa
Omisión de ventas

11.46%
2.12%
0.61%
1.26%
15.45%

18,828,491
2,908,569
21,737,061
14.48%
-102,989
21,634,072
21,554,601
79,471

(**) Se asume estos porcentajes de mermas, en caso la empresa considere otros porcentajes de mermas los deberá
acreditar con informe técnico, según lo dispuesto por el inc. f) del art. 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Fuente: Grifo XY ubicado en Huancayo

Del análisis efectuado podemos sostener que la
empresa prácticamente ha declarado la totalidad de
sus ingresos porque el importe de omisión determinado es mínimo (79 mil respecto de 21 millones).
Pero que hubiera ocurrido si de la aplicación de
este procedimiento se hubiera determinado una
omisión de S/. 500,000.00 ¿Tendría argumentos la
empresa fiscalizada para reclamar esta acotación
ante SUNAT, teniendo en cuenta que ese importe
habría salido de los propios documentos analizados? Creemos que la respuesta seria negativo. Por lo
tanto, podemos establecer que la utilidad obtenida
de acuerdo a la aplicación de este procedimiento si
corresponden a la realidad económica de las empre-
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sas y respeta su capacidad contributiva, que son los
principios tributarios objetos de cuestionamiento en
el presente artículo de investigación.
Respecto a los motivos por los cuales la Administración Tributaria debería aplicar la determinación
en base presunta en reemplazo de la determinación
sobre base cierta, nuestro Código Tributario en el
artículo 63º establece que durante el periodo de
prescripción, la Administración Tributaria podrá
determinar la obligación tributaria considerando las
siguientes bases: cierta o presunta. En el art. 64° se
menciona que se podrá utilizar directamente los procedimientos de determinación sobre base presunta
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cuando el contribuyente haya incurrido en alguna de
las causales ahí descritas.
Sobre las presunciones, la doctrina menciona lo
siguiente:
Giuliani (2005) señala que si la autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede
efectuarse por presunciones o indicios: es lo que se
conoce como determinación con base presunta.
García (1978) sostiene que casi no existe ningún
sistema que se atenga pura y exclusivamente a la renta
real, sino que, en mayor o menor grado, el legislador
recurre muchas veces al auxilio de presunciones.
Esas presunciones puede decirse que son hijas de la
necesidad, porque en buena medida responde a las
dificultades para el cálculo y fundamentalmente para
el control de veracidad de la renta real en algunas
situaciones.
De la Garza (1983) menciona que la determinación con “base presunta” existe cuando, sea la Administración Tributaria (caso el más frecuente) o sea el
propio sujeto pasivo principal, la base imponible se
determina con ayuda de presunciones establecidas
por la ley. Así, por ejemplo, en el Impuesto sobre la
Renta de los contribuyentes menores por actividades empresariales la base imponible se determina
aplicando a los ingresos brutos del contribuyente
un coeficiente de utilidad según el giro o actividad
económica del causante, establecido por la Ley del
Impuesto sobre la Renta (LISR) en su art. 62, que
puede ser del 3%, 10%, 15%, 20%, 30%. De esa suerte, estos contribuyentes tienen una base imponible
que la ley presume iuris et de iure.
Sanabria (2001) al comentar el modelo de Código Tributario del CIAT (Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias) en lo referente a las
presunciones, argumenta que por este precepto, a
quienes incurren en las causales de estimativa por la
Administración, se les puede presumir sus ingresos,
patrimonio o ventas conforme a los procedimientos
en el mismo señalados y que consisten en usar la
información contable del contribuyente, en la parte
que la Administración Tributaria considera discrecionalmente confiable, tomar en consideración
otras declaraciones , inclusive las de años anteriores

y finalmente poder recurrir a los métodos indirectos
de la investigación económica.
Calvo (1999) nos indica que la estimación
indirecta de la base imponible se fundamenta en la
necesidad de cumplimiento de la obligación tributaria. La naturaleza pública y la realización de la justicia
que está incorporada requieren su cumplimiento con
independencia de la voluntad y colaboración del contribuyente. Si no es posible una estimación objetiva
o directa es necesario buscar la cuantificación de la
base imponible a través de otra técnica y criterios distintos de los que racionalmente hubiesen debido de
emplearse. En otras palabras, no se pueden emplear
los elementos propios de la estimación directa por
que no existen o por que el contribuyente se niega
a utilizarlos. Tampoco los relativos a la estimación
objetiva. De las consideraciones anteriores resulta ya
una tensión en esta forma de determinación de la base
entre la necesidad indiscutible de llevarla a cabo y la
exigencia fundada en diversos principios tributarios
(entre ellos el de capacidad económica) de conseguir
un resultado lo más próximo posible a la realidad.
Como se ha podido observar, la determinación de
la obligación tributaria sobre base presunta es una facultad con la que cuenta la Administración Tributaria
con sustento legal y de la doctrina especializada, pero
esto no debe significar, de ninguna manera, que los
importes determinados no correspondan a la realidad
económica de las empresas y menos aun afectan su
capacidad contributiva, por lo cual sería conveniente
realizar algunas modificaciones tributarias al numeral
1 del artículo 93º de la Ley del Impuesto a la Renta
para añadir el procedimiento denominado “Margen
de Utilidad Bruta promedio ponderado”.
CONCLUSIONES
1. La actual la presunción establecida en el numeral 1 del artículo 93° de la Ley del Impuesto a la
Renta necesita modificaciones para considerar la
realidad económica de los contribuyentes y no
afectar su capacidad contributiva.
2. Si se aplicara la propuesta que contiene un nuevo procedimiento de presunción denominado
Margen de Utilidad Bruta promedio ponderado
(MUB ponderado) basado en los documentos y
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libros contables del propio contribuyente sujeto a
fiscalización, entonces se consideraría la realidad
económica del contribuyente y no se afectaría su
capacidad contributiva.
3. Si bien, la determinación en base presunta como
mecanismo de lucha contra la evasión tributaria
que pueda aplicar la Administración Tributaria en
un proceso de fiscalización podría considerarse un
exceso, lamentablemente son necesarios en tanto
en nuestro país no exista una cultura tributaria
entre los contribuyentes, quienes deberíamos
entender que cumplir correctamente con nuestras
obligaciones tributarias es una obligación con
nuestro país y su desarrollo.
RECOMENDACIÓN
1. Que el numeral 1) del artículo 93° de la Ley del
Impuesto a la Renta quede redactado de la siguiente manera: “Presunción de ventas o ingresos adicionando al costo de ventas declarado o registrado
por el deudor tributario, el resultado de adicionar a
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dicho costo el margen de utilidad bruta promedio
de empresas similares o el obtenido de los propios
documentos y registros del sujeto fiscalizado” (la
cursiva en negrita es la propuesta normativa que
se plantea).
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RESUMEN

ABSTRACT

Las MYPE´s del Perú representan el 99.3% del total de
empresas con iniciativas económicas y generan el 75%
del empleo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre
en países desarrollados como USA y Japón, su nivel
de competitividad es bajo y su condición financiera
es frágil, siendo su participación en las exportaciones
menor que 1%. La inadecuada gestión de la calidad
de sus procesos, genera desechos y desperdicios, que
incrementan los costos, reduciendo su productividad
y rentabilidad. La investigación realizada sobre una
muestra de 27 MYPE´s de la confección textil de prendas ubicadas en Lima y Callao, concluye que existe una
correlación inversa y significativa entre la calificación
de la gestión de la calidad y los costos por desechos y
desperdicios, hallándose que por cada 1% de calificación adicional a la gestión de la calidad se reducen los
costos de producción, en 0.08%; también se identifican
los factores de la gestión que tienen mayor impacto.

Peruvian MYPEs represent 99.3% of all businesses with economic initiatives and generate 75% of
employment. However, opposite of what happens
in developed countries like USA and Japan, their
competitiveness is low and the financial condition is
fragile, moreover their export share of less than 1%.
Inadequate quality management of their processes
generates waste and scrap, which increase costs, reducing their productivity and profitability. Research
conducted on a sample of 27 textile MYPEs-garments
manufacturers- located in Lima and Callao, concluded
that there is an inverse and significant correlation between the rating of the quality management and the
costs of waste and scrap; and found that for every 1%
of additional quality management qualification, production costs are reduced at 0.08 %; we also identified
the greatest impact management factors.

Palabras clave:
Sistema de gestión de calidad; costo de desechos y desperdicios; MYPE´s de la confección textil de prendas;
costo de producción; Norma ISO 9001: 2008.

Keywords:
Quality management system; cost of waste and scrap;
MYPE’s textile garment manufacturers; production
cost; ISO 9001: 2008.
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INTRODUCCIÓN
El sector textil de la confección es el segundo más
importante del sector manufacturero en términos del
número de empresas. En dicho sector, solo el 0.4%
son grandes empresas y el 94.7% son microempresas;
según la SUNAT, se estima que dicho sector está
representado por 20,755 establecimientos formales,
estando el 51% ubicado en Lima y Callao, y la PEA
relacionada se estima en 139,456 habitantes (Perú.
Ministerio de la Producción, 2011). Un informe
presentado en el año 2005 por el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX, 2005), luego de realizar un diagnóstico al sector textil de la confección,
plantea que si bien los tratados de libre comercio
firmados con los países del norte representan una
oportunidad para las exportaciones textiles, en el
Perú existe un sector fragmentado con presencia
de PYMES poco competitivas y de frágil condición
financiera, lo cual conlleva a que las exportaciones se
concentren en pocas empresas, generalmente de gran
tamaño. El nivel de competitividad de tales empresas
se ve afectada por el nivel de calidad de los productos
y servicios correspondientes, los niveles de precio y
la baja inversión tecnológica.
La presente investigación tiene como principal
motivación, contribuir con nuevo conocimiento
para el mejoramiento de la calidad de los procesos y
productos de las MYPE´s peruanas de la confección
textil, y en consecuencia, con el incremento de su
productividad. Quienes conducen las pequeñas y
microempresas no tienen claro la importancia de
gestionar adecuadamente la calidad de sus procesos
productivos, desde la etapa de diseño hasta el pro-
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ducto terminado, perjudicando el cumplimiento de
los requisitos de calidad y generando altos niveles de
desechos y desperdicios, cuyo valor económico es
ignorado; así mismo, la falta de registros y documentación de la gestión impide la búsqueda racional de las
causas raíz asociadas y no facilita la mejora continua
e innovación de los procesos.
El “Padre de la calidad”, Deming, E (1986) manifiesta que: “el fracaso de la gestión para planificar
el futuro y predecir los problemas ha traído como
consecuencia un despilfarro de mano de obra, materiales y de tiempo-máquina, todo lo cual incrementa
el costo del fabricante y el precio que debe pagar el
comprador”; así mismo, explica que la causa fundamental de la enfermedad de la industria americana y el
consecuente desempleo es el fracaso de la dirección,
que no dirige, pues aquel que no vende no puede
comprar. La dirección, manifiesta, debe comprender
el diseño del producto y del servicio, la adquisición de
materiales, los problemas de producción, el control
del proceso, y las barreras que privan al trabajador del
derecho de estar orgullosos de su trabajo. Se dice que
cuando el señor Deming preguntó a 22 operarios de
una fábrica: ¿Por qué sucede que al mejorar la calidad
aumenta la productividad?, la respuesta unánime
fue…”No hay desperdicios”. Al mejorar la calidad, se
transfieren las horas hombres y las horas máquinas
malgastadas en la fabricación de producto bueno y a
dar un servicio mejor. El resultado es una reacción en
cadena: se reduce los costos, se es más competitivo,
la gente está más contenta en su trabajo, hay trabajo
y más trabajo. Un esquema que grafica la ruta de lo
señalado por Deming, se muestra a continuación:
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Figura N° 01: Esquema de la mejora de la calidad
Mejor calidad
↓
Decrecen los costes porque hay menos reprocesos, menos
equivocaciones, menos retrasos; se utilizan mejor el tiempo máquina y los materiales
↓
Mejora la productividad
↓
Se conquista un mayor mercado con la calidad y menor precio
↓
Se permanece en el negocio
↓
Hay más y más trabajo

Fuente: Out of the Crisis. Edward Deming (1986)

Cuadro N° 01: Mejoras luego de implementar un Sistema de Gestión de la Calidad
Rubro

Antes de la mejora
(11% defectuosos)

Después de la mejora
(5% defectuosos)

Coste total

100

100

Desembolso por hacer unidades
buenas

89

95

Desembolso por hacer unidades
defectuosas.

11

5

Número de unidades defectuosas

11

5

Fuente: Out of the Crisis. Edward Deming (1986)

Beneficios:
• Mejor calidad.
• La capacidad se incrementa en un 6 por 100.
• Coste inferior por unidad de producto bueno.
Más beneficios.
• La producción de artículos buenos se incrementa
en 6%.
La baja calidad significa costes elevados y cuando
un director comprende la magnitud del problema;
es decir, pagar dinero por hacer defectos, así como,
para corregirlos, buscará maneras de mejorar los
procesos y de ayudar a las personas en la línea para
que entiendan mejor cómo hacer su trabajo. El coste
del reproceso es solo una parte del coste de la mala
calidad.

La mala calidad disminuye la productividad a lo
largo de toda la línea de la actividad de producción,
y parte del producto defectuoso llega a las manos
del cliente, quien a la vez, lo transmite a sus amigos.
El efecto multiplicador de un cliente disgustado es
una de esas cifras desconocidas e incognoscibles, y
lo mismo ocurre con el efecto multiplicador de un
cliente satisfecho, que atrae más clientes.
A. V. Feigenbaum estimó que entre el 15% - 40%
de los costes de fabricación de casi todos los productos americanos que se vendían en su época, se debían
al desperdicio incluido en el desperdicio de esfuerzo
humano, desperdicio de tiempo-máquina y uso no
productivo de las cargas incluidas.
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Lefcovich (2009) opina que el sistema Kaizen
de mejora continua tiene como uno de sus pilares
fundamentales la lucha continua en la eliminación
de desperdicios y despilfarros (mudas en japonés).
Una lucha implacable y sin respiro en la necesidad
de eliminar los factores generadores de improductividades, altos costos, largos ciclos, costosas y largas
esperas, desaprovechamiento de recursos, pérdida de
clientes, y defectos de calidad; todo lo cual origina la
pérdida de participación en el mercado con caída en
la rentabilidad y en los niveles de satisfacción de los

consumidores. Una empresa que no controla sus desperdicios, que no tiene noción de ellas, y que por tanto no
adopta medidas para prevenirlas o eliminar sus causas
gestará productos y servicios de mala calidad, con altos
costos y malos servicios, o sea bienes con un bajo valor
para los clientes, por lo que ellos no estarán dispuesto
a su adquisición o sólo lo harán a un muy bajo precio.
Uno de los sistemas de gestión de la calidad más
utilizados a nivel mundial y nacional es el Modelo de
Gestión ISO 9001:2008, cuyos requisitos se muestran en la siguiente figura:

Figura N° 02: Requisitos de la Norma ISO 9001

Fuente: Norma ISO 9001:2008

El objetivo general de la investigación fue demostrar que existe una relación entre la valoración
de la gestión de la calidad en la MYPEs de la confección textil de Lima y Callao, que elaboran prendas
con tejido de punto o tejido plano, y los niveles de
costos generados por desechos y desperdicios. Los
objetivos específicos se orientaban a identificar
los factores o aspectos de la gestión de calidad que
mejor se correlacionan con los niveles de costos por
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desechos y desperdicios, los mismos que según la
subcuenta 222 del Plan Contable General del Perú,
se refieren a materiales desechados por presentar
defectos o que resultan no utilizables en el proceso
de transformación.
El estudio halló con la restricción de tener que
cuantificar objetivamente las mermas generadas en
las diversas etapas del proceso productivo en vista
que carecían de información registrada al respecto.

GESTIÓN DE COSTOS DE DESECHOS Y DESPERDICIOS EN LAS MYPES DE LA CONFECCIÓN

METODOLOGÍA
El estudio se realizó de manera transversal,
descriptiva y correlacional sobre una muestra representativa de 27 MYPE´s formales de la confección
textil de prendas en tejido de punto y tejido plano;
la información colectada corresponde al año 2012.
El análisis se ha enfocado a la gestión de los procesos de producción, conformado por los siguientes
sub-procesos: corte y habilitado, confección de piezas, armado y acabado.
La metodología utilizada incluyó:
a) Entrevistas con los conductores de las empresas
a fin de explicar los objetivos de la investigación
y los instrumentos a utilizar para la colecta de
información.
b) Aplicación de un primer cuestionario al conductor
o jefe de producción de la empresa. El instrumento
permitió valorizar del Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC) de cada unidad y su estructura se
ha basado en modelo de gestión ISO 9001:2008.

c) Aplicación del segundo cuestionario, para cuantificar los desechos y desperdicios generados en cada
etapa del proceso productivo y expresar su costo
como un porcentaje del costo de producción. La
falta de registros creó la necesidad de validar las
respuestas, con observaciones directas al proceso
productivo.
d) Entrevista con expertos (Técnica Delphi) para validar algunas conclusiones y brindar mayor soporte
al análisis.
El procesamiento de la información y comprobación de las hipótesis planteadas utilizaron los software
MINITAB y SPSS, también se aplicaron pruebas
de normalidad, correlación, regresión y pruebas
estadísticas de significancia de Pearson, Spearman,
Wilcoxon y la prueba paramétrica de T student.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación presentamos los principales resultados obtenidos:
1. Valoración de la Gestión de la Calidad de las
MYPE´s de la confección textil

Figura N° 03: Valoración de la implementación del SGC en cada MYPE

Fuente: Cuestionarios aplicados a las empresas. Elaboración propia.

Con relación a la valorización del SGC, la calificación se halla en el rango de 20% a 75%, siendo el
promedio global de casi 41%. Se pudo observar que
35% de las empresas obtuvieron una valoración por
debajo de 30%, otro 35% estuvo entre 30 y 50%, y el
30% restante logró una calificación entre 50 y 78%.

El cuestionario utilizado se compone de los siguientes
factores:
1. Documentación del Sistema de Gestión de la
Calidad (X1).
2. Responsabilidad de la Dirección (X2).
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3. Gestión del Recurso (X3).
4. Gestión de la realización de la prenda textil (X4).
5. Medición, análisis y mejora (X5).
Las valoraciones promedio para cada factor se
muestran en la figura N° 04; se observa que el área
con mayor calificación (51.41%) es el de “Responsabilidad de la Dirección”, dicho aspecto califica el

compromiso de los conductores de las MYPE´s,
con el desarrollo e implementación del SGC. El área
de menor calificación es el de “Medición, análisis y
mejora” (30.96%), aspecto que se refiere al esfuerzo
de la organización para medir, registrar y analizar las
incidencias en los procesos productivos que afecten
la calidad, y el esfuerzo para eliminar las causas raíz
y en consecuencia, promover la mejora continua.

Figura N° 04 Valoración promedio de los factores del SGC

Fuente: Cuestionarios aplicados a las empresas. Elaboración propia.

Se procede a mostrar el detalle de la calificación de cada factor o aspecto evaluado, el mismo que se compone
de diversas preguntas que fueron calificadas con la escala de Likert; así mismo se muestra el valor promedio
alcanzado por el aspecto.
Figura N° 05: Puntaje promedio del factor: Documentación del SGC

Fuente: Cuestionarios aplicados a las empresas. Elaboración propia.

El puntaje máximo corresponde a la pregunta 3 que se refiere a la existencia del organigrama y del Manual
de Funciones y Responsabilidades; el menor puntaje lo alcanza el ítem 1 que se refiere a la existencia de un
Manual de Calidad.
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Figura N° 06: Puntaje promedio del factor: Responsabilidad de la Dirección

Fuente: Cuestionarios aplicados a las empresas. Elaboración propia.

La pregunta de más baja valoración (9) es: “La Dirección tiene un Plan de Calidad para lograr los objetivos
de calidad”, y la de más alta valoración (10): “La Dirección facilita la disponibilidad de recursos para el buen
desempeño de los procesos”.
Figura N° 07: Puntaje promedio del factor: Gestión de la realización de la prenda textil

Fuente: Cuestionarios aplicados a las empresas. Elaboración propia.

Las preguntas de más baja valoración fueron:
• La empresa ha elaborado un Plan de Control de
Calidad.
• La empresa mantiene los registros que demuestran
la revisión del cumplimiento de los requisitos de
calidad en materiales y productos.
• La empresa aplica sistemáticamente encuestas para
conocer el nivel de satisfacción de los clientes.

De otro lado, se pudo observar que entre las preguntas de mayor valoración se encuentran:
• El uso de documentos para la compra de materiales, donde básicamente se describe el producto, la
cantidad y el precio.
• El cuidado del proceso de diseño y desarrollo de
productos.
• La observancia de las fichas técnicas entregadas
por los clientes.
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Figura N° 08: Puntaje promedio del factor: Medición, análisis y mejora

Fuente: Cuestionarios aplicados a las empresas. Elaboración propia.

Con relación al rubro de Medición, análisis y
mejora, este fue el aspecto con el menor promedio
de implementación; todos los ítems evaluados logran
una calificación menor de 2 puntos, siendo el promedio de 1.5. Las PYME´s de la confección textil de
Lima y Callao no aplican métodos y registros para la
identificación, seguimiento y medición de los procesos, lo cual impide identificar el nivel de conformidad
con los requisitos del producto, ni emprende acciones
correctivas y preventivas para eliminar las causas de
la no conformidad.

2. Resultados de la aplicación del Cuestionario 2:
Contabilización de desechos y desperdicios
La medición de los porcentajes promedio de
desechos y desperdicios en cada etapa del proceso, se
muestran en la figura N° 9; se aprecia que la tasa más
alta lo tiene al proceso de corte y habilitado (9.93%)
y el menor es el generado en la etapa de acabado y
planchado (1.89%). Posteriormente, se calcula el
costo representado por los desechos y desperdicios,
y se le relaciona con el costo de producción correspondiente.

Figura N° 09: Porcentaje promedio de desperdicios y desechos en las MYPE’s

Fuente: Cuestionarios aplicados a las empresas. Elaboración propia.
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Figura N° 10: Costos de desperdicios y desechos como porcentaje del costo

Fuente: Cuestionarios aplicados a las empresas. Elaboración propia.

Se puede observar que el indicador: costo de
desechos y desperdicios / costo de producción, está
comprendido entre 4.3% y 10.7%; las diferencias con
una media de 7.4%.
3. Análisis de la correlación entre la calificación
del SGC y los costos de desechos y desperdicios
La investigación evaluó la normalidad de las
variables: “Valoración del SGC de las MYPE´s de
la confección textil” (X) y la variable dependiente,
“Costo de desecho y desperdicios, como porcentaje
del costo de producción” (Y), para luego establecer la

relación entre ambas. Utilizando la prueba de Pearson
y con un alto nivel de significancia se determina que
la relación inversa queda expresada con la función
lineal: Y = 10.7 - 0.0803 X.
El coeficiente de determinación (r2) es de 0.588
y coeficiente de correlación (r) de 0.7668.
Por cada 1% de calificación adicional al SGC de
la empresa se puede reducir en 0.08%, el costo de
producción.
A continuación se muestra dicha relación en
forma gráfica:

Figura N° 11: Costos de desperdicios y desechos como porcentaje del costo de producción

Fuente: Cuestionarios aplicados a las empresas. Elaboración propia.
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4. Resultados de la reunión con los expertos del
sector (Técnica DELPHI)
La reunión convocó a 18 expertos MYPE´s, provenientes del Ministerio de la Producción, Cámara de
Comercio de Lima, COFIDE, SENATI, SNI, UNI,
ITESSA, QualityLab, Molina Calidad total, entre
otros; aquellos respondieron a un cuestionario con
11 preguntas, donde la de mayor puntuación (4.6
en la escala de Likert) fue: “La eficacia de la gestión
de la calidad influye directamente en los niveles de
desechos y desperdicios generados en la cadena
productiva de las PYMES de la Confección textil”;
así mismo, más del 50% opinó que los principales
factores de la gestión que determinan la productividad y calidad en las MYPE´s de la confección textil
son: El compromiso y liderazgo de la dirección, y la
competencia y experiencia del personal dedicado a
la producción.

formal, documentada y cuyas decisiones no se
basan en resultados.
5. Existe una correlación directa entre el número de
trabajadores y la valoración lograda por el SGC,
lo cual podría justificarse por una mayor disponibilidad de recursos para capacitación, mejor nivel
profesional de los conductores y mayor compromiso con el mercado.
6. La eficacia de la gestión de la capacitación influye directamente y de manera significativa en
la valoración del SGC. En un 40% de las veces,
la calificación del SGC queda explicado por la
administración de la capacitación y de las competencias; un empleado capacitado con el objetivo
de reforzar sus habilidades, tendrá una mayor
cantidad de recursos técnicos y emocionales que
le permitirán planificar, ejecutar, controlar y mejorar su trabajo.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

1. Existe una correlación inversa y fuerte entre la
valoración (calificación) de la gestión de la calidad
y los niveles de costos por desechos y desperdicios
generados en las diferentes etapas del proceso
productivo de las MYPES de la confección textil
de Lima y Callao.
2. Los cinco factores del SGC (Sistema de Gestión
de la Calidad) fueron encontrados como predictores estadísticamente significativos (p<0.05) del
indicador: costo de desecho y desperdicio/costo
de producción. Asimismo, se ha determinado
que los factores que muestran un coeficiente de
correlación “fuerte” son:
• Documentación del SGC.
• Gestión de la realización de la prenda textil.
3. El nivel de implementación de un SGC en las
MYPEs de la confección textil de Lima y Callao
alcanza un promedio de casi 41%, de un rango de
calificación entre 20% y 75%.
4. El factor “Medición, análisis y mejora continua”
muestra la más baja calificación (30%) con relación a los otros factores del SGC, debido principalmente al perfil profesional de los conductores
de las MYPE´s, que no promueven una gestión

1. Utilizar la ecuación de regresión entre la valoración o calificación del SGC y el indicador de
costos de desechos y desperdicios, para estimar
los costos por desechos y desperdicios en el sector
de la confección textil de prendas en las MYPE´s
peruanas, y como recursos de futuras investigaciones relacionadas.
2. Fortalecer los aspectos de gestión: “Documentación del SGC” y “Gestión de la realización de
la prenda textil”. Un instrumento estratégico de
refuerzo sería el Balanced Scorecard (Cuadro de
Mando Integral), a fin de evaluar sistemáticamente los resultados de desempeño; su diseño puede
ser parte de una investigación futura.
3. Que CODEMYPE (Consejo Nacional para el
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa)
promueva la implementación de un modelo de
gestión de la calidad como el propuesto por la
presente investigación a fin de contribuir con la
eficacia de la gestión y con ello, la mejora de su
competitividad.
4. Las universidades, institutos técnicos como
SENATI y diferentes gremios empresariales
deben ofrecer cursos y talleres que permitan la
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capacitación de los conductores y empleados de
las MYPE´s de la confección textil, en la administración de la mejora continua de sus procesos y
productos.
5. Se sugiere sensibilizar a las MYPE´s de la confección textil sobre las ventajas de la implementación
temprana del modelo de gestión, como el que se
propone, para evitar que el negocio sea abortado
por el mercado en su etapa inicial.
6. Las universidades y organizaciones que promueven el desarrollo y competitividad de las MYPE´s
en el país, deben diseñar un modelo de gestión del
“Talento Humano”, el cual además de desarrollar
las competencias técnicas, permita elevar el nivel
de inteligencia emocional de los conductores y
trabajadores, contribuyendo con el clima laboral
y calidad de vida en la sociedad, así como, con la
eficacia y rentabilidad de dichas empresas.
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RESUMEN

ABSTRACT

La aplicación del control interno en la Municipalidad
Distrital de Independencia (MDI) en Ancash no contribuye al alcance de sus objetivos y metas establecidos
en la ejecución de gastos destinados para proyectos de
inversión; durante el periodo 2007 – 2011, la Entidad
no culminó la ejecución de proyectos de inversión programados en el Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) y el Presupuesto Operativo Institucional (POI),
a pesar de que contó con presupuesto disponible, generando reclamos y malestar en la población, en algunos
casos en zonas emergentes. El presente estudio, ha
demostrado que los factores tales como: el personal no
idóneo, el incumplimiento de normas y políticas, el deficiente control de sus recursos, incluyendo la actitud
de la dirección de la entidad, afectaron negativamente
la aplicación de las políticas de control interno en la
ejecución de gastos de proyectos de inversión.

The implementation of internal control in the District
Municipality of Independence (DMI) in Ancash does
not contribute to achieving its objectives and targets
established in the expenses execution for investment
projects; during the 2007 - 2011 period, the Entity
did not complete the execution of investment projects
scheduled in the Opening Institutional Budget (PIA)
and the Institutional Operating Budget (POI), although it had available budget, generating complaints
and discomfort in the population, in some cases in
emerging areas. This study has shown that factors such
as non-qualified personnel, failure of standards and
policies, poor control of their resources- including the
attitude of the entity´s management - affected negatively on the implementation of control policies in the
expenses execution of investment projects.

Palabras clave:
Proyectos de inversión, control interno, gasto, presupuesto, ejecución.
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Investment projects; internal control; expenses; budget; execution.
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INTRODUCCIÓN
En el marco de la Constitución Política de nuestro país, específicamente los artículos N°s 77°, 81° y
82°, la administración económica y financiera de los
recursos destinados para los gobiernos regionales, se
rigen por los presupuestos anuales aprobados por el
congreso; y para garantizar una eficiente ejecución
de los recursos destinados, el órgano superior del
Sistema Nacional de Control, que es la Contraloría
General de la República, supervisa la legalidad de las
operaciones de la deuda pública y de los actos de las
instituciones sujetas a control.
En ese sentido, el presente trabajo de investigación titulado “Control Interno y su incidencia en la
ejecución de gastos de proyectos de inversión de la
Municipalidad Distrital de Independencia en Ancash”, tiene como objetivo determinar en qué medida
la aplicación del control interno constituye un instrumento eficaz para el mejoramiento en la ejecución de
gastos destinados para proyectos de inversión.
Los controles internos se implantan con el fin de
detectar, en el plazo deseado, cualquier desviación
respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos
por las instituciones y de limitar ciertas desviaciones.
Asimismo, los controles internos fomentan la eficiencia, eficacia y economía de los recursos, reducen el
riesgo de pérdida de valor de los activos y ayudan a
garantizar la fiabilidad de los estados financieros y el
cumplimiento de las normas legales vigentes1.
Ochoa y Charris (2003), en su investigación
“Propuesta de un Modelo de Control Fiscal para el
Estado Colombiano: El Sistema de Control Fiscal
Nacional”, afirma que hay problemas serios en el
logro de los objetivos que señalan la constitución, las
leyes y los decretos para el ejercicio del control fiscal.
Existe una baja calidad en el control fiscal, en especial
en los departamentos y en los municipios, lo cual no
garantiza la conservación de los activos del Estado ni
transparencia en las transacciones.
Tomando en consideración la importancia que
tiene el control interno en la verificación de las actividades que se realizan a nivel organizacional; el

presente estudio contribuirá para que se corrijan las
deficiencias encontradas en la aplicación de políticas
de control interno en la ejecución de gastos destinados para proyectos de inversión, constituyéndose en
un aporte a la solución de los problemas identificados
en la entidad de estudio, y a la sociedad peruana en
general.
PROBLEMA PRINCIPAL
¿En qué medida la aplicación del control interno
constituye un instrumento eficaz para el mejoramiento en la ejecución de gastos en proyectos de inversión
en la Municipalidad Distrital de Independencia en
Ancash?
PROBLEMAS ESPECÍFICOS
a) ¿Cuáles son los factores que afectan la aplicación
de las políticas de control interno en la ejecución
de gastos de proyectos de inversión?
b) ¿El control interno permite alcanzar los objetivos
y metas establecidos en la ejecución de gastos de
proyectos de inversión?
c) ¿La sobrevaloración en la ejecución de obras, se
debe a que los presupuestos programados y aprobados en el PIA son cargados indebidamente a
gastos administrativos?
BASES TEÓRICAS
Control Interno
El control interno se define como un proceso
efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado
con el objeto de proporcionar un grado de seguridad
razonable en cuanto a la consecución de objetivos
dentro de las siguientes categoría:
• Eficacia y eficiencia de las operaciones.
• Confiabilidad de la información financiera.
• Cumplimiento de las leyes y normas que sean
aplicables.
La primera categoría, se dirige a los objetivos
empresariales básicos de una entidad, incluyendo
los objetivos de rendimiento y la rentabilidad y la

1 Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, Art. 4°. Separata Especial de Normas Legales del Diario
Oficial “El Peruano”, Lima - Perú, 18 de abril de 2006, Página 316872.
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salvaguarda de los recursos. La segunda, está relacionada con la elaboración y publicación de estados
financieros confiables, incluyendo estados financieros
interinos y abreviados, así como la información financiera extraída de dichos estados, por ejemplo, los comunicados sobre resultados que sean publicados. La
tercera, concierne al cumplimiento de aquellas leyes y
normas a las que está sujeta la entidad. Estas distintas
pero, en parte, coincidentes categorías tratan diferentes necesidades y permiten un enfoque dirigido
hacia la satisfacción de las necesidades individuales.
Los sistemas de control funcionan en tres niveles distintos de eficacia. El control interno se puede
considerar eficaz en cada una de las tres categorías,
respectivamente, si el consejo de administración y la
dirección tienen la seguridad razonable de que:
• Disponen la información adecuada sobre hasta
qué punto se están logrando los objetivos operacionales de la entidad.
• Se preparan de forma confiable los estados financieros públicos.
• Se cumplen las leyes y normas aplicables.
Si bien el control interno es un proceso, su eficacia es el estado o la situación del proceso en un
momento dado.
Según la Ley Nº 287785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, articulo13, el Sistema Nacional de
Control está conformado por los siguientes órganos
de control:
a) La Contraloría General, como ente técnico rector.
b) Todas las unidades orgánicas responsables de la
función de control gubernamental de las entidades.
c) Las sociedades de auditoría externa independientes, cuando son designadas por la Contraloría
General.
Ejecución de Proyectos de Inversión
Para el presente estudio, un proyecto de inversión
debe cumplir con las características de ser sostenible
en el tiempo que implique ampliar, mejorar y modernizar la capacidad productora de bienes o prestadora
de servicios efectuados por la Municipalidad Distrital
de Independencia.

METODOLOGÍA
Es una investigación descriptiva y explicativa,
porque nos permite conocer las características más
relevantes del problema, detallando deficiencias existentes por la falta de un sistema de control interno,
con la cual se pretende dar recomendaciones con el
fin de mejorar la toma de decisiones en la gestión de
los recursos destinados para proyectos de inversión.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se realizó la encuesta a cada uno de los trabajadores de las áreas involucrados con el control interno
y la ejecución de proyectos de inversión de la Municipalidad Distrital de Independencia, obteniéndose
para cada Problema Especifico (PE1, PE2 y PE3), el
resultado siguiente:
Factores que afectan la aplicación de las políticas de control interno en la ejecución de gastos
de proyectos de inversión (PE1)
• El personal con que cuenta la Municipalidad de
Independencia en las áreas como: Planificación
y Presupuestos, Desarrollo Urbano, y Oficina de
Proyectos de Inversión, no son los más idóneos,
debido a que se contrató personal sin previa evaluación, y calificación curricular y de conocimientos,
tal como se verifica en el resultado del Gráfico
N° 01, en la que el 58% del personal encuestado
afirmaron la situación expuesta.
• La municipalidad no propicia la participación
permanente del personal a cursos de capacitación
y actualización en normas de control, proyectos
de inversión y materia presupuestal, por lo que sus
niveles de conocimiento son escasos, y no permite
que el personal encargado de la ejecución de gastos
en proyectos de inversión y materia presupuestaria
cumplan adecuadamente con sus funciones. Al
respecto, el 79% del personal encuestado manifestaron que no asisten o asisten muy pocas veces a
los cursos de capacitación y actualización en normas de control, proyectos de inversión y materia
presupuestal.
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Gráfico Nº 01: ¿Participa en curso o evento de capacitación referidos a
normas de control y proyectos de inversión?

Fuente: Encuesta. Elaboración propia.

• Las normas y disposiciones internas con que
cuenta la Entidad no se encuentran debidamente
actualizadas acorde con las normas generales vigentes. Asimismo, no se encuentran debidamente
publicadas y divulgadas al alcance y conocimiento

de todo el personal; hecho que no permiten que el
personal encargado de la ejecución presupuestaria,
administración de gastos, así como la ejecución
de obras, no cumpla sus funciones con eficacia,
eficiencia, transparencia y economía (Ver Gráfico
Nº 02).

Gráfico Nº 02: ¿Las normas y disposiciones internas con que cuenta la entidad se encuentran
debidamente publicadas y divulgadas al alcance y conocimiento de todo el personal?

Fuente: Encuesta. Elaboración propia.

Determinar si el control interno permite
alcanzar los objetivos y metas establecidos en la
ejecución de gastos de proyectos de inversión
(PE2)
• Las fuentes y montos de los recursos asignados
anualmente para financiar los planes, programas
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y proyectos de la municipalidad, pocas veces
cumplen con las metas y los objetivos previstos,
debido a que el Presupuesto de Organización
Institucional (POI) y Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) con el que cuenta la municipalidad
no son ejecutados en su total, tal como verifica en
el resultado del Gráfico N° 03.
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Gráfico Nº 03: ¿Las fuentes y los montos de los recursos asignados anualmente para
financiar los proyectos de la Municipalidad, cumplen con los objetivos previstos?

Fuente: Encuesta. Elaboración propia.

• Las recomendaciones emitidas por los órganos
del Sistema Nacional de Control, como es la
Órgano de Control Institucional, u otros entes
de fiscalización que correspondan, no han sido
implementadas oportunamente, lo que no le
permitió identificar, analizar y administrar ade-

cuadamente los factores o eventos que puedan
afectar adversamente el cumplimiento de los fines,
metas, objetivos, actividades y operaciones de la
municipalidad. Al respecto, el 63% del personal
encuestado afirmaron dicha situación (Ver Gráfico
N° 04).

Gráfico Nº 04: ¿Las recomendaciones emitidas por la propia entidad (informe autoevaluación),
los órganos del Sistema Nacional de Control y otros entes de fiscalización que correspondan
son implementadas oportunamente?

Fuente: Encuesta. Elaboración propia.
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La sobrevaloración en la ejecución de obras, se
debe a que los gastos programados y aprobados
en el PIM son cargados indebidamente a otros
proyectos o actividades (PE3)
• La Entidad no hace seguimientos y controles
continuos a los procedimientos de ejecución de
gastos de los proyectos de inversión, así como,
tampoco cuenta específicamente con una directiva
interna que regule procedimientos para la elaboración y ejecución presupuestaria, liquidaciones
financieras, y ejecución de gatos en los Proyectos
de Inversión; lo que conllevó a que se realizaran

Anulaciones y/o Modificaciones presupuestarias
sin autorización y aprobación de la Gerencia de
Planificación y Presupuestaria, incumpliendo la
normatividad vigente en materia presupuestaria,
y que además, el importe presupuestado de muchos proyectos y obras sean modificados para ser
destinados para otros proyectos, o en el peor de los
casos, sean destinados en gastos administrativos
o gastos corrientes; ocasionando que la municipalidad tenga una sobrevaloración en muchas
obras ejecutadas durante el periodo 2007- 2011.
Situación que fue confirmado por más del 50% del
personal encuestado (Ver Gráficos Nºs 05 y 06).

Gráfico Nº 05: ¿Se hacen seguimientos y controles continuos a
los procedimientos de ejecución de gastos de los proyectos de inversión

Fuente: Encuesta. Elaboración propia.

Gráfico Nº 06: ¿Todos los gastos destinados a proyectos de inversión
son ejecutados en Actividades de Inversión?

Fuente: Encuesta. Elaboración propia.
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CONCLUSIONES
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RESUMEN

ABSTRACT

La problemática actual que tiene la gestión educativa
de la facultad de Ciencias Administrativas de una universidad pública en el marco de la auditoría académica,
promueve una investigación de enfoque cualitativo
de tipo descriptivo cuya muestra de estudio fue de 39
docentes y 305 alumnos pertenecientes a la facultad de
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de
la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga,
donde se utilizó como instrumento dos cuestionarios:
uno, sobre auditoría académica compuesta de 18
ítems y tres dimensiones: Evaluación de la situación
académica, acciones de control del OCI y carencia
de una auditoría académica y otro, para medir la variable gestión administrativa compuesta de 35 ítems
correspondientes a tres dimensiones: Gestión administrativa, gestión académica y deficiencias existentes
en el área académica.
Se encontró que la ausencia de una evaluación de
la situación académica influye negativamente en la
gestión educativa, las debilidades existentes en la
gestión educativa son por falta de sistemas de calidad,
procesos de auditoría académica, las acciones del
OCI contribuyen poco a la gestión educativa, al no
implementarse una auditoría académica. Finalmente,
las deficiencias existentes en el área académica son por
falta de políticas, sistemas de aseguramiento de calidad
y procesos para tomar de decisiones sobre mejora de
la calidad académica; concluyéndose, que el diseño e
implementación de una auditoría académica puede
mejorar significativamente la gestión educativa de la
facultad de Ciencias Administrativas de una universidad pública.

The current problems of educational management
in the Faculty of Management of a public university
in the framework of academic auditing, promotes research of qualitative approach and descriptive whose
study sample was 39 teachers and 305 students from
the Economics Sciences Faculty , Management and
Accounting of the National University San Cristobal
de Huamanga, where two instruments were used:
first, a survey on academic audit consists of 18 items
and three dimensions- an evaluation of the academic
situation, OCI control actions and lack of an academic
auditing- and second to measure the administrative
management variable consisting of 35 items corresponding to three dimensions -administrative management, academic management and deficiencies in
the academic area.
It was found that the absence of an evaluation of the
academic situation affects negatively on the educational management, the weaknesses in the education
management systems are due to the lack of quality
systems, academic audit processes; the actions of
OCI contribute little to educational management,
by not implementing an academic auditing. Finally,
deficiencies in the academic area are because of lack
of policies, quality assurance systems and processes for
decisions making on improving the academic quality;
concluding that the design and implementation of an
academic audit can significantly improve the educational management of the Faculty of Administrative
Sciences in a public university.

Palabras clave:
Auditoria académica; gestión educativa.
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Academic auditing; educational management.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo básico de la gestión de calidad total
en las universidades es lograr un proceso de mejora
continua de la calidad académica, de manera que el
servicio académico recibido por los estudiantes se
encuentre constantemente en correctas condiciones
para que los estudiantes sean competitivos. Además,
de mejorar todos los procesos internos, de forma tal
de producir los servicios académicos sin defectos,
mejorar todos los procesos y procedimientos internos
de la universidad, la atención a los estudiantes, autoridades universitarias y docentes, el cumplimiento de la
currícula en los tiempos establecidos y en los factores
señalados que posibilite la acreditación académica o
verificación de la gestión y calidad académica.
Sin embargo, la consecución de los objetivos
académicos de la Universidad Nacional San Cristóbal
de Huamanga (UNSCH) son parte de las debilidades
encontradas en el análisis de los factores internos en
el proceso de su planeamiento estratégico, debilidades referidas a deficiencia en la formulación de la
currícula y planes de estudios, lenta incorporación
a los avances científicos y tecnológicos, limitada
implementación y uso de equipamiento de laboratorio y oficinas, escasas actividades de proyección
y extensión universitaria, bajo nivel de rendimiento
académico de los estudiantes, entre otros. Estas debilidades de la UNSCH son reflejo de la magra gestión
en detrimento de la calidad académica y que debe ser
revertido a fin que la universidad cumpla su rol para
el que fue fundada y sus productos sean competitivos
frente a un mundo laboral y académico altamente
competitivo. Por ello, la gestión y calidad académica
de la UNSCH deben ser verificadas, la cual deberá ser
realizada por una instancia idónea como es el Órgano de Control Institucional a través de la Auditoría
Académica, que es un sistema de gestión de control
óptima y un aseguramiento de la calidad académica
en las universidades; a la fecha, en la UNSCH no
existe ninguna propuesta de normativa menos una
aplicación de una auditoria académica.
La ausencia de técnicas, procedimientos y normas
que permitan evaluar los componentes del control
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en el área académica de la UNSCH para determinar
el grado de calidad de servicios prestados, limita
fehacientemente un diagnóstico real de los servicios
académicos que produce la UNSCH. Por ello, en base
a lo expuesto, la presente investigación tiene como
objeto proponer un modelo de auditoría académica
que contribuya a verificar los aspectos constitutivos
de la gestión y calidad académica y que con su análisis,
conclusiones y recomendaciones mejore la gestión
académica de la UNSCH.
FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA
El presente trabajo surge a razón que los actores
en la gestión académica, nunca han sido evaluados
por una auditoría académica; es decir, con la participación de personal profesional que tenga entrenamiento técnico, capacidad profesional y actitud
independiente como auditores académicos. Por lo
tanto los resultados de la presente investigación y la
propuesta del modelo de auditoría académica serán
aplicados en las universidades del país; así como,
estarán en condiciones de incluir en la currícula de
estudios una asignatura con la naturaleza y características de auditoría académica, como una herramienta
básica para el proceso de evaluación para asegurar
la calidad continua en beneficio, además, de otros
agentes de la educación superior como los profesionales, asesoras y consultoras dedicadas a la auditoría
integral o integrada, orientarán mejor sus acciones
de estudio, evaluación y control interno.
Los resultados tienen un impacto profesional,
social, institucional y empresarial; puesto que los
beneficios y bondades del estudio pueden ser aprovechados por los centros educativos de nivel básico y
superior universitario para asegurar su presencia en
el mercado, en cuanto a la calidad de la producción
académica y servicios y a los auditores se les presenta
un nuevo campo para prestar sus servicios profesionales y les permitirá también, el ahorro de tiempo y
costos en el proceso de la auditoría, evitando riesgos
de auditoría. Los colegios profesionales promoverán
la aplicación y uso de esta herramienta valiosa en la
gestión académica y gerencial en los seminarios y
cursos de capacitación y especialización.

GESTIÓN EDUCATIVA EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA
BAJO EL MARCO DE UNA AUDITORÍA ACÁDEMICA

OBJETIVO GENERAL
Estudiar la problemática actual que se tiene en la
gestión educativa de la facultad de Ciencias Administrativas de una universidad pública en el marco de la
auditoría académica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Analizar de qué manera la ausencia de una evaluación de la situación académica de la facultad de
Ciencias Administrativas influye negativamente
en la gestión educativa.
2. Evaluar las debilidades de la gestión educativa que
tiene la facultad.
3. Revisar si el Órgano de Control Institucional, en
sus acciones de control contribuye a la gestión
educativa de la facultad.
4. Identificar las deficiencias existentes en el área
académica de la facultad para superarlas con la
implementación de una auditoría académica.

el objetivo principal de la investigación. Los objetivos específicos contrastados fueron la base para
emitir las conclusiones parciales de la investigación
y constituirá el resultado del estudio que determinará
la conclusión general del trabajo, que establecerá la
interrelación entre el objetivo general y la conclusión
general para contrastar la hipótesis general de la
investigación, sobre la base del planteamiento metodológico y teórico. La población del estudio está
constituida por todos los docentes, y alumnos de la
facultad de Ciencias Económicas, Administrativas
y Contables de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho) que actualmente de
acuerdo a los registros de la universidad es de 1475
estudiantes y 43 docentes que en total de población,
suman 1518.
La muestra de un total 1475 estudiantes de la
facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y
Contables de la Universidad Nacional de Huamanga
(Ayacucho) se calculó aplicando la siguiente fórmula
estadística:

METODOLOGÍA
La metodología del presente estudio, en concordancia a los objetivos e hipótesis formuladas es una
investigación de nivel descriptivo, de tipo aplicada
que busca sustentar, justificar y fundamentar la pertinencia del diseño e implementación de la auditoría
académica dentro de las acciones de control del Órgano de Control Institucional - OCI de la Universidad
Nacional San Cristóbal de Huamanga para medir la
gestión y calidad académica.
En esta investigación que corresponde a un diseño no experimental y transversal, se sustentó en los
métodos deductivo, inductivo y método hipotético
deductivo, así como para la recopilación de la información se diseñaron dos instrumentos una para cada
variable de estudio de acuerdo a la operacionalización
de las variables; donde se ha identificado problemas
en la gestión educativa. Así mismo, se está planteando
la solución a través de una propuesta de un modelo de
auditoría académica teniendo en cuenta la hipótesis;
así como, los objetivos de la investigación estableciendo una relación directa entre los tres elementos
metodológicos, finalizando con la contrastación de
los objetivos específicos, lo que permitió consolidar

N * Za2 p*q
n = _______________
d2*(N - 1) + Z2a *p*q
Donde
n: Tamaño de muestra
N: Tamaño de la población
p: Es la proporción de la población que tiene la característica de interés: 50%
q: Es la proporción de la población que no tiene la
característica de interés: 50%
z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al valor de confianza escogido 1.96
s: Error permisible, determina el investigador y representa que tan precisos se desean los resultados: 5%
Reemplazando valores se tiene:
n=

(1475) (1.96)2 (0.5) (0.5)
(0.05)2 (1475-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5)
n = 305
La muestra de estudiantes estratificada es de 305.
La Muestra de un total de 43 docentes de la
facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y
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Contables de la Universidad Nacional San Cristobal
de Huamanga (Ayacucho) se calculó aplicando la
fórmula de poblaciones finitas:

Reemplazando valores se tiene:
n =

(43) (1.96)2 (0.5) (0.5)
(0.05)2 (43-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5)
n = 39

N * Za2 p*q
_______________
n= 2
d *(N - 1) + Z2a *p*q

La muestra de docentes estratificada de 39.

Tabla Nº 01:
La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga: Población-Resumen de Matrícula 2007
FACULTADES

DOCENTES

ESTUDIANTES

TOTAL

Ciencias Agrarias
Ciencias Biológicas
Ciencias de la Educación
Cs. Ecas., Adtvas. y Contables
Ciencias Sociales

65
56
111
43
56

1248
699
899
1,475
1,145

1313
755
1,010
1,518

Derecho y Cs. Políticas

21

36
102
50
44

626
419
1,259
668
404

1,361

584

8,842

9,426

Enfermería
Ing. Minas, Geol. y Civil
Ing. Química y metalurgia
Obstetricia
TOTAL

1,201
647
455
718
448

Fuente: Rectorado - Oficina General de Planificación y Presupuesto - Oficina de Desarrollo Institucional – UNSCH
(2008). Boletín Estadístico 2007-2008. pp. 109 y 134.

Tabla Nº 02:
Población Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
FACULTAD SEGMENTADA
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

SUJETOS
Alumnos
Docentes
Total

N
1475
43
1518

Fuente: Elaboración propia.

Tabla Nº 03:
Muestra de estudio por segmentos de la Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables
FACULTAD SEGMENTADA
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
Fuente: Elaboración propia.
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SUJETOS
Alumnos
Docentes
Total

N
305
39
344

GESTIÓN EDUCATIVA EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA
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MARCO TEÓRICO
Vallejo, J. (2010) estudió en España, sobre la
“Gestión de la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje”, con el objetivo de especificar y concretar la forma de garantizar la calidad en los procesos
de enseñanza-aprendizaje, analizando la determinación de los problemas que conlleva la implantación de
un Sistema de Garantía de la Calidad en los Centros
Universitarios, así como los efectos asociados a la
resistencia al cambio y las dificultades existentes;
llegando a las conclusiones que la organización de las
enseñanzas universitarias, propuesta por el Ministerio
de Educación y Ciencia (MEC) en su documento del
26 de septiembre del 2006, incorpora la garantía de
calidad como elementos básicos que debe contener
los planes de estudios.
Vázquez, C.(2007) de la Universidad de San
Andrés, Argentina ha realizado un profundo estudio
titulado “Análisis de los Procesos de Implementación
de las Políticas de Evaluación Universitaria en tres
universidades nacionales: Estudio de Casos” con el
objetivo de indagar sobre el proceso de implementación de las políticas de evaluación universitaria
diseñadas desde el Estado nacional. Se diseñó un
estudio de casos de abordaje cualitativo de naturaleza
descriptiva. Se eligieron tres universidades nacionales
argentinas que fueron unas de las primeras en ser evaluadas por la CONEAU y que difieren en su tamaño
y tradición, así como en sus contextos institucionales.
Las fuentes primarias utilizadas fueron entrevistas
semi-estructuradas. El autor llegó a las conclusiones
de analizar la implementación de los procesos de
autoevaluación y evaluación externa en cada una de
las universidades, se observó que los distintos actores que participaron en estos, ya sea pertenecientes
a la universidad o externos, operaron en base a sus
posiciones en torno a cuestiones y conflictos locales.
Barrenetxea, M. (2005) ha desarrollado una investigación en Europa titulada “La evaluación externa
de la educación superior: España, Reino Unido y
Suecia” en el que analiza los rasgos principales de los
distintos sistemas universitarios; se hace un estudio
de los mecanismos de evaluación externa utilizados
en cada uno de los países, incluyendo valoraciones
que las propias agencias de evaluación y las institucio-

nes educativas han hecho de los resultados obtenidos.
El autor llegó a las conclusiones, que desde 1992
hasta 1998 en el Reino Unido funcionan dos sistemas de aseguramiento de la calidad: Una evaluación
horizontal de la calidad: evaluación de la calidad de
la enseñanza y revisión de materias. Una evaluación
vertical para revisar los mecanismos de aseguramiento de la calidad de las universidades: auditoría de la
calidad académica. Su principal tarea ha sido revisar
si los procedimientos de revisión de la calidad funcionan adecuadamente y elaborar un informe con
las recomendaciones sobre las áreas determinadas
que requieren mayor atención. El gobierno británico
establece claramente que el principal propósito de
la evaluación externa de la calidad es la rendición de
cuentas y supone que la rendición de cuentas llevará
a mejorar la calidad.
Baca (2011) realiza un estudio titulado “La auditoría académica herramienta moderna para la gestión
académica y gerencial de las universidades de Lima
Metropolitana (2004-2008)”. La presente tesis tiene
como finalidad lograr de las universidades públicas y
privadas de Lima Metropolitana sean eficientes en su
gestión académica y gerencial; así mismo, cumplan
cabalmente el rol que la Ley Nº 23733, Ley universitaria lo prescribe. Permitirá conocer la forma en que
se lleva a cabo la gestión académica y gerencial de la
Universidad, y en base a esto llevar a cabo la auditoría
académica, herramienta que mejorará la eficiencia
de estas. Para este análisis se utilizó la investigación
– acción, apoyándose con encuestas que sirvieron
para elaborar gráficos ilustrativos que apoyen la
investigación. Finalmente, presenta conclusiones y
recomendaciones del tema.
Espinoza (2007) hace un estudio sobre la “Auditoría de gestión académica y gerencial en las universidades de la Región Chavín 2002 – 2004”. Con
el objetivo de caracterizar y determinar la calidad de
gestión académica y gerencial y, la calidad de formación académico-profesional de los estudiantes del
último ciclo o año de estudios de las universidades
de la Región Chavín años 2002-2004, bajo el enfoque y la concepción global de la auditoría moderna
o integrada, encaminada a determinar la naturaleza,
características, alcances y objetivos de la auditoría
de gestión académica y gerencial. Se diseñó un esVol. 23(43) 2015│QUIPUKAMAYOC
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tudio descriptivo explicativo. La población estuvo
comprendida por los docentes y los estudiantes del
último ciclo o año de estudios de 4 universidades de la
Región Chavín. La muestra estuvo compuesta por 79
docentes y 312 estudiantes de cuatro universidades a
quienes se les aplicó un cuestionario. Los resultados
concluyen que son latentes los problemas económicos, sociales y educativos, las deficiencias de gestión
y de formación de los estudiantes, las deficiencias del
sistema educativo universitario de la Región Chavín
(Ancash). La conclusión es que las universidades de
la Región Chavín, son deficientes en la gestión académica, por cuanto no se hace evaluación del currículo
y sílabos de manera periódica, no se dispone de docentes de calidad y con experiencia; falta un sistema
apropiado del proceso de admisión de estudiantes y
de docentes; exiguas remuneraciones a la investigación y desarrollo de proyectos en las universidades
públicas, entre otras.
Barreda (2007) publica los resultados de su estudio titulado “Calidad Académica y su relación con la
Gestión Académica en la Facultad de Educación de
la Universidad Nacional de Cajamarca”, con el objetivo de analizar y determinar el nivel de influencia de
gestión académica en la calidad académica. Con este
fin se diseñó un estudio descriptivo correlacional. La
población de estudio está constituido por 567 estudiantes de la facultad de Educación de los cuales se
encuentran en los ciclos III, V, VII, IX, así como 64
docentes, con diferentes características y condición
laboral. Se aplicó una encuesta sobre gestión académica y calidad académica cuyos resultados concluyen
en que existe una relación positiva considerable que
permite señalar que a mayor eficiencia de la gestión
académica, mayor nivel de calidad académica.
Medina, Montañez, Brito & Arce (2010), realizan
un estudio titulado “La auditoría académica y las acciones de control para la buena administración de la
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
2007-2008”, con el objetivo de establecer la forma
cómo una auditoría académica y las acciones de control pueden contribuir a la buena administración de la
Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”.
El tipo de investigación, de acuerdo al diseño de investigación es descriptivo y aplicado. La población
de estudio estuvo integrada por 5722 personas de la
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UNASAM, conformada por 359 docentes ordinarios
(incluidas las autoridades), 114 docentes contratados
y 5249 estudiantes. La muestra estuvo constituida
por 360 sujetos: 23 docentes ordinarios, 07 docentes
contratados, y 330 estudiantes, a quienes se les aplicó
la encuesta y se realizaron las entrevistas personales a
las autoridades, jefes de oficina. Jefe de la Oficina de
Control Institucional y representantes estudiantiles,
los cuales suman un total de 80 entrevistados. Los
resultados señalan que existe una fuerte relación entre
la buena administración y las políticas de personal en
la UNASAM, teniendo como parámetro la auditoría
académica. La conclusión se menciona a la realización
de la auditoría académica y las acciones de control
en la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de
Mayolo” sí contribuyen mediana y eficientemente
a la buena administración de la institución universitaria. El resultado de la investigación revela que las
políticas de personal y otras normas como criterios
de auditoría académica contribuyen eficientemente
en la gestión administrativa de la UNASAM.
Espinoza, C.M. (2010) realiza un estudio titulado
“La Auditoría Académica para la apropiada gestión
en una institución educativa de nivel superior”, con el
objetivo de establecer la forma de cómo la auditoría
académica puede coadyuvar a la apropiada gestión
en una institución educativa de nivel superior. La
población de estudio estuvo representada por todos
los funcionarios y docentes de auditoría de las universidades del país así como los funcionarios de la
Contraloría General de Tacna, que en total sumaban
3,110. La muestra estuvo constituida por 20 sujetos:
15 funcionarios de universidades, 03 funcionarios
de Contraloría General de Tacna, y 2 docentes de
auditoría. Se diseñó un estudio básico, descriptivo y
explicativo. Este trabajo se basó tanto en el análisis
documentario y encuestas. La conclusiones, es que
la auditoría académica es una actividad multidisciplinaria coadyuvadora en el proceso de evaluación
de medidas adoptadas por las dependencias de una
institución educativa de nivel superior, conducentes
a la optimización de recursos humanos, tecnológicos
y materiales, para alcanzar sus propias metas y objetivos propuestos en sus planes operativos, a fin de ser
examinadas en el contexto de su correspondiente plan
estratégico institucional.
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Hernández (2007) ha desarrollado una investigación titulada “La Auditoría Académica y las acciones de control para la Buena Administración de las
Universidades Nacionales en el Perú”. Sostiene que la
auditoría académica contribuye a la buena administración de las universidades nacionales en el Perú, por
ello en su última conclusión señala que la auditoría
académica evalúa las políticas y normas académicas,
la capacitación del personal docente y no docente, la
programación curricular y los sílabos, la evaluación
llevada a cabo por el personal docente.
La Auditoría Académica
El término auditar es aceptado por la Real Academia Española (RAE) como: examinar la gestión
económica de una entidad a fin de comprobar si se
ajusta a lo establecido por ley o costumbre y tiene una
connotación financiera, lo que queda mejor aclarado
e implícito como auditoría contable.
En cuanto a la palabra “académico” si bien es de
uso frecuente, también es frecuentemente mal utilizado o entendido y se refiere según la RAE a lo “perteneciente o relativo a centros oficiales de enseñanza”
entendiendo que en el caso de las universidades
abarcaría la educación, la investigación, la difusión,
la extensión y la previsión social. Lo rescatable y
aplicable del verbo auditar al área educativa es la idea
de comprobar si una gestión se ajusta a lo establecido
por la normatividad de una institución y si logra los
objetivos propuestos así, hoy día una gran cantidad
de países usan la frase auditoría académica dentro de
sus funciones de aseguramiento de la calidad de los
procesos educativos, de manera regular y sin connotaciones punitivas o peyorativas.
Gestión Educativa
El término “gestión” es hacer las cosas a través de
otras personas y el término “educativo”; según Manes (2004) el gerenciamiento educativo, viene a ser
“Proceso de conducción de una institución educativa
por medio del ejercicio de un conjunto de habilidades
directivas orientadas a planificar, organizar, coordinar
y evaluar la gestión estratégica de aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia pedagógica,
eficiencia administrativa, efectividad comunitaria y
trascendencia cultural” (p.17).

Bolam (citado por Bush, 2007), define la gestión
de la educación como una “función ejecutiva para
llevar a cabo la política acordada”. Se distingue la gestión de liderazgo educativo que tiene “como centro la
responsabilidad de la formulación de políticas y, en
su caso, de organización transformación”.
Bush (2007) sostiene que: “La gestión educativa
tiene que estar articulada con el propósito o los objetivos de la educación. Éstos son objeto de continuo
debate y desacuerdo, pero el principio de vincular las
actividades de gestión y tareas a los fines y objetivos
de la escuela o de la universidad sigue siendo vital.
Estos propósitos proporcionan el sentido fundamental de la orientación que debe sustentar la gestión de
las instituciones educativas. La gestión se orienta a la
consecución de ciertos objetivos educativas” (p. 32).
En resumen podemos decir que la Gestión Educativa es, el proceso de planificar, organizar, dirigir y
controlar las actividades de una institución mediante
la utilización de los recursos humanos y materiales
con el fin de llevar a cabo con eficacia y eficiencia las
funciones de docencia, actividades de extensión y la
investigación.
HIPÓTESIS PRINCIPAL
El diseño e implementación de una auditoría académica puede mejorar significativamente la gestión
educativa de la facultad de Ciencias Administrativas
de una universidad pública.
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
1. La ausencia de una evaluación de la situación académica de la facultad de Ciencias Administrativas
influye negativamente en la gestión educativa al
desconocerse los problemas en los procesos y
resultados de la gestión académica.
2. Las principales debilidades en la gestión educativa que tiene la facultad de Ciencias Administrativas son la falta de sistemas de calidad y de procesos
de auditoría académica.
3. Las acciones de control del Órgano de control
Institucional - OCI contribuyen poco a la gestión
educativa de la facultad al no implementarse una
auditoría académica.
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4. Las principales deficiencias existentes en el área
académica de la facultad que se deben superar con
la implementación de una auditoría académica
son la falta de políticas y sistemas de aseguramiento de la calidad y los procesos para toma de
decisiones sobre mejora de la calidad académica.

Ho: El diseño e implementación de una auditoría
académica No puede mejorar significativamente
la gestión educativa de la facultad de Ciencias
Administrativas de una universidad pública.
Hi: El diseño e implementación de una auditoria
académica puede mejorar significativamente la
gestión educativa de la facultad de Ciencias Administrativas de una universidad pública.
Nivel de significancia: 0.05 para nivel de confianza
de 95%
Criterios de decisión:
Si p-valor > 0.05 aceptar Hipótesis nula Ho
Si p-valor =< 0.05 rechazar Hipótesis nula Ho

RESULTADOS
A continuación, se muestra los resultados del
estudio de la investigación, a través de una estadística
de pruebas para las hipótesis principales y específicas,
considerando que:

Tabla Nº 04:
Considera que se debe mejorar la gestión educativa Vs. Considera necesario y urgente el
diseño e implementación de una auditoría académica
Considera necesario
y urgente el diseño e
implementación de una
auditoría académica
Nada necesario
Poco necesario
Bastante necesario

CONSIDERA QUE SE DEBE MEJORAR LA GESTIÓN EDUCATIVA
Nada
Frecuencia
(N)
7
1
0

88%
13%
0%

0
8

0%
100%

Muy necesario
Total

Poco
%

Bastante

Muchísimo

%

N

%

N

%

N

%

17%
50%
33%

0
0
87

0%
0%
98%

0
0
40

0%
0%
17%

10
10
133

3%
3%
39%

0
0%
18 100%

2
89

2% 189
100% 229

83%
1,0

191
344

56%
100%

N
3
9
6

Total

Chi cuadrado = 567,231 p_valor = 0.00
Prueba de Chi Cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes

Valor
567,231a
345,327

Asociación lineal por lineal
N° de casos válidos

250,420
344

Gl
9
9

Sig. asintótica (bilateral)
,000
,000

1

,000

Fuente: Elaboración propia

Decisión:
Debido a que se ha obtenido una p_valor = 0.00 < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alterna H1: por lo que se concluye que el diseño e implementación de una auditoría académica puede
mejorar significativamente la gestión educativa de la facultad de Ciencias Administrativas de una universidad
pública.
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Tabla Nº 05:
Considera que se debe mejorar la gestión educativa Vs Ausencia de la evaluación de
situación académica como factor negativo
CONSIDERA QUE SE DEBE MEJORAR LA GESTIÓN EDUCATIVA
Ausencia de la evaluación
Nada
Poco
Bastante
Muchísimo
Total
de situación académica
Frecuencia
como factor negativo
%
N
%
N
%
N
%
N
%
(N)
Muy bajo
8
100% 18 100% 42
47%
0
0%
68
20%
Bajo
0
0%
0
0% 29
33%
0
0%
29
8%
Bastante
0
0%
0
0% 18
20% 69
30%
87
25%
Muchísimo
Total

0
8

0%
100%

0
0%
18 100%

0
89

0% 160
100% 229

70%
100%

160
344

47%
100%

Chi cuadrado X2= 336.836; p_valor = 0.000
Prueba de Chi Cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes

Valor
336,836a
382,143

Asociación lineal por lineal
N° de casos válidos

235,375
344

Gl
9
9

Sig. asintótica (bilateral)
,000
,000

1

,000

Fuente: Elaboración propia

Decisión:
Debido a que se ha obtenido una p_valor = 0.00 < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alterna H1: por lo que se concluye que la ausencia de una evaluación de la situación académica de la
facultad de Ciencias Administrativas influye negativamente en la gestión educativa al desconocerse los problemas
en los procesos y resultados de la gestión académica.
Tabla Nº 06:
Considera que se debe mejorar la gestión educativa Vs. En la facultad se cuenta con
sistemas eficaces que garantizan la calidad académica
En la facultad se cuenta
con sistemas eficaces
que garantizan la calidad
académica
Nunca
A veces
Con frecuencia
Siempre
Total

CONSIDERA QUE SE DEBE MEJORAR LA GESTIÓN EDUCATIVA
Nada
Frecuencia
%
(N)
8
100%
0
0%
0
0%
0
8

0%
100%

Poco
N

%

Bastante

Muchísimo

N

N

%

Total

%

N

%

18 100%
0
0%
0
0%

89
0
0

100% 135
0% 43
0% 29

59%
19%
13%

250
43
29

73%
13%
8%

0
0%
18 100%

0
89

0% 22
100% 229

10%
100%

22
344

6%
100%
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Chi cuadrado X 2 = 64.954 p_valor= 0.00 < 0.05
Prueba de Chi Cuadrado
Valor
64.954a
93,411

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N° de casos válidos

Gl

38,609
344

9
9

Sig. asintótica (bilateral)
,000
,000

1

,000

Fuente: Elaboración propia

Decisión:
Debido a que se ha obtenido una p_valor = 0.00 < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alterna H1: por lo que se concluye que las principales debilidades en la gestión educativa que tiene la
facultad de Ciencias Administrativas son la falta de sistemas de calidad y de procesos de auditoría académica.
Tabla Nº 07:
Considera que se debe mejorar la gestión educativa Vs. El Órgano de Control Institucional (OCI)
tiene la capacidad funcional
El Órgano de Control Institucional (OCI)
tiene la capacidad funcional para manejar
un sistema de auditoría académica como
un sistema de gestión de control óptimo para un aseguramiento de la calidad
académica.
Ninguna
Poca
Bastante

CONSIDERA QUE SE DEBE MEJORAR LA
GESTIÓN EDUCATIVA
Poco
Bastante Muchísimo

N

%

8
0
0

100%
0%
0%

18 100% 84
0
0% 5
0
0% 0

Muchísima
Total

0
8

0%
100%

0
0% 0
18 100% 89

Nada

N

%

N

Total

%

N

%

N

%

94%
6%
0%

80
75
54

35% 190
33% 80
24% 54

55%
23%
16%

0% 20
100% 229

9% 20
100% 344

6%
100%

Chi cuadrado X2 = 115.205, p_valor= 0.00 < 0.05
Prueba de Chi Cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N° de casos válidos

Valor
115,205a
144,965
71,860
344

Gl
9
9

Sig. asintótica (bilateral)
,000
,000

1

,000

Fuente: Elaboración propia

Decisión:
Debido a que se ha obtenido una p_valor = 0.00 < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alterna H1: por lo que se concluye que las acciones de control de la Oficina de Control Interno contribuyen poco a la gestión educativa de la facultad al no implementarse una auditoría académica.
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Tabla Nº 08:
Considera que se debe mejorar la gestión educativa Vs. Se diseñó o propuso un plan

Nada cierto
Poco cierto
Cierto

CONSIDERA QUE SE DEBE MEJORAR LA
GESTIÓN EDUCATIVA
Nada
Poco
Bastante
Muchísimo
Total
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
8
100% 18 100% 87
98% 126
55% 239
69%
0
0%
0
0%
2
2% 82
36%
84
24%
0
0%
0
0%
0
0% 14
6%
14
4%

Muy cierto
Total

0
8

Se diseñó o propuso un plan para asegurar que los procesos departamentales,
políticas y procedimientos influyan
positivamente en las actividades.

0%
100%

0
0%
18 100%

0
89

0%
7
100% 229

3%
100%

7
344

2%
100%

Chi cuadrado X2 = 67.592 p_valor= 0.00 < 0.05
Prueba de Chi Cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
67,592a
89,898
41,536
344

Gl
9
9

Sig. asintótica (bilateral)
,000
,000

1

,000

Fuente: Elaboración propia

Decisión:
Debido a que se ha obtenido una p_valor = 0.00
< 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alterna H1: por lo que se concluye
que las principales deficiencias existentes en el área
académica de la facultad que se deben superar con la
implementación de una auditoría académica son la
falta de políticas y sistemas de aseguramiento de la
calidad y los procesos para toma de decisiones sobre
mejora de la calidad académica.
La presente investigación se propuso analizar la
problemática actual en la gestión educativa de la facultad de Ciencias Administrativas de una universidad
pública en el marco de la auditoría académica, por lo
que se aplicó dos encuestas a una muestra de docentes y de estudiantes para conocer cómo perciben el
problema en sus dos variables: Auditoría académica
y Gestión educativa.
Se ha hallado que la ausencia de una evaluación
de la situación académica de la facultad de Ciencias

Administrativas influye negativamente en la gestión
educativa al desconocerse los problemas en los
procesos y resultados de la gestión académica. Para
determinar la significancia de este resultado se ha
establecido una asociación entre la consideración de
la ausencia de la evaluación de la situación académica
como un factor negativo y el reconocimiento de la
necesidad de mejorar las gestión educativa.
(X2= 336.83; p_valor = 0.000).
Este resultado se puede explicar por el hecho de
que los estudiantes y los docentes encuestados, reconocen, en su mayoría, que la ausencia de la evaluación
de la situación académica de la facultad de Ciencias
Administrativas está afectando seriamente la gestión
educativa por cuanto limita un diagnóstico real de
los servicios académicos que produce la facultad,
no permite conocer cómo se lleva a cabo la gestión
académica y gerencial de la facultad, no permite
conocer las condiciones y circunstancias en que se
desarrollan las actividades académicas, no permite
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conocer los resultados de la gestión académica, no
permite hacer propuestas para mejorar la eficiencia
de los procesos y actividades académicas, por lo que
esta ausencia está afectando seriamente la calidad
académica en la facultad.
Asimismo, se ha establecido que las principales debilidades en la gestión educativa que tiene la
facultad de Ciencias Económicas, Administrativas
y Contables son la falta de sistemas de calidad y de
procesos de auditoría académica. Este resultado se
evidencia al relacionar la necesidad de mejorar la
gestión educativa y el reconocimiento de la falta de
sistemas eficaces que garanticen la calidad académica
(Chi cuadrado X 2 = 64.95 P_valor= 0.00 < 0.05).
Se ha hallado que las acciones de control de la
Oficina de Control Interno contribuyen poco a la
gestión educativa de la facultad al no implementarse
una auditoría académica. Este supuesto se ha verificado al hallar una asociación significativa entre el
reconocimiento de la necesidad de mejorar la gestión
educativa en la facultad y el reconocimiento de que la
Oficina de Control Interno (OCI) tiene la capacidad
funcional para manejar un sistema de auditoría académica como un sistema de gestión de control óptimo
para un aseguramiento de la calidad académica.
(X 2 = 115.20 P_valor= 0.00 < 0.05)
Finalmente, se ha verificado que las principales
deficiencias existentes en el área académica de la facultad que se deben superar con la implementación
de una auditoria académica son la falta de políticas
y sistemas de aseguramiento de la calidad y los procesos para toma de decisiones sobre mejora de la
calidad académica. Este hecho está relacionado a la
asociación entre la necesidad de mejorar la gestión
educativa y si la facultad diseñó o propuso un plan
para asegurar que los procesos departamentales, políticos y procedimientos influyan positivamente en
las actividades (X 2 = 67.59; P_valor= 0.00 < 0.05).
Al relacionar ambas variables se ha verificado que
el diseño e implementación de una auditoría académica puede mejorar significativamente la gestión
educativa de la facultad de Ciencias Administrativas
de una universidad pública. La verificación de esta
hipótesis general se ha estimado mediante el test Chi
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cuadrado entre la necesidad de mejorar la gestión
educativa y diseñar e implementar una auditoría
académica en la facultad.
(Chi cuadrado = 567,231 p_valor = 0.00).
Los datos recopilados de parte de los estudiantes
y docentes de la facultad nos evidencian que en la
actualidad, no existen sistemas de control que garanticen avanzar hacia el mejoramiento de la gestión y la
calidad universitaria. Lo cual debe empezar con una
política clara de las autoridades universitarias para
hacer los cambios necesarios, para adoptar un sistema
de mejoramiento de la calidad universitaria en base a
la implementación de una auditoría académica.
CONCLUSIONES
1. El estudio de la problemática de la gestión educativa en el marco de la auditoría académica han
revelado que la ausencia de evaluaciones de la situación académica está influyendo negativamente
en la gestión de la facultad y por consiguiente en
la calidad universitaria, por lo que la percepción
de los docentes y estudiantes es que el diseño e
implementación de una auditoría académica puede mejorar significativamente la gestión educativa
de la facultad de Ciencias Administrativas de una
universidad pública.
2. La ausencia de la evaluación de la situación académica de la facultad de Ciencias Administrativas
está afectando seriamente la gestión educativa por
cuanto limita un diagnostico real de los servicios
académicos que produce la facultad, no permite
conocer cómo se lleva a cabo la gestión académica
y gerencial de la facultad, no permite conocer las
condiciones y circunstancias en que se desarrollan
las actividades académicas, no permite conocer
los resultados de la gestión académica, no permite hacer propuestas para mejorar la eficiencia de
los procesos y actividades académicas por lo que
esta ausencia, está afectando seriamente la calidad
académica en la facultad. En resumen, la ausencia
de una evaluación de la situación académica de la
facultad de Ciencias Administrativas influye negativamente en la gestión educativa al desconocerse
los problemas en los procesos y resultados de la
gestión académica.

GESTIÓN EDUCATIVA EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA
BAJO EL MARCO DE UNA AUDITORÍA ACÁDEMICA

3. Se ha evidenciado que la Oficina de Control Interno, en sus acciones de control no contribuye
a la gestión educativa de la facultad al no implementarse una auditoría académica a pesar de que
tiene la capacidad funcional para hacerlo.
4. Las principales deficiencias existentes en el área
académica de la facultad que se deben superar
con el diseño e implementación de una auditoria
académica son las faltas de políticas y sistemas de
aseguramiento de la calidad y los procesos para
toma de decisiones sobre mejora de la calidad
académica. Es decir, que mientras en la facultad
no asuma una política de aseguramiento de la
calidad por parte de las autoridades, no se puede
lograr una formación universitaria de calidad.
RECOMENDACIONES
1. Diseñar y proponer un sistema de evaluación
interna de la gestión académica como parte de un
sistema de auditoría académica orientada a mejorar significativamente la Gestión educativa de la
facultad de Ciencias Económicas, Administrativas
y Contables de la Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga.
2. Diseñar sistemas de evaluación orientado a un
diagnóstico real de los servicios académicos que
produce la facultad, que permita conocer cómo se
lleva a cabo la gestión académica y gerencial de la
facultad, así como las condiciones y circunstancias
en que se desarrollan las actividades académicas,
conocer los resultados de la gestión académica,
mejorar la eficiencia de los procesos y actividades
académicas.
3. Extender la cobertura de la Oficina de Control
Interno, para que contribuya más a la gestión educativa de la facultad, implementando una auditoría
académica de forma periódica.
4. Promover políticas y sistemas de aseguramiento
de la calidad y procesos para toma de decisiones
sobre mejora de la calidad académica para lograr
una formación universitaria de calidad, a través de
una propuesta de un modelo de auditoría académica para la UNSCH.
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RESUMEN

ABSTRACT

En el entorno económico actual las empresas tienen
que competir no solo contra otras empresas, sino
también, por la creación de nuevos mercados que han
de satisfacer las necesidades de los consumidores. Esto
es dentro de su entorno externo. En el entorno interno
tienen que modificar sus operaciones internas para el
logro de la eficiencia y eficacia, lo que se traduce en
la creación de valor para los consumidores mediante
productos o servicios que satisfarán sus necesidades,
crear una barrera de protección frente a la competencia, los trabajadores que serán recompensados por sus
iniciativas en favor de la empresa, la empresa misma,
mediante la mejora de sus procesos en base al logro
de la eficiencia y reducción de costos con lo cual obtendrá una rentabilidad que le permitirá continuar con
sus operaciones y para los propietarios que en base a
la rentabilidad de la empresa, obtendrán beneficios
económicos.
Lo cual nos indica que la empresa para que tenga
rentabilidad sostenible en el tiempo, deberá generar
valor internamente en sus procesos, analizando su
cadena de valor, en concordancia con una adecuada
planeación estratégica.

In today’s economic environment, companies have
to compete not only against other companies, but
also by creating new markets that meet the needs of
consumers. This is within its external environment.
In the domestic environment they have to change
their internal operations for achieving efficiency and
effectiveness, translated into the creation of value for
consumers through products or services that meet
their needs, it will create a protective barrier against
competitors , workers will be rewarded for their efforts
on behalf of the company, the company itself - by
improving their processes based on the achievement
of efficiency and cost reduction- will get a return that
allows it to continue operations; and to owners, based
on the profitability of the company , will gain economic
benefits. Therefore it indicates that the company, to
have sustainable profitability over time, must create
value internally in their processes, analyzing the value
chain, in line with a proper strategic planning.

Palabras clave:
Creación de valor; cadena de valor; mercados; competencia; rentabilidad.

Keywords:
Value creation; value chain; markets; competition;
profitability.
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INTRODUCCIÓN
La gestión empresarial en el siglo XXI comprende la adopción de políticas mediante la aplicación
de estrategias, tácticas, procesos, técnicas y buenas
prácticas para el cumplimiento de la visión y misión;
así como, proveer información para la toma de decisiones para obtener una ventaja competitiva sobre
la competencia. Dentro de la gestión se incluye la
planeación, organización, dirección y control. Estas
cuatro actividades permitirán a la empresa a mantenerse en el mercado, consolidarse y, posteriormente,
expandirse.
LA ESTRATEGIA
Las empresas deben ser flexibles para responder
rápidamente a los cambios de la competencia y el
mercado. Deben compararse continuamente con
las mejores para optimizar sus prácticas. (Porter,
2009a:69)
Para ello, tienen que evolucionar en su pensamiento organizacional y de dirección, lo cual involucra el control y medición de sus acciones en todas las
áreas de las empresas para poder sostenerse, consolidarse en el mercado, expandirse y continuar tratando
de lograr la mayor captación posible del mercado, que
les proporcione una rentabilidad para la continuidad
de sus operaciones; además, de conocer y reconocer
las fortalezas y debilidades de sus competidores.
Estos requerimientos que se impone la gestión
de las empresas, constituye y da forma a la estrategia.
Una estrategia diferente y superior adoptada
por una empresa significa la creación de una ventaja
competitiva, que le permita posicionarse en una gran
parte del mercado.
Una ventaja competitiva genera una rentabilidad superior al de la competencia. Esta rentabilidad
depende de tres factores: 1) el valor que los clientes
asignan a los productos, 2) el precio que una empresa
fija por sus productos y 3) los costos de crear tales
productos. (Hill & Jones, 2011a:77).
Estos tres factores se encuentran en tres niveles
o áreas de la empresa: la financiera, la de clientes y la
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de operación o producción. Lo que constituye una
cadena de actividades, que en la práctica se conoce
como cadena de valor.
Las estrategias más conocidas y adoptadas por
las empresas son las estrategias genéricas de Porter
(Porter, 2009b:78) que son:
A. Liderazgo en Costos
B. Diferenciación
C. Segmentación
LA CADENA DE VALOR
Se entiende a la cadena de valor como la idea de
que la empresa es un conjunto de actividades concatenadas entre sí, que transforma los insumos en
productos que los clientes valoran y que satisfacen
sus necesidades de consumo, originando una rentabilidad para la empresa y produciendo un beneficio
para la misma y para los propietarios o accionistas,
lo que significa la creación de valor en base a todo
el proceso de las actividades de la empresa. (Hill &
Jones, 2011b:81).
Al utilizar la cadena de valor, la empresa obtiene:
a. Un esquema para poder determinar en qué área
incidir para la creación de valor.
b. Una herramienta de gestión para definir las acciones para desarrollar una ventaja competitiva
sostenible en el tiempo, lo cual implica elaborar
una Planificación Estratégica para la creación de
valor.
LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Drucker señala: “la planeación estratégica es el
proceso continuo, basado en el conocimiento más
amplio del futuro considerado, que se emplea para
tomar decisiones en el presente, las cuales implican
riesgos futuros en razón de los resultados esperados:
es organizar las actividades necesarias para poner en
práctica las decisiones y para medir, con una reevaluación sistemática, los resultados obtenidos frente a
las expectativas que se hayan generado”. (Chiavenato
& Sapiro, 2011:26).
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En el siguiente cuadro, del proceso básico de la planeación estratégica, la gerencia debe incidir en:
Cuadro Nº 01:
Planeación Estratégica: Ambientes
Ambiente Interno
Eliminar las ineficiencias dentro de la empresa.
Construir la Cadena de Valor de la empresa.
Analizar constantemente las fortalezas y debilidades de la empresa.
Elaborar una información estratégica para que la
Gerencia tome las mejores decisiones.

Ambiente Externo
Anticipar las tendencias del mercado.
Anticipar los cambios tributarios.
Adoptar los cambios tecnológicos necesarios.
Tener una fuerte capacidad de respuesta frente a
las acciones de la competencia.

Fuente: Elaboración propia.

CREACIÓN DE VALOR
En el ámbito del management, la generación de
valor es un tema de preocupación constante, de relevancia estratégica y de vigente actualidad para los estrategas empresariales, administradores de empresas
y de cualquier tipo de organización, sea en marcha o
en proceso de formación ( García, 2012:25).
Para tener una perspectiva nacional consideramos los resultados de la entrevista que se ha realizado
a cuarenta (40) ejecutivos con influencia decisiva
sobre el significado de la generación de valor. Los
resultados se detallan a continuación:
a. La mayoría afirmó que el valor era referente a la
satisfacción de los accionistas y/o dueños de la
empresa; en segundo término, de los clientes y
finalmente, del personal interno de la empresa.
b. Un grupo considerable también afirmó que la generación de valor se debe basar en una propuesta
que diferencia a la empresa de la competencia.
c. Un pequeño grupo afirmó que el valor es más que
la mera organización y que implicaba a la sociedad
y a los stakeholders externos involucrados.
d. Se produjo un consenso entre los encuestados
acerca de que la propuesta de valor de una empresa, es un tema fundamental para su desarrollo
y éxito empresarial.

De este resultado se concluye en primer lugar, que
la mayoría de los ejecutivos focalizan la generación de
valor en los accionistas y los clientes en primer lugar;
luego incluyen a los trabajadores.
Considerando lo anterior, nosotros planteamos
que una empresa debe afrontar cinco (05) problemas
fundamentales para la creación de valor: el valor
esperado que esperan los propietarios o accionistas
por su inversión; el valor esperado por los clientes;
la creación de valor expresado en la satisfacción del
personal interno de la empresa; la creación de valor
para hacer frente a la competencia (protección) y la
creación de valor para la misma empresa.
1.- Creación de valor para la empresa
El análisis de los recursos y capacidades determinan los factores para poder competir competitivamente en el mercado, con lo cual se creará valor.
Un recurso es un insumo productivo o un activo
competitivo que una empresa tiene, como por ejemplo una marca o una maquinaria que produce en el
menor tiempo posible un determinado producto.
(Thompson y otros, 2012:95).
Analizando los recursos de una empresa, los
podemos dividir en tangibles e intangibles que se
detallan en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 02:
Recursos de una empresa
Recursos Tangibles
Recursos Intangibles
a. Físicos: Derechos de propiedad, predios, ubica- a. Capital Intelectual: Experiencia, aprendizaje y cociones de tiendas, canales de distribución.
nocimientos del personal para los procesos organizacionales, como reducir costos operativos,
b. Financieros: Efectivo, valores negociables, capamejorar la calidad del producto, innovación y decidad de endeudamiento y capacidad crediticia.
sarrollo de mejores productos y servicios.
c. Tecnológicos: Patentes, derechos de autor, prob. Marcas, imagen de la empresa, lealtad del cliente,
cesos tecnológicos, etc.
reputación en cuanto a la calidad del producto o
d. Organizacionales: Sistemas de Tecnología de la
servicio, reputación con respecto a los proveedoInformación y Comunicaciones (TIC`s).
res y en lo concerniente a la Responsabilidad Social Empresarial.
Fuente: Elaboración propia.

Una capacidad es la habilidad de una empresa de
desempeñar una actividad de manera más eficiente
que el promedio de la competencia.
La identificación de las capacidades es un proceso
más complejo aún. Éstas se forman a partir de los
recursos. Es en base a ellos con los cuales se puede
dirigir a la empresa. En el siguiente cuadro detallamos
las principales capacidades.
Cuadro Nº 03:
Capacidades de la empresa
a.
b.
c.
d.
e.

Sòlida posición financiera.
Fuerte presencia de marca en el mercado.
Gran base de clientes.
Lealtad de los clientes.
Sólida posición para negociar con compradores y proveedores.
f. Contar con una excelente cadena de suministro.
g. Calidad superior del producto.
h. Excelentes canales de distribución.
i. Gran cobertura geográfica de los canales de
distribución.
j. Costo y precio competitivo.
k. Tendencia a expandirse a nuevos mercados.
l. Maquinaria de producción superior a la competencia.
m. Personal competitivo.
n. Utilización al máximo de la TIC`s.

Fuente: Elaboración propia.
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2. Creación de valor frente a la
competencia (protección)
Para que la empresa sea lo suficientemente competitiva para enfrentar a la competencia, debe de
realizar dos acciones fundamentales:
a. Determinar si los recursos y capacidades son lo
suficientemente fuertes para enfrentar a la competencia.
Para ello, se deben formular las siguientes preguntas:
1. ¿Son competitivos los recursos y capacidades?
2. ¿La competencia carece de algunos o varios de
nuestros recursos o capacidades?
3. ¿La competencia tiene similares recursos o
capacidades de la empresa?
b. Identificar a la competencia.
Este proceso es un factor clave para poder determinar en qué situación la empresa se encuentra en
referencia frente a la competencia. Se deberá realizar
un análisis y evaluación de los competidores en los
aspectos de estructura, financiero, de producción,
de mercados, instalaciones, recursos humanos y sus
estrategias corporativas y de marketing.
3. Creación de valor para los trabajadores
Si entendemos por personas con talento, aquellas
que contribuyen a los resultados de la organización,
sea individual o colectivamente, queda patente que
existe un vínculo muy estrecho con la estrategia.

CREACIÓN DE VALOR EN LA EMNPRESA: LA ESTRATEGIA CONTINUA

En este contexto, muchas empresas se centran en
las actividades que mejor controlan o saben hacer,
con la consecuencia de valorar más a los empleados
con los conocimientos y habilidades críticos del
negocio. El auge del conocimiento y el impacto de la
innovación hacen que gestionar el talento de manera
eficaz implique crear valor a la empresa.
En vista de que los trabajadores con talento logran
crear valor para la empresa, esta les retribuye de la
mejor forma posible para retenerlos, asegurar de esta
forma la continua creación de valor. Para ello, deberá

establecer una política de retención del talento, lo cual
origina una mutua reciprocidad de creación de valor.
4. Creación de valor para los clientes
Habiendo determinado si la empresa es lo suficientemente competitiva para enfrentar a la competencia, se tiene otro punto determinante en la vida
económica de la empresa. El valor que los potenciales
clientes deben de obtener por la compra de los productos o servicios que la empresa ofrece. Lo cual se
ha de mostrar en el siguiente diagrama:

Diagrama N° 01:
Creación de valor para los clientes

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, es necesario que tambien la empresa,
tenga en cuenta los factores sociales, económicos
y tecnológicos que tan velozmente cambian en la
actualidad, puesto que la lucha es tan intensa por la
conquista de nuevos segmentos de mercado que no
se puede obviar los siguientes factores para la obtención de clientes:
1. Innovación tecnológica.
2. Investigación y desarrollo.
3. Globalización.
4. Mayor poder de compra de los clientes.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Intensa competencia.
Canales de distribución.
Venta directa.
Comercio electrónico
Asesoramiento al cliente.
Compromiso con el cliente.
Procesos internos.
Costos.
Diseño del producto o servicio.
Servicio de post venta.
Aspectos tributarios.
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5. Creación de valor para los accionistas
o propietarios
Los accionistas o dueños de la empresa reciben
el valor cuando tienen una empresa sana y sólida que
crece y genera rentabilidad. La esencia del espíritu
empresarial se basa en la idea de crear una empresa
para generar rentabilidad.
La utilización de las alternativas financieras y
económicas de acuerdo a las decisiones de gestión
de los activos y pasivos de la empresa deberá de determinar una posible rentabilidad o pérdida para los
accionistas o propietarios de la empresa. Lo cual ha
de originar la creación o destrucción de valor en la
empresa, que se determinará mediante un análisis y
diagnóstico integral.
Para realizar un análisis y diagnóstico integral
de la empresa, no bastará tomar como referencia los
indicadores financieros tradicionales, se deberá tomar
indicadores que sean cuantitativos y cualitativos en
sus características y que contribuyan a la obtención
de una rentabilidad y diferenciación de la empresa
frente a la competencia. Estos últimos son de la clase
que se consideran intangibles.

Nosotros consideramos a los intangibles como
los factores que carecen de forma corpórea y de
solidez. Aplicados a la gestión se relacionan con el
prestigio de la marca, la calidad de los procesos internos de producción, la fidelidad de los clientes, la
especialización de los empleados, etcétera.
“Las medidas financieras son inadecuadas para
guiar y evaluar las trayectorias de la organización a
través de los entornos competitivos. Les faltan indicadores que reflejen gran parte del valor que ha sido
creado o destruido por las acciones de los directivos
durante el período contable más reciente. Los indicadores fin ancieros nos dicen algo pero no todo, sobre
la historia de las acciones pasadas, y no consiguen
proporcionar una guía adecuada para las acciones que
hay que realizar hoy y el día después para crear un valor
financiero futuro” (Kaplan & Norton, 2011:43-44).
Por lo tanto, es necesario analizar e indicar los
posibles errores que se cometen al no tener indicadores no financieros que proporcionarán información
de la situación real en que se encuentra la empresa.
Estos errores podríamos clasificarlos en torno a los
clientes, a los procesos internos y a los trabajadores,
tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 04:
Posibles errores al no tener indicadores no financieros
Clientes
Insatisfacción de los clientes.

Procesos Internos
Trabajadores
Productos y/o servicios con defectos. Poco especializados en la reparación
de los productos o en la prestación de
servicios.
Falta de respuesta rápida para la Falta de innovación y desarrollo de Exceso de trabajadores en el área de
atención de los clientes.
productos y/o servicios mejores.
ventas y falta de ellos en el área de desarrollo de producción de los productos y/o servicios.
Carencia de programa de fideli- Falta de control de calidad de la pro- Falta de visión a largo plazo de los ejezación del cliente.
ducción de los bienes y/o servicios.
cutivos.
Falta de una adecuada evaluación de las necesidades de los
clientes.
Falta de creación de valor para
el cliente reduciendo sus costos,
desconociendo el potencial de la
competencia.
Fuente: Elaboración propia.
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Olvido del giro principal de la empre- Carencia de liderazgo para analizar la
sa.
empresa frente a la competencia.
Repetición de los errores en la pro- Falta de compromiso con el cliente en
ducción olvidando la creación de valor solucionar sus problemas.
con mejores procesos, productos y/o
servicios para la empresa.

CREACIÓN DE VALOR EN LA EMNPRESA: LA ESTRATEGIA CONTINUA

CONCLUSIONES
1. La empresa deberá crear valor en forma continua,
caso contrario será desplazada por sus competidores.
2. La gestión de la empresa que solo considera generar valor para sus propietarios, está en un error.
3. En la actualidad la empresa deberá generar valor
para la misma empresa, para su protección, trabajadores, clientes y propietarios.
4. Para determinar la creación de valor positivo o
negativo, se deberá tener en consideración indicadores intangibles aparte de los tradicionales
financieros clásicos.
5. Las empresas al tener una planeación estratégica
tendrán un desempeño superior a las que no la
tienen, posibilitando la creación de valor. Las que
tienen éxito han de procurar que las estrategias a
utilizar se adapten al entorno externo sin olvidar
el interno, el cual ha de especificar los procesos
internos de la empresa.
6. La planeación estratégica, es considerada como un
proceso integral de la empresa que se inicia con
la determinación clara de la visión y misión para
poder lograr los objetivos establecidos.
RECOMENDACIONES
1. Las empresas deberán establecer como meta
básica la creación de valor no solo para los propietarios; sino también, deberán considerar a
los trabajadores, clientes, a la empresa misma y
establecer una creación de valor como protección
para hacer frente a la competencia.
2. Considerar en el diagnóstico de la creación de
valor a indicadores intangibles para realizar una
evaluación integral de la empresa.

3. Implementar periódicamente una planeación
estratégica.
4. Evaluar continuamente la cadena de valor.
5. Revisar continuamente las estrategias para una
posible retroalimentación o adopción de otras.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo está orientado a realizar un análisis
de las deficiencias de las actividades de control, sexto
componente de la Gestión de Riesgo Empresarial:
Marco Integrado, COSO – ERM, identificadas como
debilidades en las Cajas Municipales, según las empresas calificadoras de riesgo y evaluar el efecto que
ocasiona en la gestión de las Cajas Municipales del
Norte del Perú durante el período del 2008 – 2010.
Si analizamos los ratios financieros de las Cajas Municipales, observamos que algunas no son rentables,
debido a problemas en la gestión empresarial. El
presente estudio de investigación determina que la
problemática está relacionada principalmente con el
control gerencial, controles administrativos y control
de procesamiento de la información, los que afectan
desfavorablemente la gestión de las Cajas Municipales,
luego precisa la recomendación de la implementación
de las prácticas del Buen Gobierno Corporativo, así
como también, el sistema de gestión por procesos que
aseguren calidad, mejora continua y progresiva en estas
entidades materia de nuestro estudio y contribuir a su
fortalecimiento.

This paper is focused on an analysis of the deficiencies
of control activities, the sixth component of Enterprise
Risk Management: Integrated framework, COSO ERM, identified as weaknesses in the Municipal Banks,
according to the rating of risk agencies; and evaluating
the effect that results in the management of the Municipal Banks from Northern Peru during the 2008-2010
period. If we analyze the financial ratios of the Municipal Banks, we note that some are not profitable, due
to problems in business management. This research
study determined that the problem is mainly related
to management control, administrative controls and
control of information processing, which adversely
affect the management of the Municipal Banks, after it
specifies the recommendation of the Good Corporate
Governance practices implementation, as well as the
process management system to ensure quality, continuous and progressive improvement in these entities´
organizations-subject of our study- and contribute to
its strengthening.
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Control; management.
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INTRODUCCIÓN
Los cambios profundos que se dan hoy en día, la
complejidad y la velocidad con los que ocurren, son
la causa de la incertidumbre y generan un ambiente
cada vez de mayores riesgos que las empresas deben
enfrentar a través de controles para mitigarlos, con
la finalidad de lograr una efectiva y eficiente gestión.
Dentro de las exigencias para gestionar estos riesgos, tenemos primordialmente las de un control más
amplio, basado no solo en información contable; sino
también en información administrativa con enfoque
hacia el desarrollo de estrategias empresariales, siendo necesario que rediseñen su organización interna,
flexibilizando la gestión, adecuándose a un entorno
de permanente cambio.
Los informes emitidos por empresas calificadoras
de riesgo, basados en estados financieros auditados,
revelan problemas en las Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito, en adelante CMAC, relacionados
principalmente con el riesgo de crédito. Debido a que
las colocaciones constituyen el factor crítico de éxito
en las empresas financieras, influyen decididamente
en los resultados del ejercicio, por lo que existe la
necesidad de gestionarlos adecuadamente.
Luego de una evaluación general en las Cajas
Municipales existentes, se determina que es en la
zona Norte del Perú donde la problemática de riesgo
crediticio se presenta con mayor amplitud.
Si el problema continúa, las Cajas Municipales
van a limitar su desarrollo, dejar de crecer, o en el
peor de los casos, generarán pérdidas que mermen
su capital hasta desaparecer o fusionarse con otra
entidad como ya ha sucedido anteriormente, lo que se
quiere demostrar es que estas entidades son rentables,
si realizan un adecuado manejo en la gestión, por lo
tanto deberían tener un crecimiento sostenido en el
tiempo, contribuyendo al desarrollo de ellas mismas
y del país.
Con el propósito de analizar la situación problemática nos trazamos el siguiente objetivo general de
estudio:
Establecer las actividades de control que afectan
la gestión de las Cajas Municipales del Norte del Perú,
periodo 2008 - 2010.
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Los objetivos específicos son:
a) Determinar de qué manera la elevada rotación de
la Gerencia Mancomunada afecta la gestión de
las Cajas Municipales del Norte del Perú período
2008 – 2010.
b) Determinar cuáles son los procedimientos en las
actividades de control gerencial y de procesamiento de información que no permiten mejorar
la efectividad en la gestión, en función al logro de
metas y objetivos generales de las Cajas Municipales del Norte del Perú, período 2008 – 2010.
c) Evaluar cuáles son los procedimientos en las
actividades de control administrativo que no
permiten mejorar la eficiencia en la gestión en las
Cajas Municipales del Norte del Perú, período
2008 – 2010.
d) Determinar por qué el grado de necesidad de
implementar y mejorar las prácticas del Buen
Gobierno Corporativo en las Cajas Municipales
del Norte del Perú.
Contar con una herramienta que garantice la correcta evaluación de los riesgos es de importancia, por
ello la SBS norma a través de la Resolución N° 0372008 la Gestión integral de Riesgos en las entidades
financieras y posteriormente, como consecuencia de
la crisis financiera internacional, Basilea II y III nos
brinda un conjunto de principios y recomendaciones
sobre supervisión bancaria referidos a la medición y
gestión de los principales riesgos en la industria bancaria, los que han sido implementados en el sistema
financiero peruano.
La investigación se justifica porque nos va a
permitir profundizar los conocimientos del sexto
componente del Marco Integrado de la Gestión de
Riesgo Empresarial COSO – ERM (2004), que son:
actividades de control lo que contribuirá a desarrollar
nuevos enfoques teóricos y técnicos aplicables a las
Cajas Municipales, así como también, a estudiar el
grado de necesidad de implementar las prácticas del
Buen Gobierno Corporativo en estas organizaciones
y el sistema de gestión por procesos que asegura
calidad en la gestión.
La tesis relacionada al tema titulada “Modelo
para la estructuración de titulizaciones de las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú como
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alternativa para captar nuevos recursos ”, constituye un antecedente de la investigación en la que se
realiza una propuesta con relación a un modelo de
titulizaciones para las Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito con el objeto de captar recursos y contribuir
a su desarrollo (Barrantes et al. 2011).
Con el transcurrir de los años, posteriores a nuestro periodo de estudio y a medida que las CMAC
van alcanzando madurez empresarial, se observa un
mejoramiento en el manejo administrativo, pese a las
muchas dificultades que atraviesan, entre ellas la modernización de sus sistemas informáticos, elemento
clave para la adecuada utilización de la información
en la gestión y toma de decisiones.
Otro aspecto importante a resaltar es que las
CMAC aún no terminan de integrar todos los procesos de la entidad, si bien es cierto que la gestión por
procesos no se concluye porque tiene la particularidad de ir mejorando y adquiriendo mayor calidad en
forma continua, en las CMAC estos procesos aún no
se encuentran totalmente integrados.
El marco filosófico del presente estudio es el modelo materialista, la presencia de las empresas es vital
para nuestra supervivencia, contribuir a su fortalecimiento es tarea de todos. Por ello, es imprescindible
que alcancen sus objetivos, entre otros el de obtener
un lucro, ganancia o beneficio, entendido dentro de
un entorno de responsabilidad social.

La unidad de análisis lo conforman las Cajas
Municipales ubicadas en la zona Norte del Perú,
las cuales son: La Caja Municipal Piura, Sullana,
Trujillo, Paita y Del Santa; la población de estudio
lo constituyen los gerentes y funcionarios de dichas
Cajas. De acuerdo a la publicación que emite la SBS
a cerca del número de gerentes y funcionarios que
laboran en cada una de las CMAC del norte del Perú
a mayo de 2012, se tiene la siguiente distribución de
la población en estudio:
Gerentes Funcionarios Total
CMAC Piura
3
149
152
CMAC Sullana
3
67
70
CMAC Trujillo
7
141
148
CMAC Paita
3
29
32
CMAC Del Santa
3
28
31
19
414
433
Fuente: SBS al 31 de Mayo de 2012

El tamaño de la muestra ha sido determinada de
acuerdo a la fórmula estadística de cálculo para datos
globales de estratificación de la muestra.
n= z2(p)(q)
E2
En donde:

METODOLOGÍA

n= muestra inicial
z= límite de confianza para generalizar los resultados
(1.96)
p q= campo de variabilidad de aciertos y errores (0.6 y 0.4)
E= nivel de precisión para generalizar los resultados (0.05)

El tipo de investigación es descriptivo porque
busca hacer una caracterización de hechos o situaciones por las cuales se identifica el problema de
la investigación y es además de tipo correlacional
porque propone evaluar la relación que existe entre
las variables actividades de control y gestión en las
Cajas Municipales del Norte del Perú, el diseño es no
experimental, “La investigación no experimental es
aquella que se realiza sin manipular deliberadamente
las variables. Es decir, se trata de una investigación
donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal
y como se dan en su contexto natural, para después
analizarlos” (Hernández, 1997: 267).

Si aplicamos los importes dados a la fórmula tenemos
que el resultado de la muestra inicial es:
Muestra inicial= 369.
Muestra corregida:
Mc = n
1+ n-1
		
N
En donde:
n= muestra inicial
N= Población total
Mc=
369 =
369
= 199
1+ 369-1
1.8498845
433
Muestra corregida= 199 funcionarios.
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de las Cajas Municipales del Norte del Perú, período
2008 - 2010”.
Según las encuestas un 94% respondieron que
las CMAC del Norte no han implementado una
adecuada gestión por procesos, en la actualidad este
tipo moderno de administración garantiza calidad administrativa de mejoramiento continuo y progresivo,
se basa en objetivos, metas que cumplir; en cambio,
aún se mantiene el antiguo sistema de administración
jerarquizado por funciones lo que ha ocasionado detrimento económico evidenciado en los indicadores
de rentabilidad que han disminuido en el tiempo, ello
confirma que la gestión ha sido afectada.

Con el fin de efectuar la recolección de datos
se elaboró un cuestionario de veinte preguntas,
realizado en base al problema planteado, enfocando
las preguntas hacia el cumplimiento normativo,
organización, estrategia de gestión, tecnología de la
información, propuestas y alternativas de solución.
De acuerdo con las hipótesis planteadas obtuvimos los siguientes resultados:
Hipótesis general:
“Las deficiencias en la aplicación de las políticas
y procedimientos de las actividades de control gerencial, los controles administrativos y los controles
de procesamiento de información, afectan la gestión

Tabla Nº 01:
Implementación de una gestión por procesos
N°

ALTERNATIVAS

TOTAL

1
2
3
4

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
No estoy de acuerdo
Total

0
12
41
146
199

RESULTADO
%
0.00
6.03
20.60
73.37
100.00

Fuente: Elaboración propia.

Hipótesis específicas:
a) La elevada rotación de la Gerencia Mancomunada
influye significativamente en el establecimiento de
metas a largo plazo en la gestión de las Cajas Municipales del Norte del Perú, periodo 2008 - 2010.
De acuerdo a las respuestas de la encuesta un alto
porcentaje de 41% afirmó que el plan estratégico se

cumple entre el 50% y el 89% de ejecución anual,
estas cifras evidencian una gestión poco eficiente y
revela que los objetivos se alcanzan débilmente, la
gerencia no pone énfasis en el cumplimiento del plan
estratégico que constituye una herramienta importante en la efectividad de la gestión a largo plazo en
aras de alcanzar las metas y el logro de los objetivos
de la entidad.

Tabla Nº 02:
Ejecución porcentual del plan estratégico
N°
1
2
3
4

ALTERNATIVAS
Entre 90 y 100%
Entre 75 y 89%
Entre 50 y 74%
Menos del 59%
Total

Fuente: Elaboración propia.
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TOTAL
23
82
82
12
199

RESULTADO
%
11.56
41.21
41.21
6.02
100.00

DEFICIENCIAS EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE
LAS CAJAS MUNICIPALES DEL NORTE DEL PERÚ

La elevada rotación de la Gerencia Mancomub) La ejecución presupuestal y el procesamiento de
nada conlleva al quebrantamiento de los controles
la información intervienen decisivamente en el
gerenciales en la CMAC, aun cuando estas organizalogro de la efectividad en la gestión de las Cajas
Municipales del Norte del Perú, periodo 2008 –
ciones cuentan ampliamente con normas internas y
2010.
externas para el desenvolvimiento de sus operaciones,
estas quedan en los manuales solamente, debido a la
La ejecución presupuestal constituye un indicainjerencia política que es una amenaza, determinada
dor poderoso para evaluar la gestión de las empresas,
de acuerdo con los análisis FODA realizados por las
es así que una de las preguntas de la encuesta indagó
siguientes entidades clasificadoras de riesgo: Apoyo
sobre el porcentaje en promedio de ejecución prey Asociados, informe a Diciembre 2009; CMAC
supuestal, obteniendo como respuesta que el 50%
Del Santa, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.
de los encuestados respondieron que se ejecuta en
informe al Diciembre 2010; CMAC Trujillo, Class &
promedio el 75% anual.
Asociados S.A., informe a Junio 2011.
Tabla Nº 03:
Ejecución porcentual del presupuesto
N°
1
2
3
4

ALTERNATIVAS

TOTAL

Entre 90 y 100%
Entre 75 y 89%
Entre 50 y 74%
Menos del 49%
Total

23
99
59
18
199

RESULTADO
%
11.56
49.75
29.65
9.04
100.00

Fuente: Elaboración propia.

Realizando comparaciones del presupuesto de
algunas CMAC con los estados de ganancias y pérdidas de los mismos periodos confirman el porcentaje
del párrafo anterior, es decir no se cumplen las metas
presupuestadas, habiendo una moderada deficiencia
en la efectividad de la gestión. El presupuesto debe
tener un seguimiento permanente y una evaluación
mensual para la toma de mejores decisiones empresariales.

Respecto al procesamiento de la información
se tiene que, según las respuestas de las personas
encuestadas, las Cajas Municipales no tienen cartera
deteriorada no provisionada, un rotundo 97% respalda esta afirmación, asimismo, a la pregunta sobre el
porcentaje de cartera deteriorada no provisionada
no fue respondida debido a que en la opinión de los
encuestados las Cajas no tienen cartera deteriorada
no provisionada.

Tabla Nº 04:
Tenencia de cartera deteriorada no provisionada
N°

ALTERNATIVAS

1
2
3
4

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
No estoy de acuerdo
Total

TOTAL
6
0
0
193
199

RESULTADO
%
3.02
0.00
0.00
96.98
100.00

Fuente: Elaboración propia.
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Sin embargo, los indicadores de rentabilidad
promedio sobre activos y patrimonio se han visto
disminuidos en la CMAC Del Santa debido al incremento en el gasto de provisiones para incobrabilidad
de créditos, así como el mayor nivel de gastos administrativos. Este incremento en el gasto de provisiones para incobrabilidad de créditos se explica por el
incremento de la mora en términos absolutos lo que
trajo como consecuencia el sinceramiento de créditos
que se mantenían como reprogramados.
Similar situación se observa al analizar los estados financieros de la CMAC Trujillo, es decir el
incremento en las provisiones de la cartera pesada ha
significado un deterioro de la rentabilidad promedio
sobre activos y patrimonio.
A partir del 2009 la Caja llevó a cabo un proceso
de sinceramiento de la cartera existente junto a un
importante esfuerzo en provisiones, en castigos y en
venta de cartera improductiva.
De los párrafos anteriores deducimos que, si no se
hubiera producido estos sinceramientos de la cartera
morosa, entonces, los estados financieros estarían distorsionados y los resultados de la gestión no serían los
auténticos, tal como ha venido sucediendo mientras
no se aplicaba el “sinceramiento”, en consecuencia, el
procesamiento de la información no es el adecuado,
es importante remarcar la importancia de contar con
buenos controles de las tecnologías de información

porque desempeñan un papel fundamental en la
gestión, destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos, la adquisición, implantación
y mantenimiento del software y la seguridad en el
acceso a los sistemas.
Los sistemas de información deben tener
controles por personal profesional calificado que
compruebe la exactitud, totalidad y autorización de
las transacciones, los que lastimosamente no se han
venido cumpliendo a cabalidad.
Entendemos por efectividad el grado en el cual
una entidad, programa o proyectos logran sus objetivos, por lo tanto no podemos afirmar que la gestión
fue eficiente.
c) La morosidad y la cartera pesada son factores determinantes que impiden alcanzar eficiencia en
la gestión en las Cajas Municipales del Norte del
Perú, periodo 2008 - 2010.
El tipo de actividades de control relativo a la
gestión directa de funciones por actividades administrativas no se viene cumpliendo con eficiencia porque
la cartera atrasada se ha incrementado conforme los
indican los informes de las empresas calificadoras
de riesgo, así como también el 54% de las personas
encuestadas, que confirman que la cartera atrasada
se ha incrementado, por consiguiente, los controles
que deben ejercer los responsables del área de crédito
no se cumplen.

Tabla Nº 05:
Incremento de la cartera trazada
N°

ALTERNATIVAS

TOTAL

1
2
3
4

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
No estoy de acuerdo
Total

57
108
28
6
199

RESULTADO
%
28.64
54.27
14.07
3.02
100.00

Fuente: Elaboración propia.

d) Las adecuadas prácticas del Buen Gobierno Corporativo contribuyen en el mejoramiento de la
gestión de las Cajas Municipales del Norte del
Perú.
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La población encuestada se manifiesta a favor de
la implementación de las prácticas del Buen Gobierno
Corporativo en las CMAC porque contribuye al mejoramiento de la gestión en consecuencia al desarrollo
de la entidad, el porcentaje de los encuestados que
respondió afirmativamente fue del 97%.

DEFICIENCIAS EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE
LAS CAJAS MUNICIPALES DEL NORTE DEL PERÚ

Tabla Nº 06:
Necesidad de implementación del buen gobierno corporativo
N°

ALTERNATIVAS

TOTAL

1
2
3
4

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
No estoy de acuerdo
Total

114
79
6
0
199

RESULTADO
%
57.29
39.70
3.01
0.00
100.00

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, ante la pregunta, si la gestión de la
CMAC genera valor y uso eficiente de los recursos
brindando transparencia en la información, el 53%
de los encuestados respondió afirmativamente frente
a un 47% que manifiesta desconocer o conocer muy
poco. Por ello, es necesario difundir las normas del

Buen Gobierno corporativo, que si bien es cierto, no
son obligatorias durante el periodo de estudio; pero
su aplicación permite altos beneficios a la entidad y
su entorno, uno de los beneficios principales es la
de obtener financiamiento a través del mercado de
valores, lo que mejora sus costos de fondeo.

Tabla Nº 07:
El buen gobierno corporativo genera valor a la empresa
N°

ALTERNATIVAS

TOTAL

1
2
3
4

Muy de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
No estoy de acuerdo, desconozco
Total

54
52
47
46
199

RESULTADO
%
27.14
26.13
23.62
23.11
100.00

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS
- La elevada rotación de la Gerencia Mancomunada
no permite un adecuado planeamiento a largo
plazo debido al bajo cumplimiento del plan estratégico.
- La administración por procesos no ha sido implementada, en algunos casos solo en las áreas de
mayor riesgo.
- Las prácticas del Buen Gobierno Corporativo no
han sido incorporadas.

- Niveles porcentuales bajos en la ejecución presupuestal denota debilidad en el control gerencial.
- El incremento de la morosidad y la cartera pesada
muestra debilitamiento de los controles administrativos.
- El sinceramiento de los créditos que se tenían como
refinanciados distorsiona los resultados de la gestión en los EE.FF.
- Limitaciones de un adecuado soporte tecnológico
para la evaluación de los créditos en mora.
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CONCLUSIONES
1. Las actividades de control gerencial, controles
administrativos y los controles de procesamiento
de información no se cumplen satisfactoriamente,
los que afectan desfavorablemente la gestión de
las Cajas Municipales.
2. La rotación elevada de las Gerencias Mancomunadas, no permiten un adecuado planeamiento
estratégico a largo plazo, tampoco una adecuada
ejecución presupuestal, situación que dificulta su
desarrollo.
3. Las actividades de control relativas a la gestión
por actividades administrativas no se cumple con
eficiencia debido al incremento de la morosidad
de la cartera, dichos controles solo existen en los
manuales pero a nivel administrativo no se ejecutan a cabalidad.
4. El procesamiento de la información no es el adecuado porque las CMAC han tenido que acogerse
a un sinceramiento de créditos incobrables que
se tenían como refinanciados, e ir adecuándose a
las normas legales respecto a las provisiones de
colocaciones.
5. Durante el periodo de estudio las Cajas Municipales del Norte del Perú no han implementado El
Buen Gobierno Corporativo que les proporcione
una estructura empresarial que agregue valor mediante una guía estratégica con el fin de alcanzar
sus objetivos.
RECOMENDACIONES
1. Se recomienda que las CMAC adopten un sistema de gestión basada en procesos de mejora
continua, lo que permitirá el establecimiento de
mejores controles relacionados con sus riesgos
de control gerencial, controles administrativos y
de procesamiento de información.
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2. Debido al alto nivel de competitividad existente
en este tipo de industria, no es recomendable la
excesiva rotación de la gerencia mancomunada
porque interfiere en la adecuada gestión, ocasionado demoras o prórrogas contraproducentes.
3. Implementar cursos de capacitación a las personas
en las que incide la responsabilidad de los controles, especialmente el crediticio que es el factor
crítico de éxito de estas instituciones.
4. Los controles de los sistemas de información corresponden a personal profesional calificado que
compruebe la exactitud, totalidad y autorización
de las transacciones.
5. La Adopción de las prácticas del Buen Gobierno
Corporativo porque permite a las CMAC el crecimiento y sostenibilidad en el tiempo, protege los
derechos de los accionistas como el de las partes
interesadas, asegurando que haya transparencia y
una guía estratégica, además, proporciona acceso
al financiamiento a menores costos a través del
mercado de valores.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presupuesto de caja tiene un papel fundamental
en la mejora de la capacidad económica en las micro
empresas del Callao. A la luz de los cambios que son
complicados y rápidos; en la actualidad, la administración de las Micro y Pequeña Empresas (MYPE) están
enfrentando un reto originado por los problemas que
devienen de una gestión empírica y; por tanto ineficaz,
puesto que no toman en cuenta la planificación que
se ve reflejada en una escasa o nula rentabilidad. En
consecuencia, para contribuir a superar el problema
mencionado se planteó el objetivo: Aplicar el presupuesto de caja, para mejorar la capacidad económica
en las micro empresas del Callao. Luego, en el trabajo
se llegó a la conclusión que a través de esta herramienta
financiera, se va iniciar el camino de la mejora de su
capacidad económica; y para ello, se propone el presupuesto de caja como un modelo práctico de gestión
que contribuya con los resultados económicos de las
microempresas.

The cash budget fund has a fundamental role in improving the economic capacity in micro enterprises
from Callao. In light of the changes that are complicated and fast; at present, the management of Micro
and Small Enterprises (MYPE) are facing a challenge
caused by problems that arise from an empirical management -and therefore ineffective- since it does not
take into account the planning that is reflected in little
to non-profitability. Therefore, to help overcome the
problem previously mentioned, we stated this goal:
applying the cash budget fund to improve the economic capacity of Callao micro-enterprises. Therefore, in
our work was concluded that through this financial tool
it will start on the path of improving their economic
capacity; and for this, the cash budget fund is proposed
as a practical management model that contributes to
the economic performance of the micro-companies.

Palabras clave:
Presupuesto de caja; capacidad económica; capacidad
de competencia; crecimiento empresarial; MYPE.

Keywords:
Cash budget; economic capacity; competition ability;
business growth; MYPE.
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INTRODUCCIÓN
La aplicación del presupuesto de caja como herramienta de planificación financiera en las microempresas; es un cambio que se contrapone a la costumbre
tradicional, de esperar que las cosas sucedan para
luego recién decidir, esta actitud del directivo ejerce
presión en la inercia de la gestión. En un mundo que
avanza rápidamente, solo un equipo dirigente de primer orden puede asegurar el crecimiento sostenido
de una empresa.
La motivación del desarrollo del presente estudio,
radica en el deseo de plantear el uso del presupuesto
de caja -herramienta de planificación financiera-, que
tienda a superar las barreras que generan la dirección
incompetente de las microempresas que interfieren
significativamente en su crecimiento. De tal forma
que se logre revertir esta situación y se alcance una
administración eficaz que permita mejorar su capacidad económica. Esta herramienta es importante
porque suministra a la empresa una estimación de sus
necesidades financieras en donde se ponen de manifiesto posibles necesidades de financiamiento o la
oportunidad de utilizar los excedentes en inversiones.
Entre los problemas que se evidencian en su funcionamiento, mencionamos los siguientes:
• Carencia de conocimientos gerenciales para administrar sus negocios, por lo que adoptan una
actitud empírica, que consiste en hacer de todo,
centran su atención en “el día a día”. No tiene
tiempo para reflexionar, para hacer autocrítica.
Carecen de visión a largo plazo, no planifican, no
preven, no anticipan. Simplemente, reaccionan
(carece de actitud estratégica); es decir, a medida que van surgiendo nuevas situaciones recién
actúan, adoptando un criterio personal. Hacen
de todo.
• Falta de una herramienta de planificación financiera que permita una eficaz proyección de sus
ingresos y egresos, que se necesita para determinar
sus necesidades financieras de corto plazo y para
poder conseguir financiamiento -si fuera el casode las instituciones financieras.
• Los funcionarios de las instituciones financieras
manifiestan que la mayoría de empresarios, se
acercan al banco a solicitar un crédito solo con una
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“idea” y no con un plan que le permita saber cuáles
son los principales ingresos y egresos proyectados,
en qué se sustenta la información económico-financiera presentada y qué grado de seguridad de
éxito tiene el negocio.
• Evidencian resistencia al cambio por temor, o
porque piensan que deben aceptar lo que venga.
• Carecen de una cultura de competitividad para la
mejora de la calidad de sus productos y servicios.
• Personal no competente, con poca preparación,
por lo que es necesario incorporar personal capacitado.
ANTECEDENTES
De manera general, no se encontró un trabajo
de especialización relacionado con el tema, empero,
encontramos trabajos tangencialmente relacionados,
como los siguientes:
A nivel internacional:
• Mungaray y Ramírez (2007), en el trabajo de
investigación “Capital humano y productividad
en microempresas”. Investigación Económica de
la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California, México.
• García, Serrano, y Blasco (2005), en la revista de
Estudios de Economía Aplicada, de la Asociación
Internacional de Economía - España, publica el
artículo “¿Competitividad e innovación en la micro y pequeña empresa? Retos previos a superar”.
A nivel nacional:
• Flores A. (2004), en su estudio para optar el grado
de Doctor en la UNMSM, sobre la “Metodología
de gestión para la micro, pequeñas y medianas
empresas en Lima Metropolitana”.
• Duarte F. (2007), en un artículo escrito para la
revista Contabilidad y Negocios de la Pontificia
Universidad Católica del Perú “Emprendimiento,
empresa y crecimiento empresarial”.
OBJETIVO
El objetivo de la investigación es: Aplicar el Presupuesto de Caja, para mejorar la capacidad económica
en las micro empresas del Callao.

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAJA EN LAS MICROEMPRESAS DEL CALLAO EN EL 2013

JUSTIFICACIÓN
La investigación se justifica teóricamente porque
permitirá a los microempresarios comprender mejor
las finanzas, para que comprueben si han planificado
en forma correcta a través del presupuesto de caja. Los
gerentes podrán entonces dedicar más tiempo a los temas que hacen que las microempresas sean realmente
más competentes. La investigación se justifica en
forma práctica, al proporcionar un instrumento para
facilitar la capacitación de los microempresarios del
Callao, contribuyendo con su profesionalización en
gestión financiera. De tal forma, que el microempresario capacitado podrá desempeñar mejor su labor al
frente de sus MYPEs. La presentación del presupuesto de caja servirá para que el micro empresario pueda
ver su posibilidad financiera y decida con fundamento
técnico, la viabilidad de su inversión.

efectivo y salidas de efectivo. El resultado es un pronóstico de los superávit o de los déficits de efectivo.

MARCO TEÓRICO

Capacidad de Competencia
La competitividad de las empresas tiene que ver
con lo que ocurre dentro de la propia empresa: la
capacidad de su gente, su nivel de desarrollo tecnológico, la calidad de sus productos, los servicios que
presta, su capacidad de vinculación con otras empresas o la información de que se dispone al interior.
La capacidad de competencia son las capacidades
productivas que poseen las empresas en el desarrollo
de sus funciones, usando los recursos que tienen bajo
ciertas condiciones, que aseguren la calidad en el
logro de los resultados.

Los conceptos dentro del cual se circunscribe la
investigación, son útiles para respaldarla de manera
real y profunda en la actividad científica. A continuación señalaré los que tienen que ver directamente
con el tema:
Planificación Financiera
Brealey y Myers (1996) describe la planificación
financiera como un proceso que consiste en:
1. Analizar las alternativas de inversión y de financiación de las que dispone la empresa.
2. Proyectar las consecuencias futuras de las decisiones presentes.
3. Decidir qué alternativas adoptar.
4. Medir el resultado obtenido frente a los objetivos
establecidos en el plan financiero.
Presupuesto de Caja
Es una herramienta fundamental en la planeación
financiera a corto plazo. Permite al administrador
financiero, identificar las necesidades y las oportunidades financieras a corto plazo. Una función de
importancia del presupuesto de efectivo es ayudar
al administrador a explorar la necesidad de concertar
préstamos a corto plazo. La idea del presupuesto es
simple: registra las estimaciones de las entradas de

Capacidad Económica
La capacidad económica de la empresa está dada
por la condición que tiene para hacer frente a las inversiones, empleando sus fondos de manera eficiente
y efectiva para alcanzar sus objetivos.
Crecimiento de la Empresa
El concepto de “crecimiento” se ha introducido
en el campo empresarial desde el campo de la biología y ha pasado a significar el incremento de su
capacidad productiva y de su capacidad competitiva.
El crecimiento de la empresa se asocia al proceso de
incremento de las operaciones (producción) a lo
largo del tiempo, incluye también el de desarrollo,
que se relaciona más con cambios cualitativos en el
agente económico.

METODOLOGÍA
En esta investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, en el cual su principal característica fue la
utilización de números y la interpretación de gráficas
y tablas, todo ayudado por la estadística. En cuanto
al diseño es de carácter analítico explicativo. Las
personas, objeto de estudio, fueron los microempresarios del Callao. La población de estudio, estuvo
comprendida por 4,870 microempresas, de las cuales
se obtuvo una muestra constituida por 94 microempresas. Asimismo, la investigación está circunscrita al
proceso de recolección de información y la técnica
empleada fue la encuesta.
Vol. 23(43) 2015│QUIPUKAMAYOC

/121

Abdías Armando Torre Padilla

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La información utilizada tuvo como fuente la
encuesta aplicada entre noviembre y diciembre de
2013, a la muestra de la población de MYPEs.
1. ¿En qué sector de la economía se encuentra su
empresa?
Prácticamente la mayoría de los sectores elegidos
por los dueños de las MYPE está concentrada en el
sector servicios y el sector comercio; 55% y 32%
en ese orden, (87% entre ambos), probablemente
porque la inversión para iniciarse en los negocios y
ejercer sus actividades en estos sectores sean relativamente pequeñas. El restante 13% se ha repartido
entre los sectores de manufactura con 8% y otros,
con un 5%.
Cuadro Nº 01:
Sector de la economía en donde se encuentran las
MYPE del Callao
Sector
Servicios
Comercio
Manufactura
Otros
Total:

N° de MYPEs
52
30
7
5
94

%
0.55
0.32
0.08
0.05
1.00

Fuente: Elaboración propia.

2. En su micro empresa, ¿suelen planificar sus
ingresos y egresos de efectivo?
El resultado es que hay un 37% que sí planifica sus
ingresos y egresos con presupuesto de caja; nuestra
preocupación es por el 63% (41% que lo hace de
manera muy sencilla, 16% lo hace con plan anual
y 6% que no planifican), que emplean algún tipo
de planificación, pero que no son precisas debido a
que no están familiarizados con las estadísticas, no
cuentan con registros de sus ingresos y egresos y no
tienen sistematizados los aspectos interno y externo

de sus negocios, los mismos que son necesarios para
la planificación financiera, a ellos sumamos los que
no planifican. Este grupo fue el objetivo de nuestra
investigación. En la actualidad, las interrelaciones
de la gestión financiera de las empresas hacen que
la planificación de los ingresos y egresos de efectivo
sean un paso vital en la planificación de las empresas.
3. Considera que para garantizar el crecimiento
y la eficiencia de su MYPE, ¿es necesaria la capacitación de todo su personal incluido usted?
Está claro que el 99%; es decir, casi el 100% está
apostando por el crecimiento y la eficiencia de su negocio como consecuencia de que todos sin excepción
deben estar capacitados, ellos habrían comprendido
que cuanto mayor sean sus conocimientos y la de sus
empleados, tanto más vigorosa y eficiente sería su
organización; así mismo, habrían llegado a percibir
que para garantizar el crecimiento y la eficiencia de
sus MYPE, es necesario que los microempresarios tomen la decisión de motivar y facilitar la capacitación
de todo su personal, e incluirse él mismo.
Bajo esta realidad reflejada en los resultados,
nos permitimos reafirmar la hipótesis de la presente
investigación. Y para que tengan aplicación práctica
y directa, se debe capacitar a todos los actores de las
MYPE, incluyendo al microempresario, no solo en
esta herramienta financiera; sino también, en otras
áreas de carácter administrativo y práctico en función
a las necesidades de cada MYPE, a fin de que mejoren
sus conocimientos con fines específicos. Al respecto,
la capacitación tiene dos objetivos: mejorar la efectividad del personal de las MYPE, y mejorar los conocimientos y habilidades de gestión de los directivos
propietarios básicamente en presupuesto de caja. Con
la capacitación, con seguridad se garantizará sacar
adelante a sus negocios y con ello, habrían logrado
crecimiento y capacidad económica sostenida.

Cuadro Nº 02:
Sector de la economía en donde se encuentran las MYPE del Callao
Suelen Planificar
Cantidad
%

N°
6
0.06

Fuente: Elaboración propia.
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Con presupuesto
35
0.37

Si
Con plan anual
15
0.16

Pero, muy sencillo
38
0.41

Total
94
1.00
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Cuadro Nº 03:
Necesidad de capacitación de todo el personal y
microempresario para garantizar el crecimiento y
la eficiencia de las MYPE
Cantidad
%

Sí
93
0.99

No
1
0.01

Total
94
1.00

Fuente: Elaboración propia.

Prueba de la Hipótesis
La prueba de hipótesis se efectuó a través del uso
de la estadística inferencial.
Hipótesis General
“La aplicación del presupuesto de caja, como
herramienta de gestión de planificación financiera
de corto plazo, mejora la capacidad económica en
las micro empresas del Callao”.
Para la confirmación de la hipótesis general de la
investigación, se ha tomado del resultado de las preguntas 9 y 29 del cuestionario de la encuesta formuladas a la muestra. Así mismo, estamos suponiendo que
la proporción de la población1 de MYPE del Callao
que mejora su capacidad económica es de 40%.
Solución:
Paso 1: Establecer la Hipótesis
H0: P >=0.40 La capacidad económica alcanzada por
las MYPE que aplican presupuesto de
caja por lo menos es del 40%.
H1: P < 0.40 La capacidad económica alcanzada por
las MYPE que No aplican presupuesto
de caja es menor del 40%.
Paso 2: Determinar el nivel de significancia ∞2
∞
= 0.05 = Nivel de significancia
1 - ∞ = 0.95 = Nivel de confianza
z = -1.645 = Valor crítico, prueba unilateral inferior

Paso 3: Calcular el valor de la estadística de prueba z
Para determinar la prueba de hipótesis, se aplica
la fórmula:
p - Po
___________
z=
Po(1
- Po)
________
n
Donde:
z = Variable de prueba
p = Proporción muestral = 33% de MYPE que aplican presupuesto de caja = 0.33
P0 = Proporción poblacional considerada = 40%
(1 – P0) = Proporción poblacional no considerada
= 60%
Reemplazando los datos en la fórmula tenemos que:
(z)~= - 1.39
Dado que la variable de prueba (z) = -1.39, es
menor que el valor crítico (z) = -1.645, por lo que
la H0 al no pertenecer a la región critica, no se rechaza. Por consiguiente, podemos afirmar, con una
confiabilidad del 95%, que la capacidad económica
alcanzada por las MYPE que aplican presupuesto
de caja por lo menos es del 40%. Este resultado lo
podemos visualizar en el gráfico N° 01, que el valor
de la estadística de prueba z, se encuentra en la zona
de aceptación de la hipótesis nula.
Paso 4: La distribución de probabilidad
Gráfico N° 01: Ubicación de la variable de
Prueba (z) de la H0, de la Hipótesis General

Elaboración propia.
1 Este dato generalmente es desconocido, y en las investigaciones se suelen suponer.
2 El establecimiento de ∞ para todos los casos, fue descrito en el proyecto de investigación.
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IMPACTOS
Dentro de la cultura de cambios el impacto es
integral, alcanza a la trinidad microempresario –
empleados - microempresa. Lógicamente es más
con el microempresario, quien es el responsable del
éxito o fracaso de su negocio, en gran medida por su
desempeño y, se reflejan cuando han decidido incluir
la planificación financiera y aplican el presupuesto de
caja como herramienta de su gestión financiera de
corto plazo. Esta herramienta es utilizada para proyectar su gestión financiera de corto plazo. El impacto
debe mirarse desde una perspectiva positiva, pues
esta herramienta financiera debe ser la palanca que
mejore la capacidad económica de sus microempresas, para que enriquezcan sus conocimientos sobre
esta herramienta financiera y para que puedan hacer
una gestión con mayor eficacia y así lograr el objetivo
económico de la organización.
Para que tenga validez el sustento teórico y con el
fin de analizar el impacto de la aplicación del presupuesto de caja en las empresas, es necesario analizar
la actuación de una microempresa desde el punto
de vista financiero; por esta razón –y para una mejor
comprensión del valor que tiene esta herramienta de
planificación financiera- procedemos a exponer su

aplicación en una microempresa a través del siguiente
caso práctico.
CASO DE APLICACIÓN
El caso práctico está basado en los datos obtenidos de la institución financiera como del microempresario, los mismos que de manera sistematizada se
presentan a continuación:
Datos de la Institución Financiera:
La institución financiera señala que se tienen que
cumplir las siguientes condiciones:
A. Como se trata de financiamiento de activos fijos,
el microempresario debe aportar como mínimo
el 10% de la inversión (cuota inicial) y el 90% lo
otorga el banco como financiamiento.
B. La Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 38%, la Tasa
de Costo Efectivo Anual (TCEA) es de 41.2%,
la Tasa Mensual del Seguro de Desgravamen y, la
Tasa de Seguro Multirriesgos (contra incendio).
C. Fecha de desembolso: 02 de enero del Año 01.
D. Monto de financiamiento por S/27,000 y el número de cuotas de 12 (en 12 meses). La amortización
mensual acorde será conforme al Cronograma
de Amortización del Préstamo preparada por el
banco y que a continuación se muestra:

Cuadro Nº 01:
Sector de la economía en donde se encuentran las MYPE del Callao
Nro.
Cuota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fecha

Días

31/01/01
31
28/02/01
28
31/03/01
31
30/04/01
30
31/05/01
31
30/06/01
30
31/07/01
31
31/08/01
31
30/09/01
30
31/10/01
31
30/11/01
30
31/12/01
31
TOTAL

Saldo
Amortización
Inicial
27,000.00
1,889.59
25,110.41
2,019.95
23,090.47
2,006.79
21,083.68
2,087.60
18,996.08
2,129.54
16,866.55
2,209.89
14,656.65
2,259.63
12,397.02
2,327.37
10,069.66
2,407.00
7,662.65
2,469.30
5,193.35
2,548.41
2,644.94
2,644.94
27,000.00

Fuente: Elaboración propia.
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Interés
759.33
636.98
649.38
573.55
534.23
458.83
412.19
348.64
273.93
215.50
141.28
74.38
5,078.23

Seguro
Seguro
Desgravamen Multirriesgo
40.34
9.77
33.89
8.20
34.50
8.35
30.49
7.38
28.38
6.87
24.39
5.90
21.90
5.30
18.52
4.48
14.56
3.52
11.45
2.77
7.51
1.82
3.95
0.96
269.89
65.33

Cuota
2,699.02
2,699.02
2,699.02
2,699.02
2,699.02
2,699.02
2,699.02
2,699.02
2,699.02
2,699.02
2,699.02
2,724.23
32,413.45
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E. Para garantizar el correcto destino de la inversión
y evitar el desvío de la inversión, el banco exige al
microempresario la presentación del compromiso de compra-venta, arras o contrato de compra
venta en donde estará estipulado lo siguiente: A
la firma del contrato, el comprador (microempresario) paga 10% como aporte inicial y el saldo
(90%) será financiado por la entidad financiera
mediante un cheque de gerencia a favor del vendedor (propietario del inmueble).
F. Además, señala que se tiene que presentar un plan
de la proyección de sus ingresos y egresos a través
de un Presupuesto de Caja proyectada para un
período de doce meses.

Las referencias de la microempresa son las siguientes:
Nombre: “Tienda: Ropa Selecta”
Establecimiento: BAZAR
Rubro: Compra y venta de ropa para damas, caballeros y niños.
Ubicación: El negocio se encuentra ubicado al frente
de un mercado del distrito de Ventanilla.
Condición: Informal, actualmente se encuentra en
proceso de formalización.
1. Como bien sabemos, las MYPE en su gran mayoría no llevan libros contables y tampoco manejan
estados financieros. Con la información que
nos brindó el microempresario, se procedió a
estructurar su balance a fin de conocer cuál es su
estructura patrimonial; de igual forma, procedimos a proyectar sus ventas, su costo de ventas y
sus gastos operativos.

Balance General al 31 de diciembre del Año 00
Efectivo
Inventario (costo)
Muebles y enseres:
- Depreciación Acumulada
Totales

S/. 6,839.47
24,160.53
17,000		
2,000
15,000.00
S/. 46,000.00

Cuentas por pagar S/. 20,160.53
Capital
25,839.47

Totales S/. 46,000.00

2. Resumen de las ventas anteriores y proyectadas
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total

Año 00
S/. 24,437.00
S/. 20,079.50
S/. 19,241.00
S/. 21,685.00
S/. 27,564.75
S/. 26,222.10
S/.139,229.35

Año 01
Mes
S/. 26,880.70
Julio
S/. 22,087.45
Agosto
S/. 21,165.10 Setiembre
S/. 23,853.50
Octubre
S/. 30,321.23 Noviembre
S/. 28,844.31 Diciembre
S/.153,152.29

Se ha considerado un incremento del 10%, para la
proyección de las ventas del Año 01, y enero del
Año 02 con respecto a las ventas del Año 00; de
los cuales, una parte quedaría financiada con lo
que se dejó de pagar por alquileres.
3. Todas las ventas se efectúan al contado, no hay
nada al crédito.
4. Los sueldos y salario mensuales proyectados son
de S/.2,100.00, con excepción de los meses de

Año 00
S/. 28,276.00
S/. 20,396.36
S/. 18,433.20
S/. 19,610.84
S/. 20,078.04
S/. 55,550.56
S/.162,345.00

Año 01
S/. 31,103.60
S/. 22,436.00
S/. 20,276.52
S/. 21,571.92
S/. 22,085.84
S/. 61,105.62
S/.178,579.50

Año 02
S/. 29,568.77

S/. 29,568.77

julio y diciembre en el que se debe añadir un 40%
(S/.840) por concepto de aguinaldo.
5. Los alquileres mensuales del Año 00 y proyectadas
son de S/.800.00.
6. El Costo de Ventas del Año 00 y proyectados
corresponden a un 75% de las Ventas.
7. Se requiere de un inventario mínimo de S/. 4,000
(costo); las necesidades de mercadería (inventa-
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rio) se compran un mes antes y se pagan un mes
después de efectuada la compra.
8. La empresa habrá de mantener un saldo mínimo de efectivo de S/. 2,000.
9. Los gastos mensuales de los servicios (agua, luz y
teléfono) no han variado, siguen en S/. 500, igual
al año anterior. Además, se ha previsto el 1% de
las ventas para gastos imprevistos.
10. Los gastos previstos para la formalización se han
estimado en S/. 2,000 los mismos que deben
efectuarse en Enero.
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11. La depreciación para el Año 01 -según se calculaserá de S/.500.
12. En el caso que fuera necesario un financiamiento
adicional para atender las operaciones (menos del
mínimo de caja), deberá solicitar préstamo adicional. La cantidad será en múltiplos de S/. 1,000. En
el caso que el saldo fuera superior al mínimo de
caja, y tuviera algún préstamo pendiente de pago,
deberá proceder a utilizar los fondos excedentes
para reducir la deuda.

20,160.53

Compra de inventario

53,880.70

22,087.45

303.21

288.44

500.00

2,100.00

21,633.23

23,327.70

21,633.23

28,844.31

28,844.31

28,844.31

JUN.

311.04

500.00

2,940.00

23,327.70

16,827.00

23,327.70

31,103.60

31,103.60

31,103.60

JUL

224.36

500.00

2,100.00

16,827.00

15,207.39

16,827.00

22,436.00

22,436.00

22,436.00

AGO.

202.77

500.00

2,100.00

15,207.39

16,178.94

15,207.39

20,276.52

20,276.52

20,276.52

SET

215.72

500.00

2,100.00

16,178.94

16,564.38

16,178.94

21,571.92

21,571.92

21,571.92

OCT.

220.86

500.00

2,100.00

16,564.38

45,829.22

16,564.38

22,085.84

22,085.84

22,085.84

NOV.

500.00

2,940.00

45,829.22

22,176.58

45,829.22

61,105.62

61,105.62

61,105.62

DIC.

3,690.84

Necesidades a Financiar
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2,991.82

-2,699.02

Saldo Final con
Financiamiento

Amortización de
Préstamo Acumulado
-5,398.04

2,993.79

-2,699.02

3,692.81

2,000.00

-8,097.06

2,774.39

-2,699.02

3,473.41

2,000.00

5,473.41

2,993.79

2,479.62

18,685.48

-10,796.08

3,200.21

-2,699.02

3,899.23

2,000.00

5,899.23

2,774.39

3,124.84

20,728.66

-13,495.10

5,178.29

-2,699.02

5,877.31

2,000.00

7,877.31

3,200.21

4,677.10

25,644.13

-16,194.12

6,801.90

-2,699.02

7,500.92

2,000.00

9,500.92

5,178.29

4,322.63

24,521.68

-18,893.14

8,127.74

-2,699.02

8,826.76

2,000.00

10,826.76

6,801.90

4,024.86

27,078.74

-21,592.16

8,213.36

-2,699.02

8,912.38

2,000.00

10,912.38

8,127.74

2,784.64

19,651.36

-24,291.18

7,780.71

-2,699.02

8,479.73

2,000.00

10,479.73

8,213.36

2,266.36

18,010.16

-26,990.20

7,658.95

-2,699.02

8,357.97

2,000.00

10,357.97

7,780.71

2,577.26

18,994.66

-29,689.22

7,660.53

-2,699.02

8,359.55

2,000.00

10,359.55

7,658.95

2,700.60

19,385.24

-32,413.45

13,515.00

-2,724.23

14,239.23

2,000.00

16,239.23

7,660.53

8,578.69

52,526.93
13,515.00

22,176.58

22,176.58

29,568.77

ENE.

* La amortización del préstamo en micro finanzas se consigna sin discriminar la amortización y los intereses. Sin embargo, en el cronograma de amortización de la deuda se puede apreciar la amortización y
los intereses a pagar por cada mes.

-2,699.02

Amortización de
Préstamo*

Préstamo (Pagó)

2,000.00

Mínimo de Caja

5,692.81

2,991.82

6,839.47

5,690.84

Saldo inicial

Saldo del mes

2,700.99

19,386.46

-1,148.63

SALDO MENSUAL

27,000.00

55,029.33

Pago-Tienda (Banco)

TOTAL EGRESOS

3,000.00

Cuota inicial tienda

2,646.65
238.54

500.00

2,100.00

22,740.92

21,633.23

22,740.92

30,321.23

30,321.23

30,321.23

MAY.

611.06

211.65

500.00

2,100.00

17,890.13

22,740.92

17,890.13

23,853.50

23,853.50

23,853.50

ABR.

Pago de impuestos

268.81

500.00

2,100.00

15,873.83

17,890.13

15,873.83

21,165.10

21,165.10

21,165.10

MAR.

Cuadro Nº 04: Presupuesto de Caja de la Tienda

Otros gastos

220.87

500.00

500.00

Gasto de formalización

2,000.00

2,100.00

Agua, luz, teléfono

2,100.00

20,160.53

16,565.59

15,873.83

16,565.59

Sueldos y salarios

16,565.59

20,160.53

22,087.45

22,087.45

FEB.

Cuentas por pagar

EGRESOS

41,662.92

Costo de inventario

TOTAL INGRESOS

26,880.70

27,000.00

26,880.70

ENE.

Ventas al contado

55,550.56

DIC.

Préstamo

INGRESOS

PRONÓSTICO DE
VENTAS

SOLUCIÓN:
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Complementariamente al presupuesto de caja, se presentan los Estados Proforma. Su elaboración es importante porque dichos estados financieros nos van a reflejar la probable situación económica y financiera; así
también, se podrá visualizar con mayor precisión los impactos del presupuesto de caja para la microempresa.
Elaboración de los Estados Proforma y del Flujo de Fondos.
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
(Al 31 de diciembre del Año 01)
Ventas					
331,731.79
Costo de Ventas				
248,798.84
Utilidad Bruta:				
82,932.95
Gastos Generales y de Administración:
Sueldos y Salarios		
26,880.00
Depreciación		
500.00
Agua, luz, teléfono		
6,000.00
Gastos de formalización
2,000.00
Cuota Inicial (tienda)
3,000.00
Amortización de Préstamo
27,000.00
Seguro de Desgravamen
269.89
Seguro Multirriesgo		
65.33
Otros Gastos			
3,317.32
69,032.54
Utilidad de Operación:			
13,900.41
Intereses					
5,078.23
Utilidad antes de Impuestos			
8,822.18
Impuestos (30%)				
2,646.65
Utilidad después de Impuestos		
6,175.53
Impacto Económico
Los impactos económicos reflejados en el Estado de Resultados son los siguientes:
Ventas: Han crecido sus ventas en un 10%.
Gastos Financieros: Todos los meses se va a pagar S/. 2,699.02 (con excepción de diciembre S/. 2,724.23),
como amortización de la deuda.
Impuestos. Al formalizarse la microempresa ya se tendría que pagar los impuestos.
BALANCE GENERAL PROFORMA
(al 31 de diciembre del Año 01)
ACTIVO				
PASIVO
Activo Corriente		
Pasivo Corriente
Caja
13,515.00		
Cuentas por Pagar
Inventario
26,176.58
39,691.58			
Activo Fijo					
Tienda		
30,000.00
Capital Permanente
Muebles y Enseres
17,000.00		
Capital
55,839.47
(-) Depreciación
-2,500.00
14,500.00
Utilidad del Ejercicio 6,175.53
TOTAL:		
84,191.58
TOTAL:		
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22,176.58

62,015.00
84,191.58

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAJA EN LAS MICROEMPRESAS DEL CALLAO EN EL 2013

Impacto Financiero
Los impactos financieros reflejados en el balance
general son los siguientes:
Caja. El disponible se reducirá en S/ 3,000 por aporte
de cuota inicial de la Tienda.
Activo Fijo. El valor de los activos fijos se incrementa en S/ 30,000
Inventarios. Los inventarios estarían financiados con
las Cuentas por Pagar.
Capital. El capital se incrementa en S/ 30,000. Por
lo tanto, el impacto en el patrimonio es que crece.

En el Estado de Flujo de Fondos, al comparar el
balance general proforma con el balance general anterior (Dato 1) se aprecia que los activos aumentaron
en S/.38,191.58. Este aumento deberá ser financiado
por las cuentas por pagar, Capital, y por la utilidad
(conforme lo refleja el incremento en dichas cuentas).
En suma, con la aplicación del caso práctico, se
refuerza el marco teórico, la demostración descriptiva
e inferencial, con lo que el objetivo del estudio se
habría logrado.

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS DE LA TIENDA
ACTIVO
Activo Corriente
Caja
Inventario
Activo Fijo
Tienda
Muebles y Enseres
(-) Depreciación
TOTAL:
PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Capital Propio
Capital
Utilidad del Ejercicio
TOTAL:

Año 00

Año 01

6,839.47
24,160.53

13,515.00
26,176.58

6,675.53
2,016.05

0.00
17,000.00
-2,000.00
46,000.00

30,000.00
17,000.00
-2,500.00
84,191.58

30,000.00

20,160.53

22,176.58

2,016.05

55,839.47
6,175.53
84,191.58

30,000.00
6,175.53
38,691.58

25,839.47
0.00
46,000.00

CONCLUSIONES
Después de haber analizado el resultado y efectuado la prueba de hipótesis referente a la aplicación
del presupuesto de caja para la mejora de la capacidad
económica de las microempresas del Callao, se llegó
a las siguientes conclusiones:
1. Les permitiría alcanzar sus objetivos que están reflejados en la mejora de su capacidad económica,
lo cual evidenciaría la eficacia de las microempresas del Callao.
2. Aplicarían estrategias competitivas, que permitirían que se atienda a más clientes y las utilidades
se incrementen, lo que mejoraría la capacidad de
crecimiento en las microempresas del Callao.

Aplicación

Origen

500.00

38,691.58

3. Tener evidencia de manera anticipada de la situación de caja de su negocio, lo que mejoraría
la capacidad económica en las microempresas
del Callao.
RECOMENDACIÓN
1. Se considera que los empresarios dueños por ser
los directamente implicados en la gestión de las
MYPE, deben adoptar el presupuesto de caja,
como herramienta de planificación financiera de
corto plazo, porque su aplicación incide directamente en la mejora de la capacidad económica en
su capacidad de competencia y en su capacidad de
crecimiento, para que así se sientan satisfechos de
la gestión que realizan.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo tuvo como objetivo que mediante
un diseño descriptivo correlacional, se ha determinado los costos del presentismo laboral en las empresas
manufactureras de Lima, durante el año 2012. Se ha
aplicado un cuestionario estructurado a 53 empresas
manufactureras de Lima, encuestándose a un total
de 903 trabajadores y trabajadoras, siendo el 36.7%
varones y el 63.3% mujeres. El cuestionario fue previamente validado en una muestra nacional, en más de
211 empresas, y contuvo las escalas de presentismo,
ausentismo y tardanza de personal, todos con valores
altos de consistencia interna y validez de constructo
mediante el análisis factorial. Se encontraron como
resultados que los costos del presentismo laboral
representaron para Lima una pérdida significativa de
3 mil 725 millones 463 mil nuevos soles por año, un
equivalente a 1,432 millones 870 mil dólares americanos por año, o al 0.78% del Producto Bruto Interno.
Además, los costos del presentismo, para el sector de
manufactura, representaron un alto porcentaje de los
costos totales (75.2%), en comparación de los costos
por ausentismo (23.74%) y tardanzas (1.04%). Se ha
recomendado crear modelos de gestión del desempeño que incluya dentro de sus componentes, el control y
manejo del presentismo, enfatizándose la prevención.

The present study though the use of a descriptive
correlational design, determined the costing of labor
presenteeism in manufacturing companies in Lima,
in 2012. A structured questionnaire was applied on
53 manufacturers of Lima, surveying a total of 903
workers, being 36.7 % men and 63.3 % women. The
questionnaire was previously validated in a national
sampling, in more than 211 companies, and held the
scales of presenteeism, absenteeism and tardiness of
staff, all with high levels of internal consistency and
constructed validity using factor analysis. We found the
result that labor costs accounted for Lima presenteeism
has a significant loss of 3,725,463,000 soles per year,
equivalent to 1,432,870,000 US dollars per year, or
0.78% of Gross Domestic Product. In addition, the
costs of presenteeism, for the manufacturing sector
represented a high percentage of total costs (75.2 %)
compared to the costs of absenteeism (23.74 %) and
tardiness (1.04%). It is recommended to create models
of performance management that includes within its
components the control and management of presenteeism, emphasizing prevention.

Palabras clave:
Presentismo; costos labores; manufactura; Lima;
trabajadores; ausentismo.

Keywords:
Presenteeism; labor costs; manufacturing; Lima;
workers; absenteeism.
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INTRODUCCIÓN
Una forma de mejorar la competitividad de las
empresas es incrementando la productividad y el
valor agregado. Por ello, las estrategias clave en la gestión de recursos humanos de toda empresa se deben
enfocar en el capital humano, tratando de aumentar la
productividad laboral (Fernández, Avella, & Fernández, 2003). Algunos indicadores antagónicos a estos
esfuerzos son el ausentismo y la rotación de personal,
los cuales traen grandes costos a las empresas. Sin
embargo, hay una variable, el presentismo que puede
estar acarreando costos mayores que el ausentismo y
la rotación juntos.
El presentismo laboral ha sido definido de
diversas formas. De acuerdo a Schultz, Chin-Yu &
Edington (2009) y Aronsson & Gustafsson (2005) el
presentismo es la disminución de la productividad de
los trabajadores debido a problemas de salud o personales, y que la mayoría de las veces pasa desapercibido
por las gerencias. Estimar el impacto del presentismo
en la productividad laboral y determinar los costos
que originan, son preocupaciones que recientemente están surgiendo en el mundo académico ( Johns,
2010; García, 2011).
Diversas investigaciones a nivel mundial, han
tratado de estimar los costos del presentismo. En
Estados Unidos, las empresas pierden entre $ 150
a $ 250 billones de dólares anuales a causa del
presentismo, los cuales se estiman son el 63% de la
totalidad de los costos empresariales (Hemp, 2004).
Se afirma que los costos que afectan más a la competitividad de la empresas o la pérdida del desempeño
en el trabajo, son los costos de presentismo (70%)
a diferencia del ausentismo (30%) (Collins et al.
2005). En Australia, el presentismo genera costos
en la economía de $25.7 billones de dólares por año.
Sin embargo, el presentismo (0.89%) a comparación
del ausentismo (0.47%), presenta mayores pérdidas
en la productividad laboral de las empresas. Por otro
lado, se pierden 2.1 días por trabajador, a causa del
presentismo; mientras que se pierden 1.1 días por
ausentismo (Medibank, 2008). Durante el 2008,
un estudio realizado al Reino Unido para calcular
los costos por enfermedad de la fuerza laboral, se
encontraron pérdidas de 172 millones de días al año
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por ausentismo (£13 billones de libras esterlinas);
mientras que los costos por presentismo alcanzaron
los £15 billones de libras esterlinas (Black, 2008).
Un estudio realizado a 115 oficinistas, que trabajan a
tiempo completo en un horario de 9 am a 5 pm, se ha
encontrado que los trabajadores gastan diariamente
un aproximado de 1 hora y 20 minutos en realizar
actividades personales, lo cual genera una perdida en
la productividad a causa del presentismo, de $8,875
dólares anuales en promedio, por trabajador (D’Abate
& Eddy, 2007).
En Estados Unidos, se realizó un estudio que
recopila información de diversas bases datos con la
finalidad de medir las pérdidas de productividad en
el trabajo o presentismo, en comparación a los costos
por salud. Se encontró que los costos del presentismo
son superiores a los costos médicos y representan el
61% de los costos asociados a la salud, como enfermedades mentales, migrañas, depresión, entre otros.
(Goetzel, Long, Ozminkowski, Hawkins, Wang, &
Lynch, 2004). Además, se estimó que los costos
del presentismo son superiores a los costos directos
por salud, como migrañas o alergias (55% a 82%);
mientras que en casos de hipertensión o cáncer (6%
a 53%), los costos son inferiores (Schultz, Chin-Yu,
& Edington, 2009). Otro estudio realizado en los
Estados Unidos a 9,282 trabajadores, entre el 2001
y 2003 basado en la encuesta National Comorbility
Survey Replication, demuestra que el presentismo -a
causa de la depresión - genera una pérdida anual de
18.2 días por trabajador, más del doble de días que
el ausentismo (8.7 días). En términos monetarios,
el presentismo genera costos de $ 2,961 dólares por
trabajador, cifra superior al ausentismo ($1,420 dólares). Proyectado a la fuerza laboral de los Estados
Unidos, se pierden aproximadamente 51 millones
de días equivalentes a $7,613 millones de dólares
por año; cifra superada por el presentismo, el cual
genera pérdidas de 150.5 millones de días o $24,482
millones de dólares por año. (Kessler et al, 2006a;
Kessler et al, 2006b).
En el ámbito nacional, existen pocas investigaciones acerca del presentismo. Ruiz, Palomino,
Zambrano, & Llap (2006), realizaron un estudio
que evalúa la productividad y los costos totales de
un hospital durante el año 2003; se encontró que el
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71% de la disminución de productividad es causado
por el presentismo, mientras que el 29% a causa
del tiempo perdido por ausentismo. Por otro lado,
Vara (2012) ha estimado los costos del presentismo
para las empresas, pero solo por consecuencia de la
violencia contra las mujeres trabajadoras. Los costos
ascienden en el Perú a 3 mil 500 millones de dólares,
valor que contempla el presentismo producto de ser
víctima de violencia familiar, ser agresor o ser testigo
de violencia en los compañeros o compañeras de trabajo. Con relación a la proporción de costos frente al
ausentismo y la rotación de personal, el presentismo
representa el 73% del costo total para la empresa.
En efecto, el presentismo se convierte en un
problema grave para el entorno empresarial, tanto
para el empleador y empleado, pues hiere la productividad, la calidad de vida y la salud de los empleados
(Saarvala, 2006), dicho problema es considerado
como amenaza significativa a la eficiencia laboral
y a la seguridad en el trabajo (Baker-McClearn,
Greasley, Dale, & Griffith, 2010). Los empleados
que tienen presentismo no se encuentran totalmente
concentrados en su trabajo, en lugar de ello, están más
propensos a cometer errores, son menos productivos,
brindan baja calidad en el servicio, se vuelven menos
innovadores, todo ello tiene una gran repercusión
dentro de la organización, tomando en cuenta que se
es juzgado dentro de una empresa por los resultados
obtenidos. Los errores accidentales por ausencias
mentales pueden resultar extremadamente costosos
(Gilbreath & Karimi, 2012).
Se ha demostrado que el presentismo resulta más
costoso y perjudicial para la productividad (Raju,
2012); sin embargo, en el Perú las empresas, aun no
consideran al presentismo como uno de los costos
más importantes en la gestión del recurso humano,
ni siquiera han estimado sus costos e impacto en la
productividad. Ante este vacío de informacion, la
presente investigación busca cuantificar los costos del
presentismo en las empresas del sector manufactura
ubicadas en Lima.
Objetivos
1. Estimar y analizar los días laborales perdidos y los
costos asociados a causa del presentismo laboral,
tardanzas y ausentismos, medidos en valor agrega-

do, de los trabajadores asalariados en las empresas
manufactureras de Lima.
2. Estimar y analizar la diferencia de los costos a
causa del presentismo laboral frente a los costos
de ausentismo y tardanzas, de los trabajadores
asalariados en las empresas manufactureras de
Lima.
Justificación
Las empresas del sector manufacturera conocerán
la situación actual de los costos del presentismo que
afrontan, y podrán generar políticas empresariales
enfocadas a la optimización de la productividad y
disminución de los costos ocasionados por la pérdida
de esta.
La investigación pretende eliminar paradigmas
del sector empresarial que consideran al ausentismo,
tardanzas y rotación de personal como los costos
más altos de la productividad laboral. Asimismo, el
estudio brinda un modelo que permite calcular los
costos del presentismo, ausentismo y tardanzas; el
cual puede ser reproducido por las empresas; para
que puedan realizar estrategias que les permitan
reducir estos costos.
METODOLOGÍA
Diseño
Descriptivo correlacional, utilizando la teoría
contable del factor humano que mide los costos indirectos ocasionados por las lesiones mediante el valor
del tiempo perdido por la reducción de la productividad o el ausentismo en el trabajo. La WHO (2007)
recomienda determinar el periodo de evaluación de
los costos anuales solo para el último año. Una forma de mejorar la competitividad de las empresas, es
incrementando la productividad y el valor agregado.
Población y muestra
La población asciende a 35,556 empresas manufactureras de Lima, las cuales equivalen el 45.4% del
total de empresas manufactureras a nivel nacional (V
Censo Nacional Económico realizado por el INEI,
2008). Utilizando un muestreo para poblaciones
infinitas, se calcula una muestra de 53 empresas
manufactureras de Lima, las cuales tienen un total
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de 16,811 trabajadores conformado por 7,095 trabajadoras mujeres y 9,716 hombres. Las encuestas
se aplican a un total de 903 trabajadores.
De las empresas que han aceptado participar en
el estudio, el 79.2% son grandes empresas (más de
100 trabajadores), el 7.55% son medianas empresas
(51 y 100 trabajadores) y el 13.21% son pequeñas
empresas (12 y 50 trabajadores).
Instrumentos
Se aplicaron cuestionarios estructurados, basado
en el auto-reporte del desempeño de los trabajadores.
El cuestionario está basado en el desarrollado por
Vara (2012). Sin embargo, solo se han considerado
las preguntas sobre información demográfica y laboral, salario hora, costos de presentismo, costos de
ausentismo y costos de tardanza.
Utilizando el Análisis Factorial, Vara (2012)
encontró que las escalas son independientes y válidas, saturando las variables en tres componentes
diferenciados: En el primer componente satura el
100% de los ítems de la escala de Presentismo (con
pesos factoriales entre 0.35 y 0.77). En el segundo
componente satura el 100% de los ítems de la escala
Tardanza (con pesos factoriales entre 0.56 y 0.83).

Finalmente, en el componente tres satura el 100%
de los ítems de la escala Ausentismo, con pesos
factoriales fuertes (0.54 y 0.71), evidenciando su
validez. Respecto a la fiabilidad de las escalas, estas
se muestran aceptables en todas las escalas.
Para el presente estudio, se calculó el nivel de
fiabilidad por consistencia interna de las escalas de
medición. Al respecto, los valores Alfa de Cronbach
para las tres escalas (Presentismo = 0.772, ausentismo
= 0.639, tardanzas = 0.713), las cuales tienen niveles
adecuados, considerando la reducida cantidad de
ítems para cada una de ellas. Las correlaciones media
intra-clase son significativas y demuestran alta consistencia interna (entre 0.317 y 0.452).
En cuanto a la validez, el análisis de componentes
principales de los ítems que componen las escalas,
demuestran la validez de constructo de cada una de
ellas. En el primer componente saturan los ítems de
la escala de Presentismo, representando el 28.9%
de la varianza explicada de los datos. En el segundo
componente saturan los ítems de la escala de tardanza, representando el 15.8% de los datos; y en el componente 3 y 4, los ítems de la escala de ausentismo,
representando el 18% de la varianza explicada.

Tabla Nº 01:
Número de empresas participantes de la muestra
Sector
Manufacturera - Industria alimenticia
Manufacturera - Industria textil, cuero y calzado
Manufacturera - Industria papel
Manufacturera - Industria química
Manufacturera - Industria metálica
Manufacturera - Maquinaria y aparatos electrónicos
Manufacturera - Minerales no metálicos
Manufacturera - Caucho y plástico
Manufacturera - Actividades de impresión
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.
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Cantidad de empresas
10
17
1
5
9
4
1
1
5
53

(%)
18.9
32.1
1.9
9.4
17
7.5
1.9
1.9
9.4
100
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Tabla Nº 02:
Estructura factorial de las escalas de presentismo, ausentismo y tardanza
Componente
1
2
3
4
Ha trabajado más lento de lo usual
.815
18.9
Ha tenido dificultades para concentrarse
.774
32.1
.218
Estuvo cansado o exhausto en el trabajo
.766
1.9
No trabajó a pesar de estar presente en el trabajo
.568
9.4
Tuvo que dejar de trabajar
.477
17
.346
Ha llegado tarde entre media hora y una hora tarde
.854
.208
Ha llegado tarde hasta media hora tarde
.777
.236
Ha llegado tarde más de una hora tarde
.664
.513
Ha dejado de trabajar por otras razones
.834
Ha dejado de trabajar para atender temas legales, financieras o personales
.766
.255
Ha dejado de trabajar para atender la salud o cuidado de otros familiares
.148
.788
Ha dejado de trabajar para atender su salud física o mental
.226
.242
.687
Autovalores
1.89
1.17
1.01
Porcentaje de varianza explicada (%)
15.81
9.77
8.45
Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
Determinante de la Matriz = 0.046; KMO = 0.765; Esfericidad de Bartlett (X2 = 1599, gl = 66, sig = 0.0001).
Fuente: Encuestas a trabajadores manufactureros de Lima.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Para el análisis de la información se utilizó el
programa estadístico SPSS versión 19.
Estimación de días perdidos: Los días perdidos
causados por presentismo, ausentismo y tardanza,
fueron multiplicados por el total poblacional de
hombres, mujeres, provenientes de la población
económicamente activa adecuadamente empleada
(con más de 35 horas de trabajo, contrato estable e
ingresos por encima del promedio), solo de la población manufacturera de Lima.
Estimación de costos: Los impactos calculados
en días perdidos de trabajo, son sumados conside-

rando cada categoría de costos (ausentismo, presentismo, tardanza). Dado que el trabajador peruano
promedio trabaja 288 días al año, perder esa cantidad
de días es como perder la fuerza laboral del trabajador
por un año. Se divide entonces la cantidad de días
perdidos entre 288 días-trabajo, obteniendo la fuerza
productiva perdida (en personas). El resultado es
multiplicado por el valor nacional promedio de productividad laboral, el cual asciende a 72 mil soles año
(en empresas manufactureras). El resultado es el valor
agregado que las empresas pierden como producto
de presentismo, ausentismo y tardanza. Los valores
son convertidos a dólares americanos, asumiendo una
tasa de cambio de 2.6 nuevos soles por dólar.
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Tabla Nº 03:
Valores nacionales considerados para las estimaciones de costos empresariales
PEAO remunerados (adecuadamente empleados) en Lima
PEAO manufacturera Lima
Producto Bruto Interno (PBI, 2012)
Productividad laboral (Promedio nacional, 2011) manufactura
Remuneración promedio mensual en nuevos soles (calculada en la
muestra)
Días de trabajo anual por trabajador tiempo completo
Tasa de cambio dólares - soles

2,957,000
328,472
USD$ 182 410 millones
S/. 72 000
1,206.25
288
USD$ 2.6

Fuente: INEI, ENAHO, ENDES, IV Censo Económico Nacional, BCRP.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados
Participaron 903 trabajadores y trabajadoras,
siendo el 36.7% varones y el 63.3% mujeres. La
edad promedio de los trabajadores es de 32.31 años
(D.E. = 9,85). El promedio de horas de trabajo es de
49.24 horas semanales (D.E. = 8.48), con un sueldo
mensual promedio de 1,206.25 nuevos soles (D.E.
= 1,198.1), con pagos que oscilan entre 338 nuevos
soles hasta los 15 mil nuevos soles.
En cuanto al ausentismo, el 40.8% reporta algún
tiempo de ausentismo en el último mes para atender
su salud física o mental. Otro 37.3% se han ausentado
para atender la salud o cuidado de sus familiares. El
25.2% se ha ausentado para atender temas legales,
financieros o personales; y, finalmente, el 23.6% se
ha ausentado por otras razones. Se observa que las
principales razones de ausentismo son las ligadas a
la salud personal o familiar.
En cuanto a la tardanza, estas son poco frecuentes.
Las tardanzas más prevalentes son aquellas menores
a media hora (32.5%), que las de una hora (11.6%)
o más de una hora (5.5%). Esto puede ocurrir porque en la mayoría de empresas, las tardanzas tienen
un tiempo límite y luego pasan a ser consideradas
ausentismo.
En cuanto al presentismo, el 46.5% de trabajadores ha tenido dificultades para concentrarse laboral-
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mente, al menos un cuarto del tiempo en las últimas
cuatro semanas. Por otro lado, el 44.2% afirma haber
trabajo más lento de lo usual en las últimas cuatro
semanas. Los porcentajes son mayores en cuanto a
sentirse cansado o exhausto, donde el 50.2% afirma
haber estado cansado o exhausto en el trabajo en el
último mes, al menos un cuarto del tiempo. En cuanto
a la prevalencia de cero productividad, el 12.8% de
trabajadores afirma que en las últimas cuatro semanas
no trabajó a pesar de estar presente en el trabajo. De
igual forma, el 7.1% tuvo que dejar de trabajar por
diversas razones en al menos un cuarto del tiempo
de su jornada.
En términos globales, se observa que la prevalencia de tardanza es de 22.1%, para el ausentismo es
de 42.4% y para el presentismo es 58.5% (ver Figura
N° 01).
El costo promedio anual del presentismo es muy
superior al costo de ausentismos y tardanzas (Ver
Tabla N° 04). Mientras que el costo promedio de
tardanzas es de 143.6 nuevos soles anuales, el costo
de ausentismo es diez veces superior (1,697 nuevos
soles) y, del presentismo, es treinta veces más alto
(3,897 nuevos soles). Las tardanzas y el ausentismo
suele descontarse del sueldo del trabajador, pero
no ocurre así con el presentismo. Estos valores no
contemplan el valor agregado, solo están basados en
función del salario.

LOS COSTOS OCULTOS DEL PRESENTISMO LABORAL EN LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS DE LIMA: 2012

Figura N° 01: Prevalencia conjunta de tardanza, ausentismo y presentismo en empresas
manufactureras de Lima
58.5
42.4

22.1

Tardanza

Ausentismo

Presentismo

* Se considera solo aquellos casos donde se irrogó algún costo oculto.
Fuente: Encuestas a trabajadores manufactureros de Lima. Elaboración propia.

Tabla Nº 04:
Costo promedio anual por trabajador (expresado en nuevos soles), en función del ausentismo,
presentismo y tardanza (sin considerar valor agregado)
Presentismo
484
419
3,897.7
6,312.4

N incluida
N excluida *
Media
Desv. Estándar

Tardanza
172
731
143.6
225

Ausentismo
337
566
1,697.7
2,563.4

* No presentaron tardanza, ausentismo o presentismo.
Fuente: Encuestas a trabajadores manufactureros de Lima. Elaboración propia

En la Tabla N° 5 se presentan los costos ocultos de presentismo, tardanzas y ausentismo en función del valor
agregado perdido por año en las empresas manufactureras de Lima. Para ser conservadores, en estos cálculos
solo se han considerado a la población económicamente activa adecuadamente empleada (con contrato mínimo
de 35 horas semanales y beneficios sociales, y con ingresos mayores al mínimo referencial), la cual asciende en
Lima a casi tres millones de trabajadores (Encuesta Permanente de Empleo del INEI, 2013).
Tabla Nº 05:
Costos ocultos de presentismo, tardanzas y ausentismo en función del valor agregado perdido por
año en las empresas manufactureras de Lima (expresado en nuevos soles)
Prevalencia (N)
Presentismo
Tardanza
Ausentismo
Total

192,156
72,592
139,272
404,020

Costo anual en salarios
(S/.)
748,973,346.2
10,424,197.93
236,446,859.8
995,844,403.9

Fuerza laboral
perdida
51,743
720
16,335
68,798

Valor agregado
perdido (S/.)
3,725,463,276
51,850,932.71
1,176,108,733
4,953,422,942

Notas: PEAO adecuadamente empleada en Lima para el sector manufacturero = 328,472 trabajadores; Remuneración promedio mensual (calculada en la muestra = 1,206.25).
Fuente: Encuestas a trabajadores manufactureros de Lima. Elaboración propia.
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Se observa que el costo anual considerando
salarios en las tardanzas y ausentismo es de 246
millones 871 nuevos soles aproximadamente, los
cuales suelen ser descontados de la remuneración
del personal. Pero este valor no es lo la pérdida en
valor agregado, solo representan lo descontado. En
realidad, la pérdida en valor agregado por tardanzas
y ausentismo asciende a 1 mil 227 millones 960 mil
nuevos soles; cerca de un billón de nuevos soles que
no son recuperados de manera alguna. En el caso

del presentismo, el panorama es más preocupante,
pues el costo por este concepto no es descontado al
no tener forma de identificarlo efectivamente. Son 3
mil 725 millones 463 mil nuevos soles perdidos por
año a causa del presentismo en Lima.
Considerando solo los costos en valor agregado,
el presentismo representa el 75.2% de los costos, frente al 23.7% de los costos provenientes del ausentismo
y el 1.1% de las tardanzas.

Figura N° 02: Distribución porcentual del costo total en valor agregado, en función del
ausentismo, presentismo y tardanza
Ausentismo
24%

Tardanza
1%

Presentismo
75%

Fuente: Encuestas a trabajadores manufactureros de Lima. Elaboración propia.

Discusión
El presentismo es un problema perjudicial para
las personas y empresas, que puede empeorar si es
que no se toman las medidas para lidiar contra él.
Existen diferentes causas para el presentismo, pero si
se toma las medidas adecuadas los síntomas pueden
disminuir (Saarvala, 2006). En efecto, las condiciones
de salud negativas reducen significativamente la productividad laboral, por eso la evaluación del presentismo es una oportunidad para que los empleadores
mejoren el rendimiento de sus empleados, a través
de inversiones estratégicas en el cuidado de la salud
y en un ambiente laboral saludable (Medibank, Sick
at Work: The cost of presenteeism to your business
and the economy, 2011; Shepellfgi, 2007; Saarvala,
2006).
En la presente investigación se ha encontrado que
los costos del presentismo representan, en relación al
ausentismo y tardanza, el 75.2%; es decir, tres cuar-
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tos de las pérdidas en productividad laboral. Estos
valores son coherentes con los obtenidos en estudios
previos, realizados en países de altos ingresos como
Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Collins et
al (2005) encuentra que el presentismo en Estados
Unidos representa el 70% de las pérdidas en desempeño, a diferencia del ausentismo (30%). De igual
forma, Goetzel et al (2004) encontró que el presentismo representa el 61% de los costos asociados a la
salud en las empresas; y Saarvala (2006) encontró
que el presentismo representa el 60% del costo total
por enfermedad de un trabajador. En el Perú, Vara
(2012) encontró que las empresas peruanas pierden
productividad como consecuencia de la violencia
intrafamiliar de sus trabajadores, y el presentismo
representa el 73% del costo total, en relación al ausentismo, rotación y tardanza de personal. Otro estudio
congruente con estos resultados es el realizado en el
Perú por Ruíz et al (2006) donde encontraron que
los costos hospitalarios por pérdida de productividad
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eran del 71% para el caso del presentismo y del 29%
para el ausentismo.
El presentismo trae enormes pérdidas invisibles
para las empresas. En la presente investigación se ha
encontrado que el presentismo representa una pérdida de 3.7 billones de nuevos soles por año para Lima,
un equivalente a 1.4 billones de dólares americanos
por año. Estos valores, solo se corresponden al sector manufacturero de Lima; no a todos los sectores
empresariales ni en todo el territorio nacional. Otros
estudios internacionales estiman costos de presentismo a nivel país y de todos los sectores empresariales,
encontrando por ejemplo que en Estados Unidos las
empresas pierden entre 150 y 250 billones de dólares
al año (Hemp, 2004); o en Australia, cuya pérdida
por presentismo asciende a 25.7 billones de dólares
(Medibank, 2008); o en Reino Unido, cuyas pérdidas ascienden a 15 billones de libras esterlinas por
año (Black, 2008). En todos los casos, las pérdidas
son muy superiores a las del ausentismo, tardanza o
rotación de personal.
Estos resultados, coherentes con los encontrados en los antecedentes, evidencian la imperiosa
necesidad de gestionar el presentismo; que desde
las gerencias de recursos humanos, de personal o
equivalentes, se debe prestar tanta atención como la
que se dirige a otras áreas de desempeño.
El presentismo por sí solo no va a desparecer, los
empleadores son quienes tienen que tomar medidas
para hacerle frente a la situación con la finalidad de
crear ambientes saludables y productivos para sus
empleados, de esta forma, lograr mayor rentabilidad
(Medibank, Sick at Work: The cost of presenteeism
to your business and the economy, 2011; Shepellfgi,
2007; Levy, 2003; Klachefsky, 2012; COMCARE,
2012).
CONCLUSIONES
1. Los costos del presentismo laboral representan
una pérdida significativa para el sector de manufactura en Lima. El presentismo representa una
pérdida de 3 mil 725 millones 463 mil nuevos
soles por año para Lima, un equivalente a 1,432
millones 870 mil dólares americanos por año, o
al 0.78% del Producto Bruto Interno.

2. El presentismo laboral, las tardanzas y los ausentismos representan un número significativo de
días perdidos, en las empresas manufactureras
de Lima. Se pierden 19 millones 813 mil días de
trabajo, un equivalente a 68 mil 798 trabajadores
tiempo completo por año. De estos días perdidos,
207 mil 403 días corresponden a tardanzas, 4 millones 704 mil 434 a ausentismos y 14 millones
901 mil 853 días a presentismo.
3. Los costos del presentismo laboral, tardanzas
y ausentismos para el sector de manufactura,
representan una pérdida significativa en la productividad laboral, medido en valor agregado. Las
pérdidas en valor agregado de estos tres conceptos
es de 4,953 billones 423 mil nuevos soles aproximadamente, un equivalente a 1,905 millones de
dólares americanos.
4. Los costos del presentismo, para el sector de
manufactura de Lima, representan un alto porcentaje de los costos totales, en comparación de
los costos por ausentismo y tardanzas. Los costos
de presentismo representan el 75.2% de los costos
en valor agregado, en comparación con los costos
de tardanzas (1.04%) y ausentismos (23.74%).
RECOMENDACIONES
1. Los costos del presentismo, para el sector de manufactura, representan un costo mucho mayor, en
comparación a los costos por ausentismo y tardanzas. Sin embargo, las empresas no cuentan con un
sistema de gestión para controlarlo o prevenirlo.
El presentismo es la principal causa de errores y
accidentes laborales y, su prevención oportuna,
redunda en la reducción de costos indirectos y
de siniestralidad. Por tanto, se recomienda crear
modelos de gestión del desempeño que incluya
dentro de sus componentes, el control y manejo
del presentismo, enfatizando en la prevención.
2. El presentismo ocurre por diversas causas y básicamente se manifiesta en distracción laboral y
agotamiento físico y mental; pero aún se desconocen las principales variables que aumentan la
probabilidad de experimentar presentismo, pues
las investigaciones en el campo aún son iniciales.
De lo dicho, se recomienda realizar futuras invesVol. 23(43) 2015│QUIPUKAMAYOC
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tigaciones para identificar los factores que aumentan la distracción laboral, principalmente aquellos
ligados al conflicto familia-trabajo; así como a los
factores que condicionan el agotamiento físico y
mental, como los hábitos alimenticios y de sueño.
3. En la presente investigación se ha estimado los
costos del presentismo en la industria manufacturera, pero se desconoce los efectos en las
empresas de servicios, por lo que se recomienda
replicar la investigación en este tipo de empresas.
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RESUMEN

ABSTRACT

La finalidad del Fondo Nacional de Vivienda
(FONAVI) fue facilitar el acceso a la casa propia a
los trabajadores aportantes, desnaturalizada por la
administración deficiente de los gobiernos de turno
y destino de los recursos a obras de electrificación,
agua y desagüe en los “pueblos jóvenes”; motivó la
Ley N° 29625 aprobada mediante referéndum, ley de
devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores
que contribuyeron al mismo. El problema es complejo, aquí abordamos solo una arista: la liquidación de
los aportes al FONAVI, con las boletas de pago y su
actualización, aplicando los factores acumulados de las
tasas de interés legal. Los resultados en promedio son
sumas razonables, muy superiores a lo dispuesto por
el Ministerio de Economía y Finanzas, contraviniendo
la Ley 29625. Sin embargo, las sumas actualizadas con
la tasa de interés legal de los trabajadores retirados en
el año 1990 o en años anteriores, serían menores que
la simple dolarización con los tipos de cambio de las
fechas en las que se efectuaron los descuentos.

The purpose of the National Housing Fund (FONAVI) was to facilitate access to home ownership to
contributing workers, denatured mismanagement of
successive governments and allocation of resources
to works of electrification, water and sewer for urban
shantytowns, motivated the law No. 29625 passed by
referendum, so that the FONAVI law refunds money
to the workers who contributed to it. The problem is
complex; here we address only an edge: the liquidation
of contributions to FONAVI, with paycheck stubs and
updates, using the accumulated factors of legal interest
rates. The results are reasonable amounts on average,
much higher than what was ordered by the Ministry
of Economy and Finance, in contravention of Law
29625. However, the amounts updated with the legal
interest rate of workers retired in 1990 or in previous
years, would be lower than simple dollarization with
the exchange rates of the dates on which the discounts
were made.
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INTRODUCCIÓN
La devolución de los aportes al FONAVI a
valores actualizados es otro problema de la deuda
pública interna olvidada, impuesta por el gobierno
de Morales Bermúdez y olvidada por sus sucesores.
La importancia del tema elegido se justifica porque
es un problema de actualidad nacional que afecta a
algunos millones de ex aportantes al FONAVI, principalmente, de la tercera edad.
Como la mayor parte de la deuda pública interna
olvidada, los aportes al FONAVI destinados a fines
diferentes al de su creación, tiene poca atención de
los intelectuales; para este artículo, se encontraron
dos antecedentes bibliográficos: el Semanario Hildebrandt en sus trece. Año 5, N° 233, 16 de enero
de 2015 y el capítulo 12 del libro Manual de Cálculo
de Intereses, sexta edición año 2011, en ambos casos
en forma somera. El presente artículo tampoco es un
estudio minucioso; sin embargo, postula fundamentar la liquidación de los descuentos para el fondo y su
actualización de la deuda de cada fonavista.
Por tanto, el objetivo de este artículo es contribuir
a determinar el monto a devolver a cada fonavista
conforme a ley, mediante un caso práctico. Por ello,
la investigación tiene justificación, puede tener una
utilidad práctica. El fondo nacional de vivienda, mal
gestionado, puede tambien ser estudiado desde otros
puntos de vista: jurídico, implicancias macroeconómicas previstas y frustradas, como de sus efectos en
las finanzas públicas.
Seguidamente, exponemos la naturaleza de la
contribución al FONAVI, la metodología aplicada,
la Ley 29625 y normas complementarias, los porcentajes de contribución al FONAVI, la devolución
esperada y disposiciones del Gobierno y; un caso
práctico sobre liquidación de los aportes al FONAVI
y su actualización, conforme a ley.

1 Derecho Fiscal Apuntes. Numeral 2.5.
2 Ibid, Numeral 4.3.
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NATURALEZA DE LA CONTRIBUCIÓN
OBLIGATORIA AL FONAVI
En la constitución de algunos Estados la contribución tributaria, en sentido genérico, incluye los
impuestos. En México, Reyes y Nájera (2006) dicen:
“En el campo de las ciencias de las finanzas públicas;
así como, por la mayoría de las doctrinas sobre el
Derecho Tributario, las contribuciones o tributos se
apilan en tres secciones: Impuestos, Contribuciones
Especiales y Derechos”1 Las aportaciones obligatorias
del trabajador-empleador por concepto de seguridad
social, para beneficiar a los grupos sociales aportantes son casos ilustrativos de las contribuciones. Los
autores mencionados, nos recuerdan los principios
de tributación de Adam Smith, entre otros el de justicia: “los súbditos de cada Estado deben contribuir
al sostenimiento del gobierno en una proporción lo
más cercana posible a sus respectivas capacidades”2,
en proporción a sus ingresos.
En el Perú, el artículo 19° de la Constitución Política, señala: “las universidades, institutos superiores
y demás centros educativos constituidos conforme a
la legislación en la materia, gozan de inafectación de
todo impuesto directo o indirecto que afecte a los
bienes, actividades y servicios propios de su finalidad
educativa y cultural”; sobre los aportes al FONAVI,
de cuenta propia, la Universidad San Martín de Porres sostiene dos condiciones: 1) que se trata de un
impuesto y 2) que afecta a los bienes, actividades y
servicios propios de la finalidad educativa y cultural
de las universidades.
La misma universidad nos recuerda la Norma II
del Título Preliminar del Código Tributario sobre
los conceptos impuesto y contribución: “Impuesto
es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por
parte del Estado” y, “contribución es el tributo cuya
obligación tiene como hecho generador beneficios
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derivados de la realización de obras públicas o de
actividades estatales”. De lo cual se desprende que el
aporte al FONAVI, respecto al empleador representa
un impuesto, ya que no tiene ningún beneficio de
parte del Estado.
Alega, la SUNAT no puede calificar con base al
enunciado del Decreto Legislativo N° 771 clasificar al
FONAVI como contribución, cuando desde el punto
de vista jurídico representa para el empleador un impuesto. “en derecho las instituciones se identifican en
razón de su esencia y no en función al nombre que se
les asigne, ya que lo contrario llevaría admitir que el
nombre que se les atribuye prima sobre el contenido
jurídico”. El aporte al FONAVI creado por el Decreto
Ley N° 22591 y leyes modificatorias, en lo que respecta al empleador constituye un impuesto y no una
contribución, está dentro de la inafectación señalada
en el artículo 19° de la Constitución Política del Perú.
La Resolución del Tribunal Fiscal N° 523-4-97,
del 16 de mayo de 1998, dice el vocal informante,
para el caso de autos la Ley N° 26233, vigente del 2
de noviembre de 1993 hasta el 31 de julio de 1995,
regulaba la contribución al FONAVI; de la cual se
desprende que, independientemente del destino que
el Estado disponga de los recursos recaudados por
concepto del FONAVI, respecto del empleador, en
rigor la contribución al FONAVI grava la planilla de
remuneraciones de los trabajadores dependientes,
siendo así que el empleador se encuentra afecto al
tributo sin que exista, respecto del mismo, actuación
del Estado que le produzca un beneficio.
De acuerdo con la doctrina y definición contenida
en el código tributario, la contribución al FONAVI
de cuenta propia no califica como una contribución
sino como un impuesto, su pago no genera ninguna
contraprestación del Estado ni beneficio para el empleador. Por ello, el Tribunal Fiscal resolvió:
1) Revocar la Resolución de Intendencia N° 015-405227/SUNAT, del 29 de febrero de 1996 dejándose
sin efecto la cobranza de la deuda impugnada;
2) Disponer que la presente resolución constituye
jurisprudencia de observancia obligatoria, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 154° del código tributario
deberá ser publicada en el Diario Oficial El Peruano.

METODOLOGÍA
En forma concisa comentamos la doctrina y jurisprudencia sobre la naturaleza de la contribución
al FONAVI, la ley Nº 29625 (Ley de devolución de
dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo) y normas complementarias, los
porcentajes de contribución al FONAVI, las liquidaciones de aportes al FONAVI y su actualización
realizadas por la Asociación Nacional de Fonavistas,
y, desarrollo de un caso práctico.
Técnicas utilizadas: observación, cálculos y análisis de información procesada.
La actualización con las tasas de interés legal
efectivas se realizó en la hoja de cálculo y se utilizaron todos los decimales. Si verifica los cálculos con
la información que aparece a la vista puede haber
diferencias no significativas.
LEY Nº 29625 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS

Conforme al artículo 1° se devuelve a: “Todos
los trabajadores que contribuyen al FONAVI, el total
actualizado de sus aportes que fueron descontados
de sus remuneraciones”; así como los aportes de sus
respectivos empleadores, (…) debidamente actualizados. Conforme al artículo 2° se dispone las liquidaciones de aportaciones, de acuerdo a lo señalado en
el artículo 1°, y conformar una Cuenta Individual por
cada Fonavista. Para efecto de las actualizaciones del
valor de las contribuciones se aplicará el interés legal
con tasa efectiva, vigente de junio de 1979 hasta el
día y mes que se efectúe la liquidación de la Cuenta
Individual.
Su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2012-E (13/01/2012), omite las pautas de
actualización aludidas en la Ley 29625. El artículo 9°
dice: “La Comisión, a través de la Secretaría Técnica,
podrá contratar servicios de terceros especializados
para el mejor cumplimiento de sus funciones”, lo
que, también, se estaría omitiendo. Contrariando
la Ley 29625, el Decreto Supremo Nº 016-2014-EF
(18/01/2014), en el artículo 12°, propone otra forma
de liquidación de los aportes al FONAVI, y la actualización de los mismos, aplicando el procedimiento
siguiente:
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Monto a devolver = CPMA x VPM.
Dónde:
CPMA = Cantidad de periodos mensuales aportados,
entre julio de 1979 y agosto de 1998, que han sido verificados.
VPM = Valor de un periodo mensual (cantidad fija,
S/.10.00).

PORCENTAJES DE LA CONTRIBUCIÓN AL
FONAVI
Los porcentajes de aportes al FONAVI se compilan en la tabla N° 01, de la que se omiten las tasas
de contribución facultativa de trabajadores independientes y contribución obligatoria de las empresas
constructoras de viviendas financiadas con recursos
del FONAVI y de proveedores de bienes y servicios
utilizados por dichas empresas; así mismo se excluye
el aporte obligatorio del Estado, distinto a la contribución que le correspondió como empleador.
Se observa, de marzo de 1992 a diciembre de
1996, un aumento a 9% sobre la planilla de remune-

ración mensual. Sin embargo, el empleador como el
trabajador, conforme a ley, algunos meses en tramos
diferentes no aportaron; lo que revela la regulación
legal arbitraria de los aportes al FONAVI en la década
del noventa, lo que da lugar a cuestionamientos jurídicos como la Resolución del Tribunal Fiscal citada
líneas arriba.
DEVOLUCIÓN ESPERADA Y DISPOSICIONES
DEL GOBIERNO
En la tabla N° 02 se resume información de la devolución esperada de siete fonavistas, los cálculos lo
habría realizado la Asociación Nacional de Fonavistas
de los Pueblos del Perú, conforme a ley. En la misma
tabla se observa la suma máxima, dispuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas: S/, 1,870.00 (187
meses x S/. 10.00 cada mes), con lo cual se transgrede
el artículo 2° de la Ley 29625. Según la Asociación
Nacional de Fonavistas 360,000 fonavistas habrían
fallecido en los 16 años de lucha por la devolución
de sus aportes al FONAVI.

Tabla Nº 01:
Contribuciones al FONAVI de julio de 1979 a agosto de 1998
Norma Legal
D. L. 22591 y D. L. 22845
D. Leg. 497
DSE Nº 08-PCM/12
D. L. 25981
Ley 26233
Ley 26504
D. Leg. 870
Leyes 26851 y 26969

Vigencia
Jul. 1979 a Oct. 1988
Nov. 1988 a Feb. 1992
Mar. 1992 a Dic. 1992
Ene. 1993 a Oct. 1993
Nov. 1993 a Jul. 1995
Ago. 1995 a Dic. 1996
Ene. 1997 a Jul. 1997
Ago. 1997 a Ago. 1998

Empleador
4,0
5,0
8,0
0,0
6,0
9,0
7,0
5,0

Trabajador
0,5
1,0
1,0
9,0
3,0
0,0
0,0
0,0

Total
4,5
6,0
9,0
9,0
9,0
9,0
7,0
5,0

Fuente: Legislación Laboral Aplicada (págs. 166-167), donde se acopia los porcentajes de las normas legales
indicadas.
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Tabla Nº 02:
Años de aportación al FONAVI, devolución esperada y disposiciones del Gobierno.
Nuevos Soles
Nombres (siete casos)
1. Pedro Sánchez Rojas
2. Delfio Rincón Feliciano
3. Harvey Chávez Borja
4. Julián García Torres
5. Rafael Gallardo Cóndor
6. Esteban Gonzalo Rojas
7. Francisco Sénez Perlado

Edad

Periodo de
aportación

76 años
65 años
77 años
79 años
60 años
72 años
82 años

19 Años
19 Años
19 Años
18 Años
18 Años

Devolución
esperada
51,314 *
4,600 *
156,910
49,000
30,000
80,000 *
57,700

Disposición del
Gobierno
Suma ≤ 1,870
Suma ≤ 1,870
Suma ≤ 1,870
Suma ≤ 1,870
Suma ≤ 1,870
Suma ≤ 1,870
Suma ≤ 1,870

* Sumas que habrían sido descontadas de sus remuneraciones.
Fuente: Hildebrandt en sus trece. Año 5, N° 233, 16 de enero de 2015

LIQUIDACIÓN DE LOS APORTES AL FONAVI:
CASO PRÁCTICO

Antes, cabe señalar el límite de la remuneración
mensual afecta; hasta mayo de 1986 fue de ocho Sueldos Mínimos Vitales (D.L. 22591 y su Reglamento), a
partir de junio de 1986 hasta 8 Unidades Impositivas
Tributarias (D. S. N°016-86-VC); excluido la movilidad y refrigerio, como los aguinaldos por Fiestas
Patrias y Navidad hasta 1988; sin embargo, a partir
de 1989 por Decreto Legislativo 870 los aguinaldos
por Fiestas Patrias y Navidad fueron incorporados a
la base de cálculo de los aportes FONAVI.
Para el caso práctico, se consideran las boletas de
pago de un ex trabajador del Instituto Nacional de
Planificación, “disuelto” por el Gobierno de Fujimori;

por consideraciones prácticas de dos años, se incluye
una Boleta de Remuneraciones para evidenciar la
fuente de información. En la tabla N° 03 se compilan
mensualmente, de enero de 1988 a diciembre de
1989, la remuneración mensual afecta y los aportes
al FONAVI del empleador y trabajador, la suma de
ambos es el aporte total (AT); complementariamente
también la Remuneración Mínima Vital (RMV),
con la finalidad de mostrar la relación entre ambos
conceptos ya que la RMV también se utiliza para
actualizar deudas laborales. Puede observar el lector,
en la referida tabla, que los aportes al FONAVI fueron
838,981 intis; ¿cuánto equivale en nuevos soles?
Menos de un Nuevo Sol; en la misma tabla veremos
que los aportes al FONAVI, en promedio, representaron el 41.6% de la Remuneración Mínima Vital.
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Tabla Nº 03:
Aportes al FONAVI de un trabajador del Sector Público en el periodo 1988 – 1989.
Intis (se omiten los decimales)
Mes/Año
Ene. 1988
Feb. 1988
Mar. 1988
Abr. 1988
May. 1988
Jun. 1988
Jul. 1988
Ago. 1988
Set. 1988
Oct. 1988
Nov. 1988
Dic. 1988
Ene. 1989
Feb. 1989
Mar. 1989
Abr. 1989
May. 1989
Jun. 1989
Jul. 1989
Ago. 1989
Set. 1989
Oct. 1989
Nov. 1989
Dic. 1989

Remuneración
mensual afecta
22,930
22,930
33,276
32,586
32,586
32,586
46,802
47,012
56,012
56,012
28,006
140,200
164,300
188,900
226,700
583,600
405,200
717,800
678,500
987,000
2,718,100
1,336,200
743,100
2,547,300

Total dos años

Aporte del
empleador

Aporte del
trabajador

Aporte total

AT /RMV
*
46.9%
46.9%
42.5%
41.7%
41.7%
41.7%
35.0%
35.1%
16.7%
16.7%
12.0%
39.9%
35.2%
31.5%
27.8%
58.4%
28.9%
39.9%
29.1%
33.8%
135.2%
30.8%
14.0%
35.1%

917
917
1,331
1,303
1,303
1,303
1,872
1,880
2,240
2,240
2,240
7,012
8,213
9,445
11,334
29,180
20,261
35,889
33,924
49,348
268,933
66,810
37,155
127,365

115
115
166
163
163
163
234
235
280
280
280
1,402
1,643
1,889
2,267
5,836
4,052
7,178
6,785
9,870
27,181
13,362
7,431
25,473

1,032
1,032
1,497
1,466
1,466
1,466
2,106
2,116
2,521
2,521
2,521
8,414
9,856
11,334
13,601
35,016
24,313
43,067
40,709
59,218
296,114
80,172
44,586
152,838

722,419

116,563

838,981

* Relación del aporte total con la remuneración mínima vital, porcentajes.
Fuente: Boletas de Remuneraciones mensuales de 24 meses.
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RMV
2,200
2,200
3,520
3,520
3,520
3,520
6,020
6,020
15,050
15,050
21,070
21,070
28,000
36,000
49,000
60,000
84,000
108,000
140,000
175,000
219,000
260,000
318,000
435,000

41.6% 2,014,760
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ACTUALIZACIÓN DE LOS APORTES AL
FONAVI CONFORME A LEY
Aunque los cálculos se efectúan con factores
acumulados de la tasa de interés legal, se mantiene
el principio matemático: F = C (1 + i)n; en esencia
la actualización consiste en el cálculo del valor futuro
(simbolizado con la letra F) de sumas de dinero (simbolizadas con la letra C), aportadas mensualmente
al FONAVI desde el año 1979 hasta agosto de 1998,
con la tasa de interés legal promedio sin truncar los
decimales desde la fecha de cada aporte hasta la fecha
límite: 31/08/2014 dispuesta por el MEF, se llega
sin duda a los mismos resultados obtenidos con los
factores acumulados de la misma tasa.
La actualización de los aportes al FONAVI
del caso práctico resumido en la tabla N° 03,
con la metodología del BCRP aplicando factores
acumulados (FA), se efectúa en la tabla N° 04. En la
primera columna de la izquierda se indica el mes y año;
en la segunda el factor acumulado correspondiente
al último día de cada mes y del 31 de marzo de 1991
(FA: 4678.93335); en la tercera el factor acumulado
específico el que resulta de dividir 4678.93335 entre
cada uno de los factores acumulados precedentes, cuyo

resultado se multiplica sucesivamente por 9.48276 y
6.72410 (FA del 01/04/1991 al 15/09/1992 y del
16/09/1992 al 31/08/2014, respectivamente), como
se muestra a continuación:
Enero 1988: (4678.93335/2.71011) x 9.48276 x
6.72410 = 110085.18151
Febrero 1988: (4678.93335/2.80009) x 9.48276 x
6.72410 = 106547.62928
…
Diciembre 1989: (4678.93335/114.54962) x
9.48276 x 6. 72410 = 2604.48661
En la penúltima columna de la derecha se consignan los aportes totales mes a mes, provenientes
de la tabla N° 03, re expresados en nuevos soles con
todos los decimales para mantener precisión; como
podrá observar la suma de 24 meses de aportación
resulta menor a un Nuevo Sol. En la última columna
de la derecha se consignan, mes a mes, los aportes al
FONAVI actualizados, calculado así:
Enero 1988: 110085.18151 x 0.001032 = S/. 113.59
Febrero 1988: 106547.62928 x 0.001032 =S/. 109.94
…
Diciembre 1989: 2604.48661 x 0.152838=S/. 398.06
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Tabla Nº 04
Actualización de aportes al FONAVI con interés legal.
Expresado en Nuevos Soles
Mes y año

Factores
acumulados *

Factor acumulado
Aporte total
específico

Aporte total
actualizado

Ene. 1988

2.71011

110085.18151

0.001032

113.59

Feb. 1988

2.80009

106547.62928

0.001032

109.94

Mar. 1988

2.91953

102188.69176

0.001497

153.02

Abr. 1988

3.05890

97532.75729

0.001466

143.02

May. 1988

3.20992

92944.04573

0.001466

136.29

Jun. 1988

3.40770

87549.65263

0.001466

128.38

Jul. 1988

3.67452

81192.36016

0.002106

171.00

Ago. 1988

3.96224

75296.53713

0.002116

159.29

Set. 1988

4.44746

67081.64914

0.002521

169.08

Oct. 1988

5.01137

59533.21173

0.002521

150.06

Nov. 1988

5.62507

53038.08686

0.002521

133.69

Dic. 1988

6.90822

43186.66042

0.008414

363.37

Ene. 1989

8.48408

35165.03277

0.009856

346.59

Feb. 1989

10.21428

29208.41716

0.011334

331.05

Mar. 1989

13.12910

22723.79304

0.013601

309.07

Abr. 1989

16.73960

17822.58544

0.035016

624.08

May. 1989

21.51653

13865.75583

0.024313

337.12

Jun. 1989

27.43358

10875.10093

0.043067

468.36

Jul. 1989

35.26222

8460.69678

0.040709

44.43

Ago. 1989

45.32490

6582.31902

0.059218

389.79

Set. 1989

57.78923

5162.60471

0.296114

1,528.72

Oct. 1989

73.37754

4065.86200

0.080172

325.97

Nov. 1989

102.13363

2921.10396

0.044586

130.24

Dic. 1989

114.54962

2604.48661

0.152838

398.06

Mar (31).
1991

4678.93335
Total dos años

0.838981

7,464.19

Set (15). 1992

9.48276

(del 01/04/1991 al 15/09/1992)

Ago (31).2014

6.72410

(del 16/09/1992 al 31/08/2014)

* Desde el 26 de agosto de 1985 al 31 de marzo de 1991, último día de cada mes.
Fuente: Manual de Cálculo de Intereses (tomo II, p. 25–26), 3° Edición año 2000. Tasa de interés legal (y factores acumulados), del portal electrónico de la SBS.
Elaboración propia.
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ANÁLISIS
La contribución al FONAVI del caso práctico,
de enero de 1988 a diciembre de 1989, actualizada
conforme a ley asciende a S/.7 464.19, un promedio
mensual de S/.311.01, comparado con los S/. 10.00
dispuesto ilegalmente por el MEF la diferencia, en
esta casuística, es más de S/.300.00 por mes, deuda
interna que el gobierno peruano contraviniendo la
Ley no pagará.
Si se actualiza, mes a mes, con la remuneración
mínima vital el monto resultante es mayor; por
ejemplo, de los aportes de enero de 1988: 1 032 intis
entre 2 200 intis (aportes al FONAVI y RMV del
mismo mes y año), luego por 750 nuevos soles resulta
S/.351.82. En general, si la antigüedad de la deuda
derivada de una relación laboral es anterior a 1989
resulta apropiado la remuneración mínima vital para
su actualización, porque debido a la hiperinflación de
los años ochenta mientras más antigua sea la deuda
la pérdida de su poder adquisitivo no es compensada
con la sobre ganancia real obtenida con interés legal
entre abril de 1991 y el 15 de setiembre de 1992,
periodo en el cual la tasa de interés legal (TAMN + 2)
fue muy alta respecto a la inflación.
Cabe recordar la hiperinflación habida en el Perú
desde 1976 hasta 1990, periodo en el cual las tasas
de interés legal fueron muy pequeñas frente a la inflación; de acuerdo con la información presentada en
el libro Manual de Cálculo de Intereses tomo I, hasta
junio de 1982 mientras la inflación superaba el 60%
anual la tasa de interés legal fue 5% nominal anual;
la tasa de interés legal real acumulada del periodo
1981 a agosto de 1985 fue -90%, de setiembre de
1985 a noviembre de 1988 de -89%, de diciembre
de 1988 a marzo de 1991 de -81% y de abril de 1991
al 15 setiembre de 1992 de 299% (Avelino, 2000,
pp. 174-184).
Por ello en el Perú, las actualizaciones de sumas de
dinero en unidades monetarias fuera de circulación
son cuestiones controvertidas respecto al indicador
económico referente y la metodología utilizada, pasa
el tiempo y el deudor simplemente no paga; ejemplos
la devolución de los aportes al FONAVI, el pago de

los bonos de la Reforma Agraria, etc. La dolarización
de la deuda, la dolarización más intereses con la tasa
de los del tesoro del Gobierno estadounidense o interés legal son alternativas apropiadas; sin embargo,
algunos magistrados, procuradores y abogados se
oponen tajantemente, quizá porque desconocen los
cambios del valor del dinero a través del tiempo, tanto
más en los periodos de hiperinflación.
CONCLUSIONES
1. Contraviniendo la Ley 29625, el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) ha dispuesto la
devolución de montos mínimos por concepto de
aportes a los fonavistas.
2. La regulación legal de los aportes al FONAVI en
la década del noventa fue arbitraria.
3. La circulación de tres unidades monetarias, durante la vigencia del FONAVI, complica las operaciones de cálculo para la devolución al aportante.
4. El monto a devolver al trabajador considerado en
el caso práctico es de S/.311.00 por mes frente
a S/.10.00 dispuesto ilegalmente por el MEF, la
deuda interna olvidada en esta casuística es de
S/.301.00 por mes correspondiente al trabajador
del caso práctico.
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RESUMEN

ABSTRACT

La problemática ambiental existente a nivel mundial y;
especialmente en nuestro país, es el resultado del abuso
del suelo, tratando de explotarlo sin cuidar su preservación, y utilizando agroquímicos contaminantes que
causan daño a la salud, como producto del consumo
de alimentos frescos contaminados derivados de los
residuos de productos químicos.
Es necesario un nuevo enfoque en la cadena productiva agrícola que garantice un desarrollo sostenible
con viabilidad económica, ecológica, justicia social
y humanística, incremento en la capacidad de autoconocimiento en las comunidades rurales, donde se
integren los procesos naturales con las de producción
agrícola, alcanzando mayor productividad de plantas
y productos orgánicos. En tal sentido, el estudio trata
de responder la siguiente pregunta ¿Cuál es el impacto
de implementar un sistema de producción sostenible
con la agricultura orgánica?
El objetivo es señalar la importancia de implementar
procesos productivos orgánicos como una manera
sostenible para mejorar los costos y seguridad alimenticia de la población. Asimismo, plantear la hipótesis:
la agricultura orgánica es un sistema de producción
sostenible orientada al manejo eficiente de los recursos
naturales y conservación de los servicios que brindan
los ecosistemas, generando beneficios económicos,
sociales y ambientales.

Environmental problems exists worldwide; especially
in our country, as the result of soil abuse, exploiting it
without care for its preservation, and using agrochemicals that damage health, as a result of consuming
contaminated fresh food derived from residues of
chemical products.
A new approach to agricultural chain production is
necessary, to ensure sustainable development with
economic viability, environmental sustainability,
social justice and humanistic, increased capacity for
self-knowledge in rural communities- where natural
processes are integrated with agricultural production-reaching for higher productivity of plants and
organic products. In this regard, the study seeks to
answer the following question: What is the impact of
implementing a sustainable production system with
organic agriculture?
The goal is to highlight the importance of implementing organic production processes as sustainable way
to improve costs and food security of the population.
Also we propose the hypothesis: Organic agriculture
is a sustainable production system oriented to efficient
management of natural resources and conservation of
services provided by ecosystems, generating economic, social and environmental benefits.

Palabras clave:
Agricultura orgánica; cadena de producción; sostenibilidad; gestión; costos.

Keywords:
Organic farming; production chain; sustainability;
management; costs.
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INTRODUCCIÓN
La Organización de las Naciones Unidas -ONU,
señala que para el año 2025, el 83% de la población
mundial, aproximadamente unas 8.500 millones de
personas, vivirán en países en desarrollo. Sin embargo
la mayoría de estos países no han logrado la implementación de procesos productivos sostenibles en
agricultura y seguridad alimenticia. Es posible que,
la capacidad de recursos y tecnologías disponibles no
alcance para satisfacer las demandas de alimentos de
esta población.
La investigación referida a la Aptitud de Tierras
y Oportunidades para el Desarrollo Rural en Perú,
Helfgott et al. (2010), señala cifras proyectadas, estimando que la población aumentará hasta 34 millones
en 2020 y 40 millones en 2030, el aumento ocurrirá
básicamente en los sectores urbanos, mientras que el
número de personas en el sector rural será el mismo
o disminuirá debido a las migraciones. Por tanto, los
productores rurales tendrán que ser eficientes para
aumentar la producción de alimentos para su propio
consumo y satisfacer la demanda.
En consecuencia, tomando en cuenta los escenarios mundial y nacional, el presente trabajo plantea
un nuevo enfoque de cadena productiva reorientada
hacia la producción orgánica, en una perspectiva de
contribución a la mejora de la competitividad del
país, sobre la base de la conservación de los servicios
de los ecosistemas. Se trata de reconocer que un
sistema de producción de esta naturaleza, impulsa
cadenas de valor que estimulan la economía local y
permiten participar en mercados de acuerdo con la
escala de producción.
Para el cumplimiento del objetivo planteado, se
describe un marco teórico desarrollado por diversos
autores, relacionado con productos orgánicos, cadena
productiva, sostenibilidad y costos. Asimismo, señala
las pautas para desarrollar una metodología de cadena
productiva, dando prioridad a sistemas de producción de carácter sustentable, donde los participantes
tengan bien claro la problemática ambiental existente
y puedan establecer explotaciones agrícolas rentables,
usando técnicas de producción que no destruyan el
ambiente, fáciles de aplicar y accesibles a todo productor desde el punto de vista económico
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Esta investigación es relevante para el sector
académico, juega un papel prioritario desde los
centros de educación superior como la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, donde de manera
directa o indirecta y, gracias a las políticas y estrategias; la investigación e innovación, y los procesos de
capacitación que se desarrollan de forma integrada y
multidisciplinaria, generan un gran marco de conocimiento que potencia al sector de producción agrícola
y gestión de costos para la seguridad alimenticia de
nuestro país.
Los resultados del estudio, orientarán a mejorar
la formulación de políticas a favor de la agricultura
orgánica en el Perú, en un contexto de competitividad
y globalización.
MEDIO AMBIENTE
La adopción informal por parte de las Naciones
Unidas sobre el concepto de desarrollo sostenible
parte de la creación en 1983 de la Comisión mundial
sobre ambiente y el desarrollo, que en 1987 publicó
su informe titulado: “Nuestro futuro común”, también es conocido como el Informe Brundtland. Este
informe subrayó a la pobreza de los países del sur y
al consumismo extremo de los países del norte como
las causas fundamentales de la insostenibilidad del
desarrollo y la crisis ambiental.
El desarrollo del programa 21, se inició en diciembre
de 1989 con la aprobación en la asamblea extraordinaria de las Naciones Unidas en Nueva York de una
conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo
como fuera recomendada por el informe Brundtland
y con la elaboración de borradores del programa y
luego de un complejo proceso de revisión, consulta
y negociación, culminó con la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
conocida como Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra,
llevada a cabo del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de
Janeiro, en donde representantes de 179 gobiernos
acordaron adoptar el programa.
Después de la primera cumbre histórica de Río de
Janeiro en 1992 y diez años después de la de Johannesburgo en 2002, se realizó la Cumbre de la Tierra
Río+20, llamada oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, se celebró
del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil.
Esta cumbre fue un nuevo intento de Naciones Uni-

CADENA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN COSTOS
Y SEGURIDAD ALIMENTICIA NACIONAL

das en el comienzo de milenio para avanzar sobre el
compromiso de los Estados y la comunidad mundial
en los grandes cambios de este siglo XXI. La ONU
invitó a los Estados, la sociedad civil y los ciudadanos
a “sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz
y sustentabilidad” (1987).

En Lima Perú, se realizó del 1 al 12 de diciembre
de 2014, la XX Conferencia Internacional sobre Cambio Climático o vigésima Conferencia de las Partes
(COP 20). Esta conferencia fue organizada por la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático. El objetivo de la conferencia fue
concluir un acuerdo provisorio mundial para reducir
sus emisiones de gases de efecto invernadero, en
concordancia a la Declaración sobre los Bosques y
el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
DESARROLLO SOSTENIBLE
Del informe titulado, “Nuestro Futuro Común”
(1987) de la Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, define “el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. El desarrollo sostenible ha emergido como
el principio rector para el desarrollo mundial a largo
plazo. Costa de tres pilares, el desarrollo sostenible
trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo
económico, el desarrollo social y la protección del
medio ambiente.
Agricultura y el problema medio ambiente
De la información recogida por algunos autores,
puede observarse que por muchos años existe interés
en mitigar el impacto ambiental y el uso de mejores
prácticas en la explotación de bosques y suelo.
La agricultura ha sido la actividad más importante
para la supervivencia y el bienestar de la humanidad
por lo que constituye una de las principales fuentes de
desarrollo y progreso de la sociedad, sin embargo en
muchas partes de nuestro planeta, no está cumpliendo
con su función vital de alimentar a la población, ofrecer una diversidad de productos y generar entradas
estables (García, 1999).
En la mayoría de los círculos agrícolas científicos se ha
llegado a la percepción general de que la agricultura
moderna enfrenta una crisis ambiental. La raíz de esta

crisis radica en el uso de práctica agrícolas intensivas
basadas en el uso de altos insumos que conllevan a
la degradación de los recursos naturales a través de
procesos de erosión de los suelos, salinización, contaminación con pesticidas, desertificación, pérdida
de fitomasa y por ende reducciones progresivas de la
productividad (Altieri, 1994).
El interés mundial por los problemas del medio ambiente, es una realidad, por ello, actuar encaminado
hacia su protección, en la actividad agrícola significa
disponer de una dirección científicamente proyectada,
para de ésta forma satisfacer las necesidades humanas
sin afectar el entorno; por ello, la necesidad de un
continuo crecimiento agrícola con criterios de alta
racionalidad económica y ecológica, que permita
mayores beneficios a los productores y un servicio eficiente a la sociedad, en cuanto a seguridad alimentaria
y mejora del ambiente, requiere disponer de proyectos
que integren todos los componentes del sistema y que
permita el pensamiento global y la actuación local
como pautas importantes en la definición sistémica
del análisis de los ecosistemas agrícolas (FAO,1999).
El desarrollo agrícola futuro requiere de nuevos
enfoques, que permitan ampliar las posibilidades
de resolver las necesidades siempre crecientes de
la población; a su vez es necesario que los sistemas
que se utilicen sean sostenibles, desde los puntos de
vista: productivo, ecológico, económico, y además
sean socialmente justos y culturalmente aceptables
(Ortiz y Vera, 2001).

MERCADO DE CULTIVOS ORGÁNICOS
El Centro de Investigación de la Universidad
Pacífico, publicó un documento de discusión DD
12/14, relacionado con La agricultura orgánica: los
beneficios de un sistema de producción sostenible,
por el cual la autora responsable Gómez, Rosario
(Dic. 2012), cita lo siguiente:
Mercado internacional
En el mundo, el mercado de los productos orgánicos
ha crecido considerablemente en los últimos años.
Esto debido a una expansión de la demanda explicada
por los cambios en los gustos y las preferencias hacia
productos inocuos y naturales. En Estados Unidos, las
ventas al por menor de alimentos orgánicos han pasado de US$ 3.6 mil millones en 1997 a US$ 21.1 mil
millones en el 2008 (Dimitri & Oberholtzer, 2009).
En Europa, destaca el mercado alemán, que registró
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ventas por US$ 7.96 mil millones, y Reino Unido,
con US$ 2.83 mil millones (FiBL & IFOAM, 2011).
Con relación a nuestro país, el documento cita algunos
datos estadísticos importantes relacionado con los
productos orgánicos.

En síntesis, son productos limpios de residuos
químicos y adecuados para el cuidado del medio
ambiente y desarrollo sostenible en seguridad alimenticia.

Mercado nacional
El Perú registra un crecimiento significativo de la
producción orgánica. Esta es diversificada, pues
comprende más de 73 cultivos distintos y se desarrolla
en más de 20 departamentos del país, y tiene como
principal destino el mercado de exportación, aunque
el consumo interno está creciendo gradualmente, aún
es incipiente.
Si bien se tiene una oferta diversificada y descentralizada de productos orgánicos, esta se concentra
en cinco productos (café, banano, cacao, quinua y
mango), qe explican más del 47% del valor total de
las exportaciones de productos orgánicos. Estos cinco
productos registraron un crecimiento en el valor de
exportación de 50% entre el 2010 y el 2011, pasando
de US$ 198.5 millones en el 2010 a US$ 304.8 millones al año siguiente (Promperú, 2011).
El café lidera el ranking del valor de las agroexportaciones de productos orgánicos, seguido del banano,
el cacao, la quinua y el mango. Por su parte, el banano
orgánico lidera el mismo ranking pero basado en el
volumen exportado. Seguidamente se encuentran el
café, el cacao, el mango y la quinua.
Un dato importante recogido de este documento se
relaciona con la producción orgánica derivada de
la diversidad biológica nativa, como es el caso de la
lúcuma, el orégano, sacha inchi, la sangre de grado, la
uña de gato y el yacón. (2012).

PRODUCTOS ORGÁNICOS

PRODUCTOS ORGÁNICOS
Pizarro, N. (2012), señala que los productos orgánicos son aquellos que fueron producidos mediante
técnicas no contaminantes. Para que un producto
se considere orgánico tiene que cumplir con ciertos
requisitos:
• Que no use productos de síntesis química en su
producción
• Que realicen prácticas para conservar la tierra y sus
nutrientes
• Que cuenten con una certificación vigente avalada
con alguna instancia reconocida
• Que use racionalmente los recursos naturales.
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La cadena productiva es un conjunto de agentes
económicos que participan desde la provisión de
insumos, transformación, producción y comercialización hasta el consumo final. Fellner (2004)
menciona que:
La actividad agropecuaria pasa por procesos que
tiene característica muy diferente a una producción
industrial, tales como:
Crecimiento vegetativo: es un proceso productivo
biológico autónomo basado en la genética. Este
concepto tiene a su vez características propias: Ciclo
vegetativo: serie de fenómenos biológicos que suceden una y otra vez hasta la obtención del producto
final, y cuya duración y desarrollo es definido por las
plantas y animales. Están estrechamente relacionados
con el suelo y el clima.
Procesos productivos: es la forma en que las diferentes plantas desarrollan el ciclo productivo. Se puede
clasificar en: a) Procesos terminales: son aquellos que
se transforman en producto de consumo para el hombre, antes de cumplirse el año del ciclo. b) Procesos
continuos: son aquellos que una vez alcanzada la edad
adulta, generan los productos que retroalimentan el
ciclo. c) Procesos prolongados: son aquellos con ciclos superiores al año para transformarse en productos
utilizados para el consumo del hombre.

COSTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA
ORGÁNICOS
El documento de discusión DD 12/14, antes
citado, establece que la producción agrícola se caracteriza por tener un proceso productivo multiproducto, con una variedad de cultivos que se producen
sobre la base de una dotación de recursos naturales
y unidad de gestión.
La producción agrícola generalmente no toma
en cuenta las consecuencias que pueda tener determinada forma de uso de los factores de producción
en el largo plazo (erosión del suelo, contaminación
de agua, etc.).
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La agricultura orgánica maneja un portafolio de
cultivos que tienen una vinculación en cuanto a la
forma de uso de los factores de producción, tanto fijos
(tierra) como variables (agua, mano de obra). En este
sentido, este tipo de agricultura no solo genera un
flujo de bienes y servicios derivados del uso eficiente
de los recursos naturales, sino también la forma de
uso que hace de ellos tiene consecuencias favorables
en el largo plazo. En este sentido, la producción de
cultivos orgánicos corresponde a un sistema donde
los factores fijos adquieren importancia porque pueden utilizarse en la producción de cualquiera de los
cultivos (Ferguson, 1985).
Cabe precisar que la tierra es un factor de producción
fijo en extensión, ubicación y características que varían según clima, topografía, entre otros (Miranowski,
1993). Un aspecto clave para el desarrollo agrícola es
la diversidad biológica del suelo (agrobiodiversidad),
que alude a toda la diversidad dentro y entre especies
que se encuentran en los cultivos y crianzas domesticadas, incluyendo también a los parientes silvestres,
las especies polinizadoras que interactúan, las pestes,
parásitos y otros organismos (Convenio sobre Diversidad Biológica).
La riqueza de especies debajo del suelo es mayor a la
que habita en la superficie (Heywood, 1995), aunque
gran parte de estos microorganismos son aún desconocidos (Wall, et ál., 2001). De hecho, un estudio
estima que solo conocemos el 1% de las especies de
microorganismos del suelo (Turbé, et ál., 2010). Esta
diversidad biológica es la base de procesos y servicios
ecosistémicos que son esenciales para la formación de
suelos, el mantenimiento de su fertilidad, la regulación
de ciclo hidrológico y el control de plagas, entre otros
(Turbé, et ál., 2010).
En este sentido, el manejo de dicha diversidad biológica permite que la producción agrícola sea sostenible
y costo-efectiva. Por tanto, están estrechamente vinculados y su capacidad de apoyarse mutuamente es
crecientemente reconocida (European Environment
Agency, 2010).
En un sistema de producción multiproducto y mutinsumo es necesario tener en cuenta la relación entre
el stock de recursos naturales que subyace al flujo de
servicios derivados de los mismos. Varios tienen la
propiedad física que si el flujo utilizado en el presente
se reduce, el stock aumentará y, por tanto, se tendrá
un mayor flujo disponible en el futuro. Ejemplo de
ello es el uso de un acuífero a lo largo del tiempo. Si

se extrae agua subterránea sin tener en cuenta la capacidad de regeneración del acuífero en el largo plazo, la
disponibilidad de agua se reducirá, se incrementarán
los costos de extracción y bombeo en el siguiente periodo (por su mayor profundidad) (Howitt, Richard
y Robert Taylor, 1993) (2014).

CONCLUSIONES
1. El bajo rendimiento de la agricultura en muchos
países del mundo se atribuye a varios factores,
por lo general son: condiciones climatológicas,
déficit de recursos e insumos, degradación de los
suelos, deficiente logística en las etapas de riego,
cultivo y cosecha.
2. El principal objetivo de una cadena productiva
agrícola sostenible es utilizar los recursos sin
afectar su disponibilidad en el futuro, aumentando la producción de alimentos para mejorar la
seguridad alimentaria.
3. Se evidencia que la agricultura orgánica es un
sistema de producción sostenible que acompaña
muchos beneficios como son económicos, sociales y ambientales.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente estudio explica la importancia de crear un
seguro de depósitos en el sistema financiero para evitar
retiradas masivas del capital de un banco y sobre esa
base, busca responder la siguiente interrogante: ¿Por
qué es relevante para el sistema financiero la cobertura
de los depósitos de ahorro a través de un seguro?
En ese sentido, cabe precisar que la naturaleza del estudio es de tipo explicativo y los métodos de investigación utilizados son el analítico e inductivo. Asimismo,
se ha recurrido a fuentes de información secundarias y
la técnica usada ha sido la revisión documental.
Desde tal perspectiva, para una mejor comprensión
del tema propuesto, el contenido se ha estructurado en
tres partes: La primera comprende la fundamentación
microeconómica del seguro de depósitos en el sistema
financiero; en la segunda se plantea la importancia y
protección del ahorro y la tercera abarca el Fondo de
Seguro de Depósitos en el Perú. Finalmente, se presentan las conclusiones y se da a conocer la bibliografía.

This study explains the importance of creating deposit
insurance in the financial system to prevent massive
withdrawals of bank capital; and on that basis, seeks
to answer the question: Why is it important for the
financial system to have coverage for saving deposits
through insurance?
In that regard, it should be noted that the nature of the
study is explanatory type and the research methods
used are analytic and inductive. Furthermore, we used
secondary information sources and the technique used
was documentary examination.
From this perspective, for a better understanding of the
proposed theme, content is structured in three parts:
The first includes the microeconomic foundations of
deposit insurance in the financial system, the second
states the importance and protection of savings and
the third covers the Deposit Insurance Fund in Peru.
Finally, conclusions are presented and the references
are disclosed.

Palabras clave:
Seguro de depósitos; protección; sistema financiero;
Perú.
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INTRODUCCIÓN
El seguro de depósitos es una solución al riesgo
moral que existe en el sistema financiero ante una
situación de pánico bancario, ya que constituye una
garantía de que los depositantes recibirán su dinero, ante la eventual situación que el banco quiebre.
Para tal efecto, se establece un monto máximo de
cobertura, respaldando de esta manera, los depósitos nominativos bajo cualquier modalidad, tanto de
personas naturales como jurídicas privadas sin fines
de lucro; así como, los depósitos a la vista de las demás
personas jurídicas.
En estricto, nuestro país similar a otros, optó crear
en 1991, el seguro de depósitos bajo la denominación
de Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), que viene
a ser una persona jurídica de derecho privado, que
tiene por objeto proteger a quienes realicen depósitos
o imposiciones en las empresas del sistema financiero.
No obstante, la cobertura tiene lugar por persona
en cada empresa miembro del fondo. De ahí que,
si una persona tiene depósitos de ahorro en más de
una empresa miembro del FSD, estos se encuentran
asegurados en cada una de ellas hasta por el monto
máximo de cobertura.
Dentro de este contexto, el objetivo del estudio
consiste en explicar por qué es relevante la cobertura
de los depósitos de ahorro a través de un seguro. Se
analiza un caso sencillo de un banco con solo dos
depositantes, donde el mejor equilibrio se da cuando
ambos deciden dejar su dinero en el banco. Esta situación es el efecto retención originado por el seguro de
depósitos, que a su vez, beneficia al sistema financiero
en su conjunto (externalidad positiva).

FUNDAMENTACIÓN MICROECONÓMICA
DEL SEGURO DE DEPÓSITOS EN EL
SISTEMA FINANCIERO
Previamente a la explicación de los fundamentos
microeconómicos del seguro de depósitos, cabe precisar, que los depósitos en el sistema financiero1 son
los fondos confiados por un depositante a una empresa del sistema financiero, en el que dicha empresa
tiene el derecho a disponer de los mismos y a su vez,
se encuentra obligado en atender el requerimiento
del depositante, en caso éste lo solicite.
Ahora bien, el pánico bancario se refiere a la situación en la que todos los depositantes de un banco
tratan de retirar su dinero al mismo tiempo, y debido
a ello, el banco se ve forzado a vender sus activos a
precios bajos, lo que finalmente termina causando la
quiebra de tales entidades e inclusive, a los depositantes que no entraron en pánico les puede ir peor2.
Para Jean Tirole3 como los hogares pueden no tener información suficiente para evaluar y supervisar el
estado de los bancos donde guardan sus depósitos, los
consumidores pueden sufrir consecuencias graves en
caso de fallo de una institución financiera. Esta falta
de información también puede desencadenar pánicos
financieros, donde muchos individuos “corren” para
retirar sus depósitos de un banco que se rumorea que
está fallando (incluso si el rumor resulta ser falso),
con eficacia haciendo después que el banco fracase.
Como exponen Krugman y Wells (2014: 420)
históricamente, ha quedado demostrado que (el pánico bancario) suele ser contagioso, ya que tras una
retirada masiva del capital de un banco se pierde la fe
en los demás bancos, provocando retiradas masivas
adicionales. Los autores añaden4 que como prevención de tales sucesos, a partir de 1930 los Estados

1 El sistema financiero es el conjunto de empresas, que debidamente autorizadas operan en la intermediación financiera (captación y
colocación de fondos). Incluye las subsidiarias que requieran de autorización de la Superintendencia para constituirse. En: Glosario de
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS.
2 El sistema de la Reserva Federal fue creado en 1913 en respuesta al pánico bancario de 1907, primordialmente para aportar liquidez
adicional en momentos de presión sobre los bancos. En 1930-33 el sistema no lo hizo, y no lo hizo pese al hecho de que había mucha
gente dentro del sistema que le reclamaba que lo hiciera y que reconocía que ésta era su función correcta (Friedman 1992: 22).
3 Recibió el Premio Nobel de Economía en el año 2014 por su análisis del poder de los mercados y la regulación. Sus investigaciones se
centran en los campos de organización industrial, banca y finanzas y economía y psicología.
4 Obra citada, página 504.
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Unidos (y la mayoría de los países) adoptaron una
amplia gama de regulaciones bancarias en la forma
de auditorías regulares de la Reserva Federal (Fed),
seguro de depósitos, requerimientos de capital y requerimientos de reserva, y provisiones permitiendo
que los bancos con problemas pidieran prestado en
la ventanilla de descuento de la Fed.
En palabras de Stiglitz y Walsh (2009: 356), entre
1930 y 1933, Estados Unidos sufrió un masivo pánico
financiero que supuso la quiebra de aproximadamente 9 mil oficinas bancarias. Este trastorno del sistema
financiero contribuyó aún más la Gran Depresión,
con unos niveles de desempleo que llegaron a representar hasta el 25% de la población activa.
Una solución al riesgo moral5 que existe en el
sistema financiero ante una situación de pánico bancario, originado por los posibles retiros masivos de
depósitos de las empresas del sistema financiero es el
seguro de depósitos, denominado en algunos casos
Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) o Fondo de
Seguro de Depósitos (FSD).
Diagrama Nº 01:
Seguro de depósitos: una solución al
riesgo moral

Fuente: Elaboración propia.

Krugman y Wells6 sostienen que casi todos los
bancos en los Estados Unidos se anuncian como
member of FDIC, la Federal Deposit Insurance
Corporation. (…) la FDIC proporciona un seguro
de depósitos, una garantía de que los depositantes
recibirán su dinero incluso si el banco no puede reunir
los fondos, hasta una cuantía máxima por cuenta. La
FDIC garantiza los primeros US$ 250 mil dólares
por depositante, por cada banco asegurado. Es importante darse cuenta de que el seguro de depósitos
no solo protege los depósitos si el banco realmente
quiebra. El seguro también elimina la principal razón
para las retiradas masivas: dado que los depositantes
saben que sus fondos están seguros incluso si el banco quiebra, no tienen incentivo para apresurarse a
retirarlos a causa de un rumor de que el banco pasa
por dificultades.
En este contexto, Stiglitz y Walsh7 utilizan el
concepto de equilibrio de Nash8 para explicar la
relevancia de crear un FGD en el sistema financiero
de un país, de tal manera que los depositantes de una
empresa financiera no traten de retirar su dinero al
mismo tiempo y en forma masiva. En ese sentido, utilizando la teoría de juegos9, analizan un caso sencillo
de un banco con sólo dos depositantes: A y B; donde
cada uno de los depositantes debe decidir entre dos
opciones: 1) dejar su dinero en el banco, o 2) retirarlo.
Es así que en el siguiente diagrama se observa que
existen dos equilibrios de Nash: 1) cuando ambos
depositantes dejan su dinero; y, 2) cuando ambos
depositantes retiran su dinero. Definitivamente, el
mejor resultado para ambos es dejar el dinero en el
banco antes que retirarlo.

5 El riesgo moral es una de las fallas que también se presenta en los mercados financieros. En general, existe riesgo moral cuando una
de las partes de un acuerdo tiene un incentivo, después de logrado el acuerdo, para actuar de una manera que le produzca beneficios
adicionales a costa de la otra parte.
6 Obra citada, página 420.
7 Obra citada, páginas 356-7.
8 Es la combinación de estrategias en un juego, tal que, ninguno de los dos jugadores tiene incentivo alguno para alterar la suya, dada la
del adversario.
9 John Nash (1928) es un matemático estadounidense que formuló el concepto de equilibrio de la teoría de juegos en 1951. En tal sentido,
se dice que un par de estrategias es un equilibrio de Nash si la elección del jugador X es óptima, dada la de Y.
La teoría de juegos se desarrolló con el objeto de analizar situaciones competitivas en las que intervienen intereses en conflicto. Fue
inventada por John von Neumann en 1937 y ampliada por él mismo y Oskar Morgenstern en 1944. Dentro de esta categoría encajan
las situaciones de duopolio, oligopolio, monopolio bilateral (un mercado con un solo vendedor y un solo comprador) y otras formas de
rivalidades.
Un juego es una situación en la que los participantes toman decisiones estratégicas que tienen en cuenta las acciones y respuestas de los
demás. El resultado final depende de lo que cada uno decida hacer. Por lo tanto, todos los juegos tiene tres elementos: 1) participantes,
2) estrategias, 3) ganancias.
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Diagrama Nº 02:
Pánico bancario como matriz de resultados de un juego estratégico10

Fuente: Elaboración propia.

Dentro del marco establecido, supongamos que
cada depositante ahorra S/. 10 000 soles en un banco,
y que dicha entidad, utiliza esos fondos para colocarlo
en activos rentables (préstamos e inversiones), pero
conserva S/. 2 000 nuevos soles en su caja como
reserva, considerando que la tasa de encaje es 10%.
Si los préstamos efectuados por el banco se devuelven, puede cumplir con pagar a sus depositantes una
tasa de interés de 5% anual (rendimiento ofrecido al
ahorrista).
Si ninguno de los depositantes retira sus fondos
del banco hasta el plazo de vencimiento (un año),
ambos percibirían luego de cumplirse el año, todo
el valor de sus depósitos más el 5% de interés (un
total de S/. 10 500 nuevos soles). Si A retira su dinero del banco antes del vencimiento, mientras que
B no lo hace, A sólo podrá retirar S/. 2 000 nuevos
soles (todo el efectivo que el banco tiene disponible
en calidad de reservas). Luego, el banco tendrá que
cerrar sus puertas, y B no percibiría dinero alguno.

Lo contrario ocurre si B trata de retirar sus fondos
mientras que A no lo hace. Si ambos deciden retirar
su dinero antes del vencimiento, lo máximo que cada
uno podrá obtener sería S/. 1 000 nuevos soles.
Es evidente que ambos depositantes salen ganando si ninguno retira sus fondos del banco antes del
vencimiento. En este caso, ambos percibirían
S/. 10 500 nuevos soles. Se trata también de un equilibrio de Nash. Si A deja su dinero en el banco hasta
el vencimiento, la mejor estrategia de B es hacer lo
mismo. Inversamente, si B deja su dinero en el banco,
la mejor estrategia de A es hacer lo mismo. Cada uno
razona del siguiente modo: si el otro depositante deja
su dinero en el banco, mi mejor estrategia es dejar
también mi dinero. Por lo tanto, existe un equilibrio
en el que ningún depositante trata de retirar sus
fondos y el banco permanece abierto; generando así,
una externalidad positiva porque beneficia a todo el
sistema financiero en su conjunto11.

10 En los casos de interdependencia estratégica pueden estar involucrados muchos jugadores y muchas estrategias, pero nos limitaremos
a analizar los juegos de dos personas que tienen un número finito de estrategias, lo que nos permitirá representarlos fácilmente en una
matriz de resultados (Varian 2006: 523).
11 Como se analizará más adelante, el seguro de depósitos genera un incentivo para que los depositantes no retiren su dinero del banco,
siendo por tanto, un ejemplo de externalidad positiva porque beneficia de una manera indivisible a toda una sociedad, independientemente de que las personas deseen o no, depositar su dinero en el sistema financiero.
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El segundo equilibrio de Nash se da cuando ambos depositantes retiran su dinero y el banco quiebra.
En este caso, cada uno razona de la siguiente manera:
si el otro depositante trata de retirar sus fondos antes
del vencimiento, salgo ganando si también hago lo
mismo. De este modo, al menos consigo S/. 1 000
nuevos soles, que es mejor que nada. Así pues, existe un equilibrio en el que cada uno de ellos acude
corriendo al banco, y éste es incapaz de cumplir
plenamente sus obligaciones con los depositantes.
En consecuencia, el banco quiebra.
Se trata pues, en buena cuenta, de una situación
en la que puede haber un buen equilibrio (el banco
continúa abierto y los depositantes al término de un
período específico reciben todo su dinero depositado en el banco más los intereses pactados) y un mal
equilibrio (el banco se ve obligado a cerrar).
Siendo así, se puede concebir el pánico financiero
como el paso del buen equilibrio al mal equilibrio. Tal
cosa podría suceder si los depositantes empezaran
a preocuparse por la solidez financiera del sector
bancario, aún en el caso de que tales temores fueran
infundados. El sencillo argumento ilustrado con este
juego proporciona una parte de la justificación de la
garantía de depósitos bancarios. Con dicha garantía,
cada depositante puede confiar en que su dinero está
seguro independientemente de lo que hagan los demás depositantes, y ninguno de ellos tiene incentivo
alguno para tratar de vencer a los demás retirando
antes su dinero (Stiglitz y Walsh 2009: 358).
Por consiguiente, dado que existe un seguro de
depósitos, cada depositante se ve incentivado o inducido a mantener su dinero en el banco en lugar de
retirarlo. Esta situación se denomina efecto retención
de los depósitos en el sistema financiero, lo cual definitivamente constituye una externalidad positiva para
todos los depositantes, contribuyendo así a la mayor
solidez y confianza del sistema financiero.
Debido a la existencia del riesgo moral, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea estableció
expresamente, dentro de los Principios Básicos para
sistemas de seguro de depósitos eficaces, lo siguiente:

Principio 2: Reducción del riesgo moral. Se debe
reducir el riesgo moral cerciorándose de que el sistema de seguro de depósitos cuente con los elementos
apropiados de diseño y a través de otros elementos de
la red de seguridad del sistema financiero.

IMPORTANCIA Y PROTECCIÓN DEL
AHORRO PRIVADO
El nivel de ahorro de un país constituye un elemento fundamental dentro de los mercados financieros para el desarrollo económico porque estos
recursos terminan siendo canalizados hacia inversiones que incrementen la riqueza de una Nación12.
Un mercado financiero competitivo y libre de trabas
favorecerá el crecimiento del ahorro interno y propiciará su canalización, conjuntamente con el ahorro
externo, hacia las actividades productivas. Por ello, es
importante que los Estados fomenten y garanticen el
ahorro de los agentes económicos.
Por ello, uno de los deberes primordiales del Estado peruano es promover el bienestar general que
se fundamenta en la justicia y en el desarrollo equilibrado de la Nación (artículo 44° de la Constitución).
En ese orden de ideas, el Estado fomenta y garantiza
el ahorro privado, contemplado expresamente en el
artículo 87° de la Constitución:
El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que
reciben ahorros del público, así como el modo y los
alcances de dicha garantía.

La banca es una actividad esencialmente inestable y por eso exige una regulación más intensa que
cualquier otra actividad empresarial (Carbajales
2006: 43).
De esta forma, la regulación de las empresas del
sistema financiero se justifica porque existe un interés económico-social general y por ello, un objetivo
primordial que el Estado debe tutelar: garantizar el
ahorro del público; ya que la actividad que realizan
los bancos es bastante riesgosa, siendo el ahorro su
principal fuente de financiamiento. Por esta razón, el
Estado a través de una entidad supervisora regula y

12 Los mercados financieros están donde las familias invierten sus ahorros actuales y sus ahorros acumulados, es decir, su patrimonio o
riqueza, comprando activos financieros (Krugman y Wells 2014: 291).
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supervisa el sistema financiero. Siendo así, el artículo
131° de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, establece que:
“El ahorro está constituido por el conjunto de las imposiciones de dinero13 que, bajo cualquier modalidad, realizan
las personas naturales y jurídicas del país o del exterior, en
las empresas del Sistema Financiero”.

De ahí que, el artículo 130° de la Ley N° 26702,
dispone que con arreglo a la Constitución Política,
el Estado promueve el ahorro bajo un régimen de
libre competencia14.
A juicio del Tribunal Constitucional, a través del
artículo 87° de la Constitución, se ha reconocido el
ahorro15 en cuanto derecho constitucional y como
garantía institucional (EXP. N.º 0410-2002-AA/
TC. F.J. 2)16.
No obstante lo señalado en los párrafos precedentes, de acuerdo con Krugman y Wells17 en algunos
países el nivel de ahorro es limitado debido a las
siguientes razones:

1. El fácil acceso al crédito que tienen los consumidores en algunos países (por ejemplo, los
prestamistas japoneses han requerido tradicionalmente grandes pagos iniciales a los compradores de viviendas). Por el contrario, hasta la
reciente crisis inmobiliaria, era posible para los
estadounidenses comprar viviendas con pagos
iniciales pequeños o incluso sin ellos.
2. La provisión de una renta garantizada en la jubilación por el Sistema de la Seguridad Social, puede
reducir el incentivo al ahorro privado.
FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS EN EL
PERÚ18
Es indudable que tras las crisis bancarias de los
años 30, en muchos países del mundo se implementaron diversas medidas con la finalidad de proteger
a los depositantes y a la economía en su conjunto
contra las retiradas masivas. Se trata pues del seguro
de depósitos, los requerimientos de capital, el encaje
legal y los créditos de regulación monetaria.

13 Dinero es todo aquello que constituye un medio de cambio aceptable, utilizado de manera generalizada para la compra de bienes y/o
servicios. Facilita el comercio o intercambio de bienes y/o servicios. Jorge Fernández (2008: 17) sostiene que el dinero no es sino un
objeto digno de confianza, que todos los habitantes de una sociedad convienen en aceptar como una forma de riqueza almacenada, que
sirve para facilitar las transacciones entre las personas. Todos pueden hacer sus pagos con estos objetos, y todos los aceptan como pago
por la venta de cualquier bien o servicio.
14 “El concepto de libre competencia al que apunta la Constitución Política del Perú se adscribe al cuadro más amplio de la libertad económica. Como tal, supone dos aspectos esenciales:
a) La libertad de acceso al mercado por parte de los diversos agentes económicos. Quien tiene la capacidad de producir un bien o prestar un servicio, debe acceder al mercado en condiciones autodeterminativas, esto es, sin que nadie (ni el Estado ni el resto de agentes
económicos) pueda impedir o restringir dicha participación.
b) La libertad de iniciativa o actuación dentro del mercado. Tras haberse accedido al mercado, se debe gozar de la suficiente capacidad de
autodeterminación para competir conforme a las propias condiciones y variables económicas impuestas por la llamada ley de la oferta
y la demanda.” EXP. N.º 3315-2004-AA/TC, F.J. 16.
15 Son depósitos de dinero a la vista efectuados en una cuenta abierta en una empresa del sistema financiero, a nombre de una persona
denominada ahorrista. Estos depósitos pueden ser retirados por el ahorrista en cualquier momento. En: http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=1525.
16 En cuanto derecho subjetivo constitucional tiene, prima facie, una estructura semejante a lo que sucede con cualquier derecho de
carácter reaccional: garantiza que el Estado no se apropie arbitrariamente del ahorro de los privados. Sin embargo, también participa
de una faz positiva, por cuanto garantiza que el Estado realice todas aquellas medidas necesarias y acordes con los deberes de fomento
y garantía del ahorro (…).
Y, como garantía institucional, esto es, en cuanto instituto constitucionalmente garantizado, impide que el Estado pueda legislativamente
suprimirla o vaciarla de contenido. Tal garantía no sólo tiene una vertiente negativa, en el sentido de prohibir su supresión o vaciamiento
de contenido, sino también una vertiente positiva, pues, como expresa la primera parte del artículo 87° de la Constitución, impone al
Estado el deber de fomentarla y garantizarla.
17 Obra citada, página 280.
18 http://www.fsd.org.pe/.
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Bajo tal premisa, en nuestro país existe un seguro
de depósitos como mecanismo de protección del
ahorro privado denominado Fondo de Seguro de
Depósitos (FSD)19. Este seguro genera un efecto
retención entre los depositantes de una empresa del
sistema financiero, haciendo que éste sistema sea más
sólido y confiable.
Con el propósito de comprender el funcionamiento del FSD en el Perú, a continuación se presentan los aspectos más importantes.
Definición
El FSD es una persona jurídica de derecho privado, de naturaleza especial, que tiene por objeto
proteger a quienes realicen depósitos o imposiciones
en las empresas del sistema financiero, con los alcances y limitaciones que establece la Ley Nº 2670220.

Finalidad
En la actualidad, el FSD tiene como finalidad
velar por el mantenimiento de un sistema financiero
sólido y confiable, a través de mecanismos modernos
para la cobertura de depósitos asegurados y para la
rehabilitación de empresas del sistema financiero que
son miembros de éste.
Miembros
El FSD está integrado por las empresas de operaciones múltiple autorizadas a captar depósitos del
público. En ese sentido, son miembros del FSD las
empresas bancarias, financieras, cajas municipales de
ahorro y crédito, cajas municipales de crédito popular
y cajas rurales de ahorro y crédito (véase tabla).

Tabla Nº 01: Miembros del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD)

Fuente: FSD

19 El FSD fue creado mediante la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, aprobada en 1991 mediante Decreto
Legislativo Nº 637. Desde el inicio, el FSD ha cumplido con el mandato legal de proteger el ahorro, cubriendo las cuentas de aquellas
personas afectadas por los procesos de resolución de Peruinvest, Banco Popular, Banco Hipotecario, Caja Rurales de Ahorro y Crédito
Valle del Río Apurímac y Ene, Selva Central, Majes, Banco República, Banco Banex, Banco Orión, Serbanco, Banco Nuevo Mundo, NBK
Bank y Banco Latino.
Como consecuencia de las últimas modificaciones a la Ley Nº 26702 (vigente desde diciembre de 1996) se han producido cambios en
la naturaleza del FSD. De este modo, ha asumido un rol más flexible, otorgándosele personería jurídica, así como, nuevas funciones y
operaciones que le permitan cumplir cabalmente con sus objetivos.
20 La Ley Nº 26702, a través de los artículos 144° al 157° regula todo lo referido al FSD.
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Por su parte, las entidades de desarrollo de la
pequeña y micro empresa – EDPYMES– serán miembros del FSD cuando se les autoriza captar ahorros
del público.
La categoría de miembro es intransferible e inherente a la empresa del sistema financiero autorizada
a captar depósitos del público.
Cobertura
El FSD contempla un límite para la cobertura
de cada depósito de ahorro en el sistema financiero.
Bajo tal perspectiva, el monto máximo de cobertura
para el período marzo – mayo 2015 es de S/. 93 295
nuevos soles por persona en cada empresa miembro
del FSD, comprendido los intereses. Este monto se
va ajustando trimestralmente en función al Índice de
Precios al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI)21.
El FSD actúa como mecanismo para contrarrestar
posibles eventos de riesgos sistémicos. Por ello, percibe de todas las entidades captadoras de depósitos,

una prima trimestral de acuerdo al nivel de riesgo al
que este expuesta la entidad.
En este sentido, al cierre de setiembre del año
2014 el FSD tenía un fondo de S/.2 187 millones
para asumir los pagos de posibles depositantes afectados. Estos fondos son invertidos bajo los criterios
de seguridad, liquidez, rentabilidad y diversificación.
Para ello, se tiene en cuenta la inversión preferente en:
Moneda Extranjera, Obligaciones del Tesoro Público
o BCR, Valores cuya adquisición este permitida para
las AFP exceptuando a los emitidos por el Sistema
Financiero y Fondos Mutuos cuyas inversiones se
hayan efectuado dentro del país, estas inversiones
deben ser clasificadas en categorías de riesgo I , II o
equivalentes.
En el caso extremo que todas las instituciones financieras quebraran a la vez, el FSD tendría que pagar
un monto de S/. 49 034 millones a los depositantes,
cuyos depósitos se encuentren por debajo del monto
máximo de cobertura.

Tabla Nº 02: Cobertura del FSD en el sistema bancario peruano
Institución
Financiera

N° de
depositantes

Monto
(En miles S/.)

Banca Múltiple

14 998 146

39 311 504

Financieras
CMAC
CRAC

997 172
2 637 240
169 445
18 802 003

926 581
7 875 824
920 530
49 034 439

Totales
Fuente: FSD y SBS

Consejo de Administración
El FSD cuenta con un Consejo de Administración y una Secretaría Técnica con las funciones y
atribuciones establecidas en su estatuto. El Consejo
de Administración está integrado por:
• Un representante de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS), designado por el
Superintendente, quien lo preside.
• Un representante del Banco Central de Reserva
del Perú, designado por su Directorio.
• Un representante del Ministerio de Economía y

Finanzas, designado por el Ministro.
• Tres representantes de las empresas del sistema
financiero, designados por una Asamblea de
Miembros.
Instrumentos respaldados
El FSD respalda únicamente los siguientes instrumentos:
a) Los depósitos nominativos, bajo cualquier modalidad, de las personas naturales y las personas
jurídicas privadas sin fines de lucro;

21 Al inicio de sus operaciones (1991) el monto máximo de cobertura era S/. 2 500 soles por persona.
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b) Los intereses devengados por los depósitos
anteriormente mencionados, a partir de la fecha
de constitución o de su última renovación; y
c) Los depósitos a la vista de las demás personas
jurídicas, exceptuando los correspondientes a
las empresas del sistema financiero.
Dicho monto incluye todos los depósitos asegurados que uno tiene en una misma entidad miembro
del FSD. Los depósitos en diferentes agencias o
sucursales de una misma empresa miembro no son
asegurados independientemente.
Si se presentaran cuentas mancomunadas, el
monto se distribuye en forma prorrateada entre los
titulares de la cuenta y los límites aplican respecto
de cada uno de ellos individualmente. El monto no
cubierto por el FSD constituye crédito a ser tomado
en cuenta para los fines de la liquidación y de acuerdo
a las normas legales existentes.

Casos atendidos
Desde el inicio de las operaciones del FSD, se ha
atendido a depositantes afectados de 13 entidades
financieras por un monto desembolsado de aproximadamente S/. 900 millones, coberturando a más de
320 mil depositantes afectados.
Es importante mencionar, que el sistema financiero se vio afectado entre el período 1998-2001
por eventos externos como la crisis asiática22 (julio
1997) y la crisis rusa23 (agosto 1998), así como eventos internos como el Fenómeno del Niño de fuerte
intensidad. Estos eventos contribuyeron en la caída
de 6 bancos, por ello el FSD participó en el proceso
de salida del mercado de estas entidades.
Para el caso, de los bancos NBK Bank, Banco
Nuevo Mundo y Banco Latino el FSD no contaba
con los recursos suficientes para atender a todos los
depositantes afectados. Por ello, se solicitó al Tesoro
Público un préstamo por el monto de US$ 129 millones a un plazo de 10 años, a una tasa de interés Libor
a 6M y con pagos trimestrales.

Tabla Nº 03: Casos atendidos por el FSD
Fecha

Instituciones

Abril 2001

NBK Bank

Diciembre 2000
Noviembre 2000
Setiembre 2000
Junio 2000
Noviembre 1999
Setiembre 1999
Enero 1999
Noviembre 1998
Abril 1997
Diciembre 1992
Agosto 1992
Mayo 1992

Banco Nuevo Mundo
Banco Latino
Banco Serbanco
Orión Corporación de Crédito Banco
BANEX
CRAC Selva Central
CRAC Majes
Banco República
CRAC VRAE
Banco Popular
Banco Hipotecario
Financiera Peruinvest

Nº Depositantes
cubiertos

Monto (S/.)

15 214

148 744 975

23 666
n.d
10 500
11 105
14 120
977
661
30 430
409
51 269
144 184
15 847

239 176 691
220 591 266
79 671 031
47 362 218
91 267 046
1 662 277
61 479
48 492 065
273 825
11 193 275
34 966 489
4 857 774

Fuente: FSD
22 La crisis asiática de julio 1997, afectó los precios internacionales trayendo como resultado que los exportadores vean reducidos sus
ingresos.
23 La crisis rusa significó el cierre de líneas de crédito del exterior hacia los bancos locales reduciendo su liquidez para realizar sus operaciones.
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Riesgo moral del seguro de depósitos
De acuerdo con Stiglitz (2012: 229) los bancos
habían demostrado la relevancia del riesgo moral, ya
que los rescates habían provocado de forma reiterada
y predecible una excesiva asunción de riesgos por
parte de los bancos.
En esa línea, si bien un seguro de depósitos ha
sido creado para lograr un efecto retención entre los
depositantes del sistema financiero, también genera
incentivos para que las empresas del sistema financiero realicen actividades más arriesgadas, debido a
que dan por hecho que existe un seguro de protección
del ahorro.
CONCLUSIONES
1. El fundamento para la creación de un seguro
de depósitos es la eventual situación de pánico
bancario, ocasionado por posibles retiros masivos
de los fondos que los depositantes mantienen en
las entidades financieras. En esa orientación, la
importancia del seguro de depósitos genera un
efecto retención entre los depositantes del sistema financiero. No obstante, si bien este seguro se
constituye como un mecanismo de protección del
ahorro privado ante retiradas masivas, en la práctica también incentiva a las empresas del sistema
financiero a realizar operaciones más arriesgadas,
como realizar préstamos dudosos a una tasa de
interés alta. Por ello, el supervisor exige que los
bancos mantengan más activos que el valor de
los depósitos (requerimientos de capital), entre
otras medidas.
2. El Estado peruano fomenta y garantiza el ahorro
privado porque constituye un elemento fundamental para el desarrollo económico del país. De
esta forma, la regulación de las empresas del sistema financiero se justifica porque existe un interés
económico-social general y por ello, un objetivo
primordial que el Estado debe tutelar: garantizar el
ahorro del público; ya que la actividad que realizan
los bancos es bastante riesgosa, siendo el ahorro
su principal fuente de financiamiento.
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3. El FSD tiene como principal objetivo proteger a
los depositantes de las entidades financieras, en
caso tales entidades, miembros del FSD donde
los clientes mantienen sus depósitos, quiebren.
Así, en caso de quiebra de una entidad financiera,
el FSD devuelve a los depositantes por concepto
de depósito, más intereses generados hasta por el
monto máximo de cobertura vigente, que para el
período marzo – mayo 2015 es de S/. 93 295 nuevos soles por persona en cada empresa miembro
del FSD, comprendido los intereses.
4. El Fondo respalda únicamente los depósitos nominativos de las modalidades a la vista, ahorro y
a plazo, de personas naturales y personas jurídicas
privadas sin fines de lucro, así como los depósitos a
la vista de las demás personas jurídicas. Asimismo,
la cobertura es por persona y por institución.
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RESUMEN

ABSTRACT

Una reforma integral del Sistema de Pensiones requiere evaluar la implementación de una pensión universal,
la reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y
la reforma de la Oficina de Normalización Previsional
(ONP). El artículo presenta los lineamientos generales
de una propuesta de reforma del SPP que tiene como
objetivo central el bienestar de los trabajadores y como
objetivo secundario, el desarrollo del mercado de capitales. Los lineamientos centrales de la propuesta son:
la obligatoriedad de contribuir al SPP a partir de los 25
años, con tasas de aporte diferenciadas en función al
ciclo de ingresos del trabajador con límites de ahorro;
el ingreso de intermediarios financieros que ofrezcan
productos previsionales de ahorro y/o de inversión, y
la disposición del fondo acumulado al momento del
retiro, en casos específicos.
La propuesta está dirigida a la clase trabajadora (sindicatos, colectivos de jóvenes, etcétera), para que la
contraste con las propuestas de las organizaciones
políticas, cuyos caudillos representan los intereses de
los grupos económicos y las organizaciones políticas
que representan los intereses de los trabajadores para
que, en caso la considere decente (adecuada), incorpore algunos de los lineamientos en su plan de gobierno
en las próximas elecciones presidenciales.

A comprehensive reform of the Pension System requires assessing the implementation of a universal pension, the reform of the Private Pension System (SPP)
and the reform of the Social Security Office (ONP).
The article presents the general outlines of a proposal
to reform the SPP that has as its central objective the
welfare of workers and as a secondary objective, the
development of the capital market. The main guidelines of the proposal are: the obligation to contribute to
the SPP since age 25, differentiated contribution rates
according to revenue cycle limits of worker savings,
the admission of financial intermediaries providing
pension savings products and/or investments, and the
disposition of the accumulated fund at retirement, in
specific cases.
The proposal is suggested for the working class (trade
unions, youth groups, etc.), so that it is contrasted with
proposals of political organizations, whose leaders represent the interests of economic groups and political
organizations representing the interests of workers, so
that if it is considered decent (adequate), they incorporates some of the guidelines in the government plan
in the upcoming presidential elections.

Palabras clave:
Reforma del sistema privado de pensiones, grupos de
poder económico, políticas públicas.
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Reform of the private pension system; economic
groups; public policies.
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INTRODUCCIÓN
El Sistema Privado de Pensiones (SPP), al igual
que el SPP chileno, tuvo un origen autoritario. Fue
impuesto en 1993 después del autogolpe y disolución
del Congreso peruano ocurrido el 05 de abril de
1992; es decir, sin la participación de los trabajadores
(supuestos beneficiarios del sistema). Ha transcurrido más de 20 años para que, ante la proximidad de
las elecciones presidenciales, se tenga la oportunidad
de efectuar reformas sustanciales al SPP en beneficio
de los trabajadores.
OBJETIVO CENTRAL DEL SPP
Primero, tratemos de identificar cuál ha sido el
objetivo central (real) del SPP desde su creación, ¿el
SPP busca la seguridad del trabajador mediante una
pensión digna al momento de su jubilación o busca el
beneficio de los grupos empresariales que se financian
en el mercado de capitales?1
Richard Webb (El Comercio 2014), economista
connotado en el medio empresarial, señala, respecto
a los aportes a los fondos de pensiones gestionados
por las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP) “Más que aumentar el ahorro, las AFP lo
estarían reorientando hacia el sistema financiero, al
Estado y a la gran empresa”. Alfredo Thorne (Semana
Económica 2015), otro economista de la simpatía
del sector empresarial, señalaba que “La iniciativa
más significativa fue la reforma previsional de 1993,
que dio un gran impulso al mercado de capitales, al
permitir que inviertan los ahorros de sus afiliados
en instrumentos locales, que ahora se ha extendido
a internacionales”.
Por su parte, José Roca (Semana Económica
2014), gerente de la AFP del grupo Romero, señalaba
que el rol de la AFP es “asegurar pensiones dignas
para nuestros afiliados, proporcionar capital de largo
plazo para el país, evitar que el gobierno amase una
deuda contingente de altas proporciones, desarrollar
el mercado de capitales doméstico”. Rodrigo Acuña
(2013) en un estudio realizado para Sura, respecto a
las contribuciones de la creación del SPP al desarro-

llo y eficiencia del mercado financiero en Colombia,
México, Chile y Perú señalaba “La disponibilidad de
oferta de fondos a largo plazo ha implicado, probablemente, un aumento de la productividad marginal del
capital, al disminuir el costo de capital de las empresas
y hacer posible la realización de proyectos con mayor
rentabilidad esperada que antes no contaban con los
recursos financieros necesarios”.
Entonces, el ahorro de los trabajadores (capital de
largo plazo) ha sido canalizado a través del SPP para
financiar a los grupos empresariales y al gobierno, básicamente mediante la emisión de bonos a bajas tasas
de interés (costo de capital). En ese sentido, Humberto Campodónico (La República 2014) señalaba que
los fondos de pensiones deberían llamarse fondos
de pensiones “de fomento al mercado de capitales”.
Como expresaba Gonzalo Zegarra (Semana Económica 04/11/2014), director de Semana Económica, “...
no se puede obligar a la gente a ahorrar para financiar
empresas o proyectos”.
Jorge Rojas (Dedomedio 2014) afirmaba “... este
sistema no fue creado pensando en los trabajadores o
en los afiliados. Este sistema fue creado pensando en
el gobierno y en los bancos que son los propietarios
de las AFP. No hubo quien representase directamente
los intereses de los trabajadores.”
Respecto a si el SPP logrará pensiones dignas para
los trabajadores, en un artículo anterior (Romero
2014a) se determinó que la rentabilidad nominal
neta de comisiones del fondo privado de pensiones
durante el período 1994-2013 no fue la alternativa
de mayor rendimiento (pp 169-167). Al respecto,
Richard Webb (La República 2014) afirmaba “Las
comisiones son bárbaras. Un estudio del Banco
Mundial (BM) sobre el sistema pensionario dejó en
claro eso, que el Perú tiene, el más caro de los sistemas
pensionarios de los países que estaba estudiando en
América Latina” y sobre las personas mayores de 65
años que no aportaron a la ONP o AFP señalaba
“Yo no creo que ellos tengan menos capital de lo
que tendrían si toda su plata se hubiera ido en una
contribución a una AFP”.

1 Anteriormente, ya se cuestionaba que el objetivo principal del SPP era fomentar el mercado de capitales y el financiamiento de los grupos empresariales. Al respecto, puede revisar el artículo del autor sobre el SPP “Crisis Financieras: una vez más pierden los trabajadores”
en Actualidad Económica del Perú N° 195 (1999).

172/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 23(43) 2015

REFORMA DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES (SPP):
LINEAMIENTOS DE UNA PROPUESTA

¿APORTE OBLIGATORIO O VOLUNTARIO?
La reforma del SPP propuesta aquí es un componente de una reforma integral del Sistema de Pensiones, el que debe definir si adopta los siguientes pilares:
1) Una pensión universal no contributiva financiada
con los impuestos indirectos en base a los años
de residencia, que sobre la base del documento
elaborado por los profesores Cruz-Saco, Mendoza
y Seminario (2014) se evaluaría si por ejemplo es
factible una pensión de S/.450 trimestral2 para las
personas mayores de 70 años.
2) Una pensión antipobreza, que en nuestro caso es
Pensión 65 (S/.250 bimensual) para personas mayores de 65 años en situación de extrema pobreza.
De ser factible la pensión universal, entonces Pensión 65 se limitaría a personas entre 65 y 70 años.
3) Una pensión contributiva, la que puede ser obligatoria o voluntaria y que puede ser gestionada
por el sector público o privado. En nuestro caso
es obligatoria y es gestionada por el sector público y el sector privado a través de la Oficina
de Normalización Previsional (ONP) y el SPP,
respectivamente. Respecto a la ONP, se evaluaría
no permitir el ingreso de nuevos aportantes bajo
el sistema de reparto y la posibilidad que gestione
cuentas individuales de capitalización bajo las
mismas condiciones que las AFP.
Un argumento para eliminar la obligatoriedad de
la pensión contributiva es el nivel de ahorro de las
personas. Según Richard Webb (El Comercio 2014)
en el 2013 el ahorro de las familias peruanas representaba un 24% de sus ingresos y entre las familias
con ingresos entre quinientos y mil soles mensuales
por persona en el 2013, los afiliados ahorraron 19%
y los no afiliados 17%. Entre los que superaban los
mil soles, los no afiliados ahorraron incluso más que
los afiliados. Según José Roca (Semana Económica,
2014), gerente de AFP Prima, una encuesta de Ipsos mostró que solo 1 de cada 10 peruanos ahorra
voluntariamente para su vejez, 2 de cada 10 lo hacen
“forzosamente” a través de un sistema de pensiones
y los otros 7 no ahorran para su vejez.

Según otra encuesta de Ipsos (El Comercio 2015)
el ahorro de los trabajadores de bajos ingresos es de
corto plazo y; básicamente, para cubrir gastos de estudios y salud, entonces no está en sus posibilidades
ahorrar para el largo plazo (jubilación), sin embargo
no tendría sentido común ahorrar de manera obligatoria para el largo plazo cuando probablemente
no tenga buena salud y quede desempleado antes
de la edad de jubilación, y condenar a que sus hijos
no tengan una educación adecuada que aumente sus
posibilidades de mayores ingresos.
El ahorro de corto plazo tiene efectos en los requerimientos de ahorro de largo plazo, si los trabajadores
de bajos ingresos sacrifican consumo presente (salud,
educación) tendrán más necesidades que cubrir en
el largo plazo perjudicando a sus familias. Como
señalaba Richard Webb (La República 2014), sobre
las personas mayores de 65 años que no aportaron a
la ONP o AFP, “Ese capital que ellos tienen para mí
es preferible al fondo o a la pensión mensual, porque
esa casa que tienen les sirve de muchas formas que
no les sirve la pensión: ahí viven, pueden expandir,
ponen negocios, pueden alquilar partes… Entonces,
es mucho más flexible y sacan más formas de uso”, y
agregaba “Lo más lógico para ellos es ahorrar en sus
propias vidas, más directamente, como he explicado:
sus casas, sus negocios, su educación”.
Un argumento no consistente con la realidad es
que si el ahorro fuera voluntario, pocos ahorrarían y
el Estado asumiría ese costo. Hoy más del 70% de la
PEA no aporta a ningún sistema de pensiones, y las
personas mayores de 65 años que no tienen pensión
siguen trabajando y tienen el apoyo de sus familias,
y el Estado, no incurre en esos costos porque los
hospitales no son gratuitos; además, del deficiente
servicio, como por ejemplo la falta de medicinas, obliga a las personas a realizar un esfuerzo por atenderse
en centros médicos privados.
¿Es viable políticamente que el ahorro sea voluntario y no obligatorio?, como señalamos anteriormente el SPP beneficia a los grupos empresariales y al
gobierno que se financian en el mercado de capitales,
y los trabajadores no tienen la capacidad de eliminar
la obligatoriedad. En ese sentido, una alternativa de

2 Importe cercano al gasto mínimo mensual por persona (S/.155) para no ser considerado pobre extremo
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la clase trabajadora es comprometer a los grupos
políticos que en sus propuestas de gobierno de las
próximas elecciones presidenciales incorporen una
reforma del SPP que privilegie el bienestar de los
trabajadores de menores ingresos sin afectar sustancialmente el desarrollo del mercado de capitales y
que este priorice el financiamiento de las pequeñas
y medianas empresas3.
MONTO DE PENSIÓN Y TASA DE
REEMPLAZO
El monto de la pensión al momento de la jubilación constituiría uno de los ingresos del trabajador,
que en muchos casos seguiría trabajando (por ejemplo hasta los 70 años cuando aplique la jubilación
obligatoria), junto con los ahorros personales, rentas,
y el aporte de la familia.
Como se trata de determinar el monto de la
pensión del trabajador representativo y de menores
ingresos, tomaremos el grupo que representa la mayor
cantidad de trabajadores y efectuaremos algunas simulaciones en base a la Remuneración Mínima Vital
(RMV) y el ingreso promedio.

Según el INEI durante el 2013 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la población ocupada del área urbana a nivel nacional de las
personas entre 25 y 64 años de edad es del orden de
S/.1, 500 (el promedio aritmético es de S/.1, 456),
grupo que representa un 63.3% según cifras del INEI.
Actualmente, la RMV es de S/.750 mensual (vigente
desde el 01/06/2012), la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2013 es de S/.3, 700 (S/.3,850
para el 2015) y la canasta básica por persona el 2013
(Gestión 2014) es de S/.292 para no ser considerado
pobre, y el gasto mínimo mensual por persona para
no ser considerado pobre extremo es de S/.155.
Entonces, para que el trabajador al momento de su
jubilación supere la línea de pobreza monetaria debería recibir una pensión mensual mínima de S/.292
(7.89% de la UIT, 38.93% de la RMV) mediante
aportes al SPP durante un período máximo obligatorio de 40 años, asumiendo que la obligatoriedad sería
a partir de los 25 años (propuesta que se plantea en
el apartado siguiente referido a la tasa de aporte). Se
asume que en promedio el trabajador estaría empleado un 75% desde los 25 hasta los 65 años de edad; es
decir, aportaría en promedio durante 30 años. Para
simplificar los cálculos asumiremos que en promedio
labora desde los 30 años hasta los 60 años4.

Tabla Nº 01:
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de población ocupada del área urbana 2013
Grupo de edad
De 14 a 24 años
De 25 a 44 años
De 45 a 64 años
De 65 y más años

Ingreso S/.
845.2
1,423.8
1,487.7
804.2

Grupo de edad
De 14 a 24 años
De 25 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 y más años
Total

Miles personas
6,276.0
13,123.1
996.4
1,907.9
22,303.4

%
28.1%
58.8%
4.5%
8.6%
100%

Fuente: INEI. Elaboración Propia.

3 Como señala el profesor Adolfo Figueroa (2008: 250) los capitalistas y los gobiernos tienen el poder de redistribuir los activos políticos
pero no tienen los incentivos, mientras los trabajadores tienen el incentivo pero no tienen el poder, por lo que necesitan llevar a cabo
acciones colectivas, que tienen un costo muy alto y un beneficio muy incierto.
4 Según un estudio del BCRP (Céspedes et al 2013) el período promedio de desempleo en el Perú es de 3 meses.
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Para estimar el monto de pensión mensual que
recibiría el trabajador asumiremos un período de 20
años posterior al retiro; es decir, una esperanza de
vida de 85 años5 y una tasa de rendimiento neta de
comisiones promedio anual de 6%6, una tasa conservadora que no sobreestime el fondo acumulado y la
pensión proyectada en el momento de la jubilación.
La tasa vigente de aporte es de 10% de la remuneración del trabajador, entonces podemos estimar el
importe acumulado a los 65 años (“F” en la primera
fórmula) y la pensión (“A” en la segunda fórmula)
bajo los siguientes parámetros:
(1+i)n+1 - (l+1)
F = A ____________
i

(1+i) - (l+1)l-n
F = A ____________
i

Tasa de aporte: 10%.
Plazo: 30 años (360 meses).
Tasa de rendimiento (k): 6% anual (“i” en la primera
fórmula).
Plazo de pensión de jubilación: 20 años (240 meses).
Tasa de rendimiento post-jubilación (kp): 4% anual
(“i” en la segunda fórmula).
Para un trabajador con una remuneración de
S/.750 (RMV) la pensión para un período de 20
años (hasta los 85 años de edad) se estima en S/.590
mensual y para un trabajador con una remuneración promedio de S/.1,500, la pensión se estima
en S/.1,180 mensual, con una tasa de reemplazo de
78.66% en ambos casos.
Si el fondo acumulado del trabajador que percibe
la RMV al momento de su jubilación le otorgara una
pensión mensual de S/.292, superando la pobreza
monetaria, entonces la tasa de reemplazo sería de
38.93%. Según Jorge Ramos (Gestión 2014), CEO de
Sura Perú, las tasas de reemplazo de los jubilados en el
país, que hoy día fluctúan entre 40% y 60%, son tasas
competitivas con cualquier país del mundo y en los
casos de otros países como EE.UU. y Europa, cuyos

sistemas previsionales estatales ofrecen una tasa de
reemplazo de 30% y con sistemas complementarios
de ahorros se llegan hasta 60% y 70% en promedio.
Entonces, sería razonable fijar como mínimo una tasa
de reemplazo de 40%.
TASA DE APORTE Y CICLO DE INGRESOS
DEL TRABAJADOR
Actualmente, la tasa de aporte al fondo de pensiones es de 10% de la remuneración desde que el
trabajador ingresa a laborar, independientemente
de su edad7.
Desde el punto de vista financiero el ciclo de
vida laboral de los trabajadores puede dividirse en
3 etapas: 1) etapa de crecimiento o formación (independencia), 2) etapa de acumulación de riqueza
(familiar), y 3) etapa de retiro (jubilación). Las
fuentes de riqueza son el capital financiero y el capital
humano. El capital financiero está representado por
los recursos financieros (efectivo, activos inmuebles, instrumentos financieros) y el capital humano
representa el valor del ingreso potencial futuro del
trabajador, cuya tasa de crecimiento de la remuneración que percibe depende de factores, tales como
nivel de educación y de salud. En una entrevista Gary
Becker (Keeley 2007: 35) señalaba que el concepto
de capital humano se puede utilizar para tratar no
solo el efecto sobre los ingresos, sino también, el
efecto sobre la salud, el efecto sobre la formación de
la familia, etcétera.
En la etapa de formación el trabajador tiene bajos
niveles de ahorro y de capital financiero, sus ingresos
están dirigidos básicamente a consumo personal, entre ellos, estudios y a colaborar con sus padres en los
gastos del hogar8. El rango de edad sería hasta los 24
años de edad, en que se estima termine sus estudios
técnicos o universitarios9.

5 Según Lorena Masías (Revista Strategia 25/07/2014) de acuerdo a la Tabla de Mortalidad (TM) la expectativa de vida de una persona
que tiene 65 años es en promedio de 16 años adicionales para varones y 19 años para las mujeres: el hombre vivirá en promedio hasta 81
años y la mujer hasta 84. La esperanza de vida al nacer según el INEI es de 75 años para el quinquenio 2015-2020.
6 En un artículo anterior (Romero 2014 a) se estimó una tasa de rendimiento nominal neta de comisiones de 9% anual para un período
de 20 años con una tendencia claramente decreciente (pp. 163-167).
7 La tasa de aporte fue reducida a 8% durante el período 1998-2005 para aumentar el ingreso disponible de los trabajadores.
8 Según un sondeo realizado por Datum (Gestión 2015) el 74.9% del estrato E afirma que no le alcanzan sus ingresos para sus necesidades.
9 Yanina Cáceres (Gestión 2014), directora de negocios de Sentinel, aseguró que los jóvenes menores de 25 años es el rango de edad que
más ha crecido en registros de tarjetas de crédito en noviembre.
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La segunda etapa de acumulación tiene 2 sub-etapas: una de financiamiento para adquirir los bienes
para su familia10 (en un rango de 25 a 29 años de
edad) y otra, en la que su nivel de ingresos le permite
una mayor capacidad de ahorro (y contar con capital
financiero) a partir de los 30 años de edad.
El aporte obligatorio (ahorro forzoso) al SPP origina al trabajador, en esta sub-etapa de financiamiento, una reducción de su bienestar. Al respecto, María
Zegarra (Gestión 2014) señalaba “El ahorro forzoso
reduce el bienestar de los trabajadores porque genera
serias restricciones en la asignación intertemporal de
recursos. Aquellos trabajadores sin acceso al crédito
pierden bienestar porque se ven obligados a reducir
su consumo contemporáneo en un sol por cada sol
de ahorro forzoso. Los trabajadores con acceso al
crédito pierden bienestar si, como consecuencia del
ahorro forzoso, se ven obligados a tomar créditos para
no reducir su consumo a tasas de interés mayores
que la rentabilidad de los fondos previsionales”. Por
su parte, Javier Torres (2014) señalaba “Es precisamente al inicio de la vida profesional donde puede
ser beneficioso para una persona o familia endeudarse
para adquirir activos (muebles, electrodomésticos,
un auto, etcétera. Utilizar un préstamo para este fin
permitiría a una familia disfrutar de activos en el
presente y acabar de pagarlos años después (...) En
realidad, el ahorro forzoso genera en este grupo una
disminución de su riqueza, pues la tasa de interés de
un préstamo es mayor al retorno al ahorro que las
AFPs ofrecen. Además, mientras el ahorro forzado
solo podrá ser disfrutado en el muy largo plazo
(después de la jubilación) el costo del préstamo será
incurrido en el mediano plazo”.
En efecto, según el Reporte de Inflación de Enero
2015 del BCRP (p. 93) al mes de diciembre de 2014
la tasa de interés activa en moneda nacional para
préstamos de consumo es de 43% anual, mientras
el rendimiento promedio nominal anual neto de
comisiones de los fondos de pensiones es del orden
del 9%11.
Es decir, por tomar crédito del banco del mismo
grupo económico de la AFP, el trabajador paga casi

5 veces por lo que rinde el fondo de pensiones. ¿No
sería mejor que el trabajador no aporte al fondo de
pensiones y disminuya la deuda de su crédito bancario y no se perjudique financieramente?
Entonces, en función al ciclo de ingresos y
acumulación de activos del trabajador, resulta conveniente establecer tasas de aporte diferenciadas, se
propone que para la primera etapa (donde se privilegie la inversión en educación y salud, que incida en
una mayor acumulación de capital humano) la tasa
de aporte sea 0% (es decir, sea voluntaria hasta los 24
años de edad) para la segunda etapa, se proponen 2
tasas: una de 5% para trabajadores de 25 a 29 años de
edad y otra de 10% a partir de los 30 años de edad.
Con las tasas de aporte propuestas y manteniendo
los datos del punto anterior se estima la pensión.
Plazo: 30 años (360 meses).
Tasa de rendimiento (k): 6% anual.
Plazo de pensión de jubilación: 20 años (240
meses).
Tasa de rendimiento post-jubilación (Kp): 4%
anual.
Para un trabajador con una remuneración de
S/.750 (RMV) la pensión para un período de 20
años (hasta los 85 años de edad) se estima en S/.342
mensual y para un trabajador con una remuneración
promedio de S/.1,500, la pensión se estima en S/.684
mensual con una tasa de reemplazo de 45.59%, en
ambos casos, (mayor a la tasa mínima de reemplazo
de 40% establecida en el punto anterior).
		
INGRESO DE OTROS INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS AL SPP
El ingreso de otros intermediarios financieros
que ofrezcan productos previsionales aumentará las
posibilidades de elección de los trabajadores y por
ende, generaría una competencia que se traduciría
en menores comisiones de administración o incluso
en el no cobro de comisión (costo cero). Para que
hoy los trabajadores tengan una pensión de S/.590
mensuales durante los próximos 20 años, deben tener hoy un fondo acumulado de aproximadamente

10 Según el BCRP entre setiembre 2013 y setiembre 2014, el saldo promedio de deuda de las familias aumentó en 7.2% de S/.15,341 a
S/.16,450 (Reporte de Estabilidad Financiera Noviembre 2013 y Noviembre 2014).
11 Rendimiento para un período de 20 años del fondo de pensiones tipo 2 (Romero 2014 a: pp 163-167).
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S/.98.000, importe ligeramente superior a la cobertura del Fondo de Seguro de Depósito (FSD) de la
SBS (S/.94,182 correspondiente al trimestre dic.
2014 - feb. 2015).
Entonces, se debe evaluar el ingreso de los bancos,
financieras y cajas que ofrezcan productos de ahorro
previsional que cuenten con la cobertura del FSD
(un producto similar a la Compensación por Tiempo de Servicios - CTS), quizá con tasas menores a
las obtenidas por la inversión en activos financieros
(acciones, bonos, etc.), pero el trabajador tendrá la
decisión de dirigir sus fondos de largo plazo entre
productos previsionales de ahorro y de inversión,
con ello la pequeña y microempresa tendrían acceso a
mayor financiamiento. Como señalaba el congresista
Víctor Andrés García Belaúnde (La Razón 2014) “Le
han dado 20 mil millones de soles a cuatro bancos
del Perú, que remuneran ese dinero con intereses del
mercado, que hoy día son bajos, pero para colocar
el dinero, el afiliado ha pagado 30% de comisión y
seguro. O sea, 6 mil millones de soles. Pero si nuestra
plata va a acabar en los 4 bancos, por qué no permiten
que los afiliados la coloquen directamente en ellos, y
se ahorren el pago del 30% de comisiones y seguros”.
Pedro Kuckzinsky (El Comercio 2014) hace una
propuesta similar para los trabajadores independientes al señalar “El cálculo de una cuenta de ahorros
pensional en el Perú tiene que hacerse de manera que
se acumulen suficientes recursos para una pensión
aceptable y después de un tiempo –digamos diez
años– parte de esta se pueda retirar para la compra de
una primera vivienda digna. Esa cuota inicial permitiría conseguir financiación en buenas condiciones”.
Por su parte, Roberto Montero (Semana Económica
2014) señalaba “¿La competencia debe ser solo entre
las AFP peruanas? Personalmente pienso que no.
Cada uno debería poder decidir hacia dónde dirigir
sus aportes, sea en instituciones locales o extranjeras.
Aquí debo recalcar que los productos deben ser explícitamente para pensiones. No podemos pensar que
invertir en un depósito a plazo o en un fondo mutuo
local puede reemplazar a una AFP”.
José Roca (Semana Económica 2014), gerente de
la AFP del grupo Romero, afirmaba sobre la posibilidad de que las Cajas ofrezcan productos previsionales

“... es inviable que el sistema de cajas municipales
pueda multiplicarse por ocho para absorber todos
los recursos de las AFP. En todo caso, si lo hiciera,
vaticinaría tasas de interés bastante menores a las actuales y una dificultad de poner tanto dinero a trabajar
en el otro lado del balance (...) Dentro del límite del
fondo de seguro de depósito, el riesgo del ahorrista
finalmente lo asumen los ciudadanos que pagan
impuestos. Por encima de ese límite, son los mismos
ahorristas los que pueden terminar pagando los platos
rotos. Y si hablamos de un pensionista, el riesgo sería
el de perder su pensión”. Si lo que argumentaba Roca
fuera cierto, entonces los trabajadores preferirán a
las AFP, y dado que otra propuesta -presentada más
adelante- sería poner un límite al fondo individual
(ahorro forzoso) que no supere la cobertura del FSD
no habría ese riesgo para el trabajador.
DISPONIBILIDAD DE FONDOS Y LÍMITE DE
APORTES
Otro cuestionamiento al SPP es que el trabajador
no dispone del fondo acumulado en el momento de
la jubilación y solo puede disponer de una pensión
mensual que se va recalculando en función a una tabla
de mortalidad con una probabilidad de vida hasta los
110 años, entonces si la expectativa de vida al momento de la jubilación es de 85 años, una importante
cantidad de pensionistas (la mayoría) no harán uso
de la totalidad de su fondo de pensiones. Por ello, se
propone que la pensión se calcule por un período de
20 años (hasta los 85 años), luego la familia del trabajador lo asistirá, y en casos de abandono comprobado
el Estado cubrirá sus necesidades básicas.
Entonces, al momento de su jubilación el trabajador debe tener el derecho de disposición de su fondo
hasta un importe que le permita percibir una pensión
mensual equivalente a la canasta básica por persona
por un período de 20 años, y en caso de graves enfermedades de sus familiares directos pueda disponer de
la totalidad del fondo acumulado al momento de su
jubilación, o del 50% antes de su jubilación. Al respecto, Richard Webb (La República 2014) señalaba
“Podemos tener un sistema que te obligue a ahorrar,
pero que después de unos años te permita usar ese
ahorro para distintos fines, sin necesariamente esperar hasta que te jubiles. Que te permita, por ejemplo,
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retirar ahorros para un caso médico de emergencia,
para una vivienda o incluso educación (...) Otra forma de flexibilizar es que al jubilarse uno pueda retirar
todo su fondo y ya (...) A esa edad, uno debería poder
disponer de lo que tiene en su vida para sí mismo o
para sus familiares, y decidir gastar un montón ahora
y menos mañana o como sea”. Miguel Martín (diario
Uno 2014) señalaba “... el aporte debería tener un
límite de ahorro; es decir debería colocarse un tope
al aporte excesivo y cuantioso, porque a ese dinero
se le podría dar un mejor uso”.
Para evitar el sobre ahorro debe ponerse límites
al fondo individual de los futuros pensionistas, por
ejemplo para el caso de los trabajadores que tienen
una remuneración mensual hasta S/.3,000 si hoy el
fondo individual acumulado le permite al trabajador
proyectar una pensión mensual superior al 50% de su
remuneración (tasa de reemplazo) entonces debe dejar de aportar al fondo de forma obligatoria, y puede
seguir aportando de forma voluntaria. El exceso del
fondo acumulado puede ser retirado por el trabajador
y la AFP debería devolver la parte correspondiente de
la comisión cobrada por anticipado (no devengada)12.
Para el caso de los trabajadores con remuneraciones
mayores a S/.3,000 el fondo individual acumulado
que le permita al trabajador dejar de aportar al fondo
de forma obligatoria debe proyectar una pensión
mensual superior a S/.2,000.
Debe fijarse un tope máximo (límite) para determinar el aporte al SPP, por ejemplo de S/.3,000,
como se hace para determinar la comisión de seguro
que cobran las AFP, de acuerdo con la propuesta de
Gonzalo Zegarra (Semana Económica 2014) “... poner
un monto tope mensual a la obligatoriedad: el que
permita alcanzar una pensión mensual equivalente
a mil dólares, digamos, que es el límite de ingreso de
un hogar de NSE C”.

CONFLICTO DE INTERESES:
DESPRIVATIZAR EL MEF13 Y DOTAR DE
AUTONOMÍA AL SUPERVISOR (SBS)
Para Nicholas Barr (2001: 8) un requisito esencial de todo tipo de sistema jubilatorio es contar con
un gobierno eficaz, porque si la regulación estatal
es ineficaz, los mercados financieros no canalizarán
ahorro hacia inversiones eficientes y productivas, y
agregaba (Barr y Diamond 2009) que los mercados
privados funcionan de manera óptima cuando los gobiernos promulgan normas buenas y claras, y cuando
su ejecución es equitativa, rápida y previsible.
Entonces se requiere un gobierno (representado
por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF)
libre de conflicto de intereses y un regulador (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS)
autónomo cuya regulación y supervisión del SPP
genere confianza en los trabajadores. Sin embargo, los
trabajadores confían poco en el gobierno y el supervisor. ¿Por qué no generan confianza el MEF y la SBS?
Desde la década de los 90, los ministros de
Economía y/o el jefe de asesores del MEF han sido
empleados o allegados a los principales grupos empresariales, del último gobierno aprista, tenemos a
Luis Carranza e Ismael Benavides.
La última reforma del SPP fue elaborada por el
MEF y la SBS siendo ministro Luis Castilla y superintendente Daniel Schydlowsky. Entonces tenemos
representando al gobierno a Luis Castilla y representando a las AFP a Luis Valdivieso, presidente a
la Asociación de AFP, en las propuestas de reforma
del SPP ¿hay conflicto de intereses?, tratemos de dar
respuesta.
Luis Castilla, ex-ministro de Economía y ex-funcionario del Banco Mundial- hijo del ex-ministro de
Transportes y Comunicaciones Juan Castilla Meza
(07/1995-01/1996) y ex-embajador del Perú en
Venezuela (01/1996-03/1999) durante el gobierno
de Fujimori, fue jefe y miembro del gabinete de ase-

12 Al respecto puede revisar el artículo del autor referido a la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18 por las AFP
(Romero 2014 b).
13 Respecto a conflictos de intereses entre el MEF y los grupos económicos puede revisar los trabajos de Durand (2013: 342-345) y Ugarteche (2004: 145-158).

178/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 23(43) 2015

REFORMA DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES (SPP):
LINEAMIENTOS DE UNA PROPUESTA

sores del MEF (10/2009-01/2010) y viceministro
de Hacienda (01/2010-07/2011) durante el último
gobierno aprista.
Luis Valdivieso, ex-funcionario del FMI y ex-ministro de Economía (07/2008-01/2009), brindó
asesoría a Carlos Boloña, ministro de Economía,
en 1991, y contribuyó con el diseño del programa
económico peruano entre 1990 y 199214.
Castilla y Valdivieso han mantenido vínculo cercano con el gobierno que creó el SPP y han sido funcionarios de organismos internacionales, y Valdivieso
que representa los intereses de las AFP ha estado en
el otro lado de la mesa (MEF), mientras Castilla ha
tenido como jefe de gabinete de asesores (09/201309/2014) al actual ministro de Economía, Alonso
Segura, ex gerente del Banco de Crédito vinculado a
la AFP del grupo Romero. Si bien, en la forma legal no
habría conflicto de intereses, si genera dudas respecto
a que se privilegie los intereses de los trabajadores.
Entonces, es legítimo preguntarse ¿Castilla será presidente de la Asociación de AFP cuando deje el cargo
de embajador, tal como lo hizo Valdivieso?
Así, Luis Castilla (El Comercio 2014) declaró
“Una vez más quiero ratificar que el Sistema Privado
de Pensiones es el mejor esquema, que por lo menos
hemos encontrado nosotros hace más de 20 años, en
lograr sostenibilidad en nuestra seguridad social, en
lo referido a la pensión para la vejez”.
El jefe de la SBS (Semana Económica 2014) señaló
“Cuando nosotros hicimos la reforma, pensamos que
no habría ningún problema para los independientes.
Pensábamos que iban a entrar solos porque iban a ver
los beneficios de lo que las AFP traen” y rechazó la
propuesta que plantea que se elimine la obligatoriedad de los aportes al sistema de pensiones al declarar
(Perú21 2014) que “Solo hay cuatro o cinco países
donde no es obligatorio. En todo el resto del mundo
sí lo es y Perú no puede estar fuera de la norma”.
Por su parte Alonso Segura (Correo 2014) afirmaba “Es importante el debate, partiendo del hecho de
que el SPP no ha fracasado y tenemos que enfocarnos
en ampliar la cobertura”.

Respecto a la rentabilidad del SPP que publica
la SBS, Richard Webb (La República 2014) señalaba
“El Estado publica la rentabilidad de estos fondos,
pero ese cálculo no es correcto, no es la rentabilidad
real. En la cuenta del banco no se paga una comisión,
pero en la AFP primero te reducen una comisión.
Entonces, esa rentabilidad no es completa, hay que
restarle la comisión. Las rentabilidades que tienen
son menores. Ese es un ejemplo no solo de falta de
esfuerzo de comunicación sino de una información
distorsionada”.
En el caso de la obligación de aportar al sistema
previsional para los trabajadores independientes
(obligación posteriormente derogada), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat) informó (diario UNO 2014) que
se aplicará una multa de S/.1.900 (media UIT) a
los trabajadores independientes que no realicen la
declaración de su aporte previsional a la ONP. Al
respecto, cuando se derogó la obligatoriedad del
aporte de los trabajadores independientes, el poder
ejecutivo señaló que evaluaría una probable demanda
de parte de AFP Habitat15, ante esto la congresista
Marisol Espinoza (La República 2014) afirmó “No
se puede permitir que se nos asuste con que nos va
a caer una sanción. Que Habitat primero explique
por qué opera en las oficinas del Banco de la Nación”.
Sobre la reforma del SPP que publicitó la SBS en los
medios el congresista Víctor Andrés García Belaúnde (La Razón 2014) señaló que “la SBS ha hecho
publicidad a favor de la AFP y ha dejado de lado a la
ONP. Todos los gastos publicitarios de la SBS, que
me parece que puede hacerlo, esta solamente dirigido
a una AFP que es Hábitat”.
Resulta concluyente la declaración del congresista Sergio Tejada (Perú212015) “Al final quien gobierna este país es el MEF, esa es la verdad; el que dice
qué va y qué no va. No solamente (su titular Alonso
Segura) sino, el equipo que está ahí durante décadas
y que te genera una serie de problemas porque no
son capaces de mirar que una ley (como la del empleo juvenil) no solo tiene impacto económico sino

14 http://www.fonafe.gob.pe/UserFiles/File/portalDirectorio/LUIS_MIGUEL_VALDIVIESO_MONTANO.pdf
15 La primera ministra (Perú21 07/09/2014) detalló que el Ministerio de Justicia evalúa si la AFP Habitat puede o no demandar al Estado
peruano, si es que se deja sin efecto el aporte obligatorio de los independientes a esta empresa y a la ONP.
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impacto social (…) en el partido eso no les interesa,
al parecer”.
CONCLUSIONES
1. El SPP fue impuesto a los trabajadores, privilegiando el financiamiento de los grupos económicos y del gobierno con los fondos de largo plazo de
los trabajadores, quienes durante más de 20 años
han sacrificado su consumo en capital humano
(educación y salud) y disminuido su riqueza, para
fomentar el mercado de capitales y el crecimiento
del país.
2. Los directores de los grupos empresariales, que en
algunos casos son profesionales que defienden el
status quo del SPP, reciben dietas16 que constituyen rentas de trabajo no obligadas de aportar al
SPP. Entonces, ya es hora que aporten de manera
obligatoria al SPP y fomenten el mercado de capitales. De igual forma, se debe evaluar que las
personas naturales que reciben dividendos tengan
la obligación de aportar al SPP.
3. Como señalaban Barr y Diamond (2009:20) no
existe un diseño ideal de las pensiones. La propuesta de reforma del SPP busca privilegiar el
consumo del trabajador en educación y salud (inversión en capital humano), y establecer un SPP
obligatorio que le permita obtener por lo menos
una pensión que supere la pobreza monetaria, que
es uno de los objetivos del gobierno y evitar el
sobre ahorro en perjuicio de otras modalidades de
ahorro. Para ello, es necesario un trabajo conjunto
de largo plazo del gobierno para mejorar la cultura
financiera de la población.
4. En caso se logre que se lleve una reforma del SPP
que realmente privilegie los intereses de los trabajadores, es también importante que se asegure que
los principales funcionarios públicos (ministro y
gabinete de asesores del MEF) responsables de
llevar a cabo esta reforma no tengan conflictos de
intereses con los grupos empresariales.
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RESUMEN

ABSTRACT

En la anterior edición de la Revista Quipukamayoc,
Vol. 22 N° 42, Julio-Diciembre de 2014 fue publicado
una primera entrega de este tema que denominamos
“La Fiscalidad Internacional y los Convenios para
evitar la doble imposición”, definimos los alcances
jurídicos de los “Tratados Internacionales establecidos en los artículos Nºs. 55 al 57 de la Constitución
Política del Perú y, desarrollamos el estudio de los
tratados internacionales de carácter tributario denominados “Convenios para evitar la doble imposición”
(en adelante CDI). Tuvimos como tarea esencial de
este primer trabajo, el análisis de las causas de la doble
imposición jurídica internacional y sus correctivos
bilaterales establecidos por los CDI mediante acuerdos
entre países. El análisis incorporó comentarios sobre
el significado de los dos “Convenios Marco para evitar
la doble imposición”, desarrollados a nivel internacional, en particular el más utilizado por nuestro país, el
“Convenio Marco Modelo OCDE”, desarrollado por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico. Órgano dependiente del denominado
“Grupo 20”, que incorpora a los principales países del
mundo en lo económico.

In the previous edition of Quipukamayoc Magazine,
Vol. 22 No. 42, July-December 2014, was published the
first installment of the topic we called “The International Tax and Agreements to avoid double taxation”. We
defined the legal scope of “International treaties set out
in articles Nos. 55 to 57 of the Political Constitution
of Peru and developed the study of international tax
treaties called “Agreements to avoid double taxation”
(hereinafter CDI). We had the essential task in this
first work, to analyze of the causes of international
juridical double taxation and bilateral corrections
established by the CDI under agreements among
countries. The analysis incorporated comments on
the meaning of the two “Framework agreements to
avoid double taxation”, developed at the international
level, particularly the most used by our country, “The
OECD Model Convention Framework” developed
by the Organization for Economic Cooperation and
Economic Development. This Institution under the
so-called “G-20” incorporates the main countries of
the world economically.

Palabras clave:
Convenios para evitar la doble imposición; Convenio
Marco Modelo OCDE; países signatarios de convenios; Establecimientos Permanentes (EP); legislación
peruana del impuesto a la renta.

Keywords:
Agreements to avoid double taxation; OECD Model
Convention Framework; countries signatories to conventions; Permanent establishments (PE); Peruvian
law of income tax.

* Contador Público Colegiado – UNMSM. Email:adolfosantacruzm@terra.com.pe
Vol. 23(43) 2015│QUIPUKAMAYOC

/183

Adolfo Santa cruz Miranda

INTRODUCCIÓN
Como señalamos en nuestro primer trabajo sobre
el tema, el auge en el presente siglo de la fiscalidad o
tributación internacional tiene una íntima relación
con la apertura de los mercados y la globalización de
las economías. Bajo este esquema de desarrollo de los
negocios, las grandes corporaciones multinacionales
han priorizado la inversión de capitales en aquellos
países en los cuales pueden obtener las mayores
ventajas tributarias. En este nuevo escenario se han
generalizado las inversiones trasnacionales como
elemento subjetivo de las relaciones económicas,
complementado en lo tributario con un nuevo alcance del concepto de “soberanías nacionales”. Para
efectos del desarrollo jurídico de dicho esquema, una
corporación internacional tiene su matriz (empresa
principal) en un país y ha constituido empresas filiales
o subsidiarias en otros países, que funcionan en lo
administrativo, societario y tributario con total autonomía respecto de su principal; asimismo, el derecho
internacional ha introducido una nueva figura jurídica
denominada “Establecimiento Permanente”. En este
contexto, surge también el control de las operaciones entre matriz y subsidiarias y/o establecimientos
permanentes a través de los denominados “precios de
transferencia”, tema que no forma parte del presente
artículo.
El modelo bajo comentario genera una “tributación directa” del Impuesto a la Renta para las empresas localizadas en un país, las cuales bajo el principio
de “residencia o de tributación sobre fuente mundial”,
tienen que tributar sobre sus rentas obtenidas en el
país y en el extranjero por sus operaciones con entidades o empresas ubicadas en terceros países, conocidas
en el esquema tributario como “no domiciliadas”. Por
otro lado, bajo el principio tributario de “la fuente”, las
empresas no domiciliadas son gravadas por las rentas
que obtienen en el exterior, por las operaciones con
sus bienes que se ubican en otro país, o, tratándose de
intangibles bajo el criterio de utilización económica
o, en su caso, por el lugar donde se paga la renta.
Para efectos de la doctrina tributaria, el fenómeno
de inversión de capital en terceros países es conocido
como “deslocalización de actividades productivas”.

La preservación de la soberanía fiscal en el ámbito
nacional y la generalización de operaciones internacionales de transferencia de capitales, son los factores
que han generado el fenómeno de la doble imposición internacional y han dado lugar a los “Convenios
para evitar la doble imposición” en la búsqueda de
“soluciones bilaterales” entre dos países fiscalmente
autónomos.
La presente investigación ha sido desarrollada
para profundizar los alcances doctrinarios del Modelo
Marco de Convenio para evitar la doble imposición
(en adelante CDI) desarrollado por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(Convenio Marco Modelo OCDE), en tanto resulta
ser el más utilizado por el Perú en los CDI que tiene
suscritos con terceros países. Asimismo, nos abocamos al estudio de los “Establecimientos Permanentes”, según la legislación peruana del Impuesto a la
Renta, “sucursales, agencias u otros establecimientos
permanentes” constituidos en el Perú por personas
naturales y jurídicas no domiciliadas, por sus operaciones de fuente nacional. Cabe señalar que, el
“Establecimiento Permanente” funciona bajo un esquema desarrollado por la tributación internacional,
habiendo sido incorporado como tal por la legislación
interna peruana.
REGULACIÓN NORMATIVA DE LOS
CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICIÓN
El artículo Nº 55 de la Constitución Política del
Perú establece que los “Tratados celebrados por el
Estado1 y en vigor forman parte del derecho nacional”. El artículo Nº 56 señala al respecto, que “los
tratados deben ser aprobados por el Congreso antes
de ser ratificados por el Presidente de la República.
Tal es el caso de los tratados que crean, modifican o
suprimen tributos”, como los Convenios para evitar la
doble imposición que son “tratados internacionales”
suscritos por el Perú con otro país y que son aprobados por el Congreso antes de ser ratificados por el
Presidente de la República, en tanto “crean, modifican
o suprimen tributos” o, como señalan los tratadistas,
“suspenden la aplicación del Impuesto a la Renta”, sin

1 La norma se refiere a los tratados internacionales suscritos por el Perú con otros países.
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que ello signifique modificar la legislación tributaria
interna del Perú. Esta legislación continúa rigiendo
con absoluta autonomía para los sujetos domiciliados
y para los no domiciliados de países con los cuales no
hemos suscrito un CDI.
REGULACIÓN NORMATIVA DE LOS
ESTABLECI MIENTOS PER MANENTES
CONSTITUIDOS POR PERSONAS JURÍDICAS
NO DOMICILIADAS SEGÚN EL “CONVENIO
MARCO MODELO OCDE”
Artículo N° 5: Establecimiento Permanente
1. A efectos del presente Convenio, la expresión “Establecimiento Permanente” significa un lugar fijo de
negocios mediante el cual una empresa realiza toda
o parte de su actividad.
2. La expresión “Establecimiento Permanente” comprende, en especial:
a) Las sedes de dirección;
b) Las sucursales;
c) Las oficinas;
d) Las fábricas;
e) Los talleres;
f) Las minas, los pozos de petróleo o de gas, las
canteras o cualquier otro lugar de extracción de
recursos naturales.
3. Una obra de construcción, instalación o montaje
solo constituye establecimiento permanente si su
duración excede de doce meses.
4. No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la expresión “establecimiento
permanente” no incluye:
a) La utilización de instalaciones con el único fin de
almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa.
b) El mantenimiento de un depósito de bienes o
mercancías pertenecientes a la empresa con el
único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas.
c) El mantenimiento de un depósito de bienes o
mercancías pertenecientes a la empresa con el
único fin de que sean transformadas por otra
empresa.
d) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con
el único fin de comprar bienes o mercancías, o de
recoger información, para la empresa.

e) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con
el único fin de realizar para la empresa cualquier
otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio.
f) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con
el único fin de realizar cualquier combinación de
las actividades mencionadas en los sub apartados
a) al e), a condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de
esa combinación conserve su carácter auxiliar o
preparatorio.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 cuando una persona, distinta de un agente independiente
al que será aplicable el apartado 6, actúe por cuenta
de una empresa y ostente y ejerza habitualmente en
un Estado contratante de poderes que la faculten
para concluir contratos en nombre de la empresa, se
considerará que esa empresa tiene un establecimiento
permanente en ese Estado respecto de las actividades
que dicha persona realice para la empresa, a menos
que las actividades de esa persona se limiten a las
mencionadas en el apartado 4 y que, de haber sido
realizadas por medio de un lugar fijo de negocios,
no hubieran determinado la consideración de dicho
lugar fijo de negocios como un establecimiento
permanente de acuerdo con las disposiciones de ese
apartado.
6. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado contratante por el
mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, comisionista general
o cualquier otro agente independiente, siempre que
dichas personas actúen dentro del marco ordinario
de su actividad.
7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle o sea controlada por una
sociedad residente del otro Estado contratante, o que
realice actividades empresariales en ese otro Estado
(ya sea por medio de establecimiento permanente o
de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera
de estas sociedades en establecimiento permanente
de la otra.
Artículo 7: Beneficios empresariales
1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a imposición en
ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad
en el otro Estado contratante por medio de un “Establecimiento Permanente” situado en él. Si la empresa
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realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de
la empresa pueden someterse a imposición en el otro
Estado, pero solo en la medida que sean imputables
a ese “Establecimiento Permanente”.
2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3,
cuando una empresa de un Estado contratante realice su actividad en el otro Estado contratante por
medio de un establecimiento permanente situado en
él, en cada Estado contratante se atribuirán a dicho
establecimiento permanente los beneficios que el
mismo hubiera podido obtener de ser una empresa
distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones
y tratase con total independencia con la empresa de
la que es establecimiento permanente.
3. Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los
gastos realizados para los fines del establecimiento
permanente, comprendidos los gastos de dirección
y generales de administración para los mismos fines,
tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra
el establecimiento permanente como en otra parte.
6. A efectos de los apartados anteriores, los beneficios
imputables al establecimiento permanente se calcularán cada año por el mismo método, a no ser que
existan motivos válidos y suficientes para proceder
de otra forma.
Artículo 14: Servicios personales independientes
1. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado
contratante de la prestación de servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente
solo pueden someterse a imposición en ese Estado, a
no ser que el residente disponga de manera habitual
de una base fija en el otro Estado contratante para
realizar sus actividades. Si dispone de dicha base
fija, las rentas pueden someterse a imposición en
el otro Estado, pero solo en la medida en que sean
imputables a dicha base fija.
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LEGISLACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
REFERIDA A LOS ESTABLECIMIENTOS
PERMANENTES
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a
la Renta – Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y
Normas modificatorias – Reglamento de la Ley
del Impuesto a la Renta – Decreto Supremo Nº
122-94-EF y Normas modificatorias
a) Ley del Impuesto a la Renta
Capítulo II. De la base jurisdiccional del Impuesto
Artículo 6º - Segundo párrafo
“En caso de contribuyentes no domiciliados en el
país, de sus sucursales, agencias o establecimientos
permanentes en el Perú, el Impuesto recae solo sobre
las rentas gravadas de fuente peruana.
Artículo 7º: Se consideran domiciliadas en el país
e) Las sucursales, agencias u otros establecimientos
permanentes en el Perú de personas naturales o
jurídicas no domiciliadas en el país, en cuyo caso,
la condición de domiciliada alcanza a la sucursal,
agencia u otro establecimiento permanente, en
cuanto a su renta de fuente peruana.
Capítulo III. De los contribuyentes – Segundo
párrafo
Para los efectos de esta Ley se considerarán personas
jurídicas, a las siguientes:
h) Las sucursales, agencias o cualquier otro Establecimiento Permanente en el país de empresas
unipersonales, sociedades y entidades de cualquier
naturaleza constituidas en el exterior.
b) Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
Capítulo II. Base Jurisdiccional
Son de aplicación las siguientes normas para la
determinación de la existencia de establecimientos
permanentes:
a) Constituye establecimiento permanente distinto a
las sucursales y agencias:
1. Cualquier lugar fijo de negocios en el que se
desarrolle total o parcialmente, la actividad de
una empresa unipersonal, sociedad o entidad de
cualquier naturaleza constituida en el exterior.
En tanto se desarrolle la actividad con arreglo a
lo dispuesto en el párrafo anterior, constituyen
establecimientos permanentes los centros admi-
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nistrativos, las oficinas, las fábricas, los talleres,
los lugares de extracción de recursos naturales
y cualquier instalación o estructura fija o móvil,
utilizada para la exploración o explotación de
recursos naturales.
2. Cuando una persona actúa en el país a nombre de
una empresa unipersonal, sociedad o entidad de
cualquier naturaleza constituida en el exterior, si
dicha persona tiene, y habitualmente ejerce en el
país, poderes para concertar contratos en nombre
de las mismas.
3. Cuando la persona que actúa a nombre de una
empresa unipersonal, sociedad o entidad de
cualquier naturaleza constituida en el exterior,
mantiene habitualmente en el país existencias
de bienes o mercancías para ser negociadas en
el país por cuenta de las mismas.
b) No constituye establecimiento permanente
1. El uso de instalaciones destinadas exclusivamente a almacenar o exponer bienes o mercancías
pertenecientes a la empresa.
2. El mantenimiento de existencias de bienes o
mercancía pertenecientes a la empresa con fines
exclusivos de almacenaje o exposición.
3. El mantenimiento de un lugar fijo dedicado exclusivamente a la compra de bienes o mercancías
para abastecimiento de la empresa unipersonal,
sociedad o entidad de cualquier naturaleza
constituida en el exterior, o la obtención de
información para la misma.
4. El mantenimiento de un lugar fijo, dedicado
exclusivamente a realizar por cuenta de empresas unipersonales, sociedades o entidades de
cualquier naturaleza constituida en el exterior,
cualquier otra actividad de carácter preparatorio
o auxiliar.
5. Cuando una empresa unipersonal, sociedad o
entidad de cualquier naturaleza constituida en
el exterior, realiza en el país operaciones comerciales por intermedio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro representante
independiente, siempre que el corredor, comisionista general o representante independiente
actúe como tal en el desempeño habitual de sus
actividades. No obstante, cuando ese representante realice más del 80% de sus actividades en
nombre de tal empresa, no será considerado

como representante independiente en el sentido
del presente numeral.
6. La sola obtención de rentas netas de fuente peruana a que se refiere el Artículo 48 de la Ley.
7. Los contratistas y subcontratistas a que se refiere
el primer párrafo del inciso e) del Artículo 48 de
la Ley.
c) Establecimiento permanente en el caso de empresas
vinculadas:
El hecho que una empresa unipersonal, sociedad
o entidad de cualquier naturaleza constituida en el
exterior, controle a una sociedad domiciliada o realice operaciones comerciales en el país, no bastará
por sí solo para que se configure la existencia de un
establecimiento permanente, debiendo juzgarse
dicha situación con arreglo a lo establecido en los
incisos a) y b) del presente artículo.
d) Establecimiento permanente en el caso de agencia:
Cuando media un contrato de agencia que implica
la existencia de un establecimiento permanente
calificado con arreglo a este artículo.

ALCANCES DOCTRINARIOS PARA LA
APLICACIÓN DEL CONVENIO MARCO (CDI)
MODELO OCDE
• Los CDI se basan en los Convenios Marco Modelos
OCDE y Naciones Unidas. Basados en alguno de
ellos, los países pueden escoger sus propios convenios. El “Convenio Marco” más utilizado a nivel
mundial y también por el Perú es el implementado
por la OCDE. Elemento importante para la aprobación de un CDI es el estudio que las respectivas
administraciones tributarias deben efectuar de los
aspectos discrepantes en sus propias legislaciones.
Dicho estudio sirve para determinar un reparto
equitativo de la potestad tributaria entre los países
signatarios del Convenio. La declinación de ambas
partes a la recaudación que les correspondería recibir, debe traer, como consecuencia, una situación
neutral y justa para los contribuyentes domiciliados
en alguno de los países signatarios.
• Según lo establecido por el Convenio Marco Modelo OCDE, los CDI son un medio para eliminar
o reducir la tributación en el Estado en el cual se ha
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generado la renta – es decir, el país fuente -. Así las
cosas, se asigna imposición exclusiva para las rentas
empresariales en el Estado de residencia del sujeto
beneficiario de la renta. Asimismo, mediante un
esquema denominado de “tributación compartida”,
se permite que – sujeta a límites o topes a la imposición -, el Estado fuente pueda también gravarla,
cuando específicamente, se relacione con las rentas
generadas por regalías, intereses sobre préstamos,
dividendos y rentas inmobiliarias también denominadas rentas pasivas2. De esta forma, el CDI
restituye el poder tributario para el Estado fuente.
Sin perjuicio de lo mencionado, si en el país fuente
una empresa no domiciliada, constituye un “Establecimiento Permanente”, la renta que esta entidad
genere, será gravada exclusivamente en dicho “país
fuente”, vale decir, aquel donde se genera la riqueza.
• En aplicación del Derecho Tributario Internacional,
cuando dos países suscriben un CDI, los alcances
del Convenio prevalecen sobre la norma interna
de cada país signatario, la que, en su caso, puede
aplicarse complementariamente. Los CDI no pueden crear impuestos, solo les corresponde repartir
potestades tributarias entre los Estados signatarios
y, según los casos, calificar los hechos imponibles.
• La suscripción de un CDI se efectúa en el propósito
de que dos Estados soberanos adopten acuerdos
que eliminan las diferencias de criterio de sus
respectivas legislaciones tributarias internas, que
se derivan de la aplicación de los principios de la
fuente en un Estado y de la residencia en el otro.
La mencionada regla es denominada principio de
“pacta sunt servanda”.
• Los CDI incluyen una regla de no discriminación
para los no domiciliados inversionistas porque se
les debe aplicar las mismas “reglas de juego” que se
aplican a los domiciliados en condiciones iguales
o similares. El Convenio incluye la “cláusula de la

nación más favorecida”. Ello supone que si en un
CDI suscrito posteriormente se brindan mayores
beneficios a un país, estos también se deben brindar
al país con el cual se suscribió un CDI anterior.
• Al generar sus propias normas de distribución del
poder tributario proveniente de los dos Estados
signatarios del Convenio, los CDI generan en la
práctica un sistema fiscal especial. El esquema de
tributación compartida para las regalías, intereses,
dividendos y rentas inmobiliarias con límites a la
tributación en el Estado donde se genera la renta
(fuente), garantizan la eliminación de la doble
imposición para el Estado de la Residencia. La
tributación Internacional ha establecido como
principio que la renta debe gravarse solo una vez,
lo que no significa que se deje de gravar.
• Un CDI puede establecer un cambio en la interpretación de un concepto de renta, que puede ser
distinto al que corresponde a la legislación interna
de un Estado signatario. Ello no debe significar que
se modifique la legislación del Impuesto a la Renta
de dicho Estado signatario, sino que no se aplica en
sus operaciones con el otro Estado signatario.
• El CDI Modelo OCDE otorga preferencia en el gravamen al Estado de Residencia del contribuyente.
En ese orden de ideas, el tratamiento de tributación
compartida sujeta a límites y del Establecimiento
Permanente – solo gravado en el país donde se
obtiene la renta – son concesiones otorgadas al
Estado fuente.
• El artículo 7º del Convenio Marco Modelo OCDE
establece que los beneficios de una empresa de un
Estado Contratante solo pueden someterse a imposición en ese Estado, vale decir, el Estado de su
residencia. Es así que, el derecho a gravar la renta
empresarial – propia del giro principal del negocio
– lo tiene el Estado de Residencia.

2 Rentas pasivas: Rentas que no necesariamente provienen de la actividad principal del negocio, sino de inversiones de capital tan-

gible o intangible
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ASPECTOS CONCEPTUALES Y
NORMATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
PERMANENTES CONSTITUIDOS EN UN PAÍS
POR PERSONAS JURÍDICAS NO
DOMICILIADAS. El CONVENIO MODELO
OCDE Y SUS DIFERENCIAS CON LA
LEGISLACIÓN INTERNA DEL PERÚ
• El Establecimiento Permanente (en adelante EP)
tiene un criterio de definición y aplicación desarrollado por el derecho Tributario Internacional.
Dicho concepto se ha trasladado a la normativa
interna peruana con algunas diferencias o limitaciones en su aplicación. El EP surge para desarrollar
un tratamiento de empresas separadas, las que no
son filiales o afiliadas de una empresa matriz no
domiciliada. Sin perjuicio de lo mencionado, los
EP tienen autonomía administrativa y tributaria,
la que incluso independiza sus operaciones con
su principal.
• Para el derecho internacional, el tratamiento del EP
es el de una empresa diferente. En el Perú se debe
constituir mediante Escritura Pública, utilizándose
con mucha frecuencia el modelo de “Sucursal”. Para
dicho propósito, son personas que tienen “RUC”,
contabilidad y tributación autónomas, debiendo
declarar anualmente su renta imponible. Luego
del pago del Impuesto, la renta disponible se entiende distribuida a su principal y debe pagar el
Impuesto a los dividendos. Siguiendo el esquema
internacional, las rentas obtenidas por los EP en
el Perú, solo tributan sobre sus rentas de fuente
peruana, lo que las diferencia de las otras empresas
domiciliadas – incluidas las filiales de empresas del
exterior constituidas en el Perú –, a las cuales les
corresponde tributar las rentas que obtienen en el
país y en el exterior; vale decir, sus rentas de fuente
mundial.
• El EP no es un sujeto distinto de su casa central,
pero está organizado tributaria y administrativamente como si lo fuera. El concepto de EP es de
un “lugar fijo de negocios” que realiza (exclusivamente) todas o parte de las operaciones principales
de la no domiciliada en otro país. Así las cosas, las

actividades preparatorias o auxiliares no se consideran EP, en tanto no contribuyen a la actividad
principal del negocio.
• La legislación interna peruana no establece límites
de tiempo como criterio para configurar un EP.
Sin embargo, el Convenio Marco Modelo OCDE
señala que una obra de construcción, instalación
o montaje se constituye en un “Establecimiento
Permanente” si su duración excede de doce meses.
Por contrario, una obra con una duración menor a
doce meses no configura un EP.
• El Convenio Marco OCDE señala que los servicios
por actividades profesionales son considerados EP
con la denominación de “base fija”, si cuentan con
una presencia física de personas y una organización
mínima para prestar el servicio en la empresa del
Estado que los contrata. Para que la prestación
de servicios se considere una “Base Fija” o EP de
servicios, se usa la regla del periodo, que puede ser
de seis a doce meses, según acuerden los Estados
signatarios. El concepto y alcances de la “base fija”,
no se encuentran considerados en la legislación del
Impuesto a la Renta del Perú.
• Cabe señalar finalmente que con los EP o como se
les define en la legislación peruana del Impuesto a
la Renta como “Sucursales, agencias u otros Establecimientos Permanentes”, no se crea una persona
jurídica distinta de la matriz, como sería una filial
– constituida en el Perú según lo establecido por
la Ley General de Sociedades –. Es un EP de una
empresa no domiciliada que mantiene su unidad
jurídica con la entidad que la generó, desempeñando todos o parte de los negocios de la matriz. Sin
perjuicio de ello, para propósitos administrativos
y tributarios un EP funciona como si fuera una
empresa independiente. Su diferencia con la filial
o subsidiaria, estriba en que esta última posee una
personería jurídica propia distinta a la de su matriz,
sin perjuicio de que esta participe de forma principal en su capital, razón por la cual tributan sobre sus
rentas de fuente mundial – obtenidas en el país y en
el exterior - y generan distribución de dividendos
cuando así lo determinan sus accionistas.
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CONCLUSIONES
1. Un elemento importante para la aprobación de un
CDI entre dos países es el estudio que sus respectivas administraciones tributarias efectúan sobre
los aspectos discrepantes de sus legislaciones
internas. Los CDI basados en el Modelo OCDE
son un medio para eliminar o reducir la tributación en el Estado de la fuente. En ese esquema,
tratándose de las actividades empresariales se
prioriza la tributación exclusiva en el país de residencia. El criterio se complementa con el esquema
denominado de “tributación compartida” para las
denominadas “rentas pasivas”, sujetas a límites en
el impuesto que les corresponda pagar.
2. Los alcances de un CDI prevalecen sobre las
normas internas de cada país signatario. Ello no
significa que los CDI pueden crear impuestos.
Solo les corresponde repartir y, en su caso, determinar las situaciones de renuncia a sus potestades
tributarias para evitar la doble imposición. Los
CDI incorporan la denominada “Cláusula de la
Nación más favorecida”. Ello significa que si un
CDI genera nuevos beneficios tributarios, ellos
también deben aplicarse a los CDI suscritos con
anterioridad.
3. Las normas del CDI generan un sistema tributario
especial para las operaciones de los países signatarios del Convenio. El esquema de tributación
compartida sujeto a límites en el Impuesto, ha
sido concebido para garantizar la eliminación de
la doble imposición en el Estado de residencia
del contribuyente. Cualquier concepto de renta
distinto establecido por un CDI no modifica la
legislación del Impuesto a la Renta de un Estado
signatario. Solo suspende su aplicación en las
operaciones con el otro Estado signatario, basado
en normas discutidas y aprobadas por el propio
CDI.
4. El Establecimiento Permanente (EP) se genera
en un tratamiento de empresas separadas con
autonomía administrativa y tributaria, no con-
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sideradas como filiales, para las operaciones con
su principal. En el Perú los EP – aun cuando no
son una filial – se constituyen mediante Escritura
Pública. Deben inscribirse en el RUC por tener
autonomía administrativa y tributaria y solo tributan sobre sus rentas de fuente peruana. Su renta
imponible luego del pago del Impuesto a la Renta
se entiende distribuida y debe pagar el Impuesto
a los dividendos.
5. Con los EP no se constituye una persona jurídica distinta de la matriz como sería el caso de
la filial. Sin embargo, funciona como empresa
independiente para propósitos administrativos y
tributarios. La filial posee una personería jurídica
distinta de su matriz, por ello, genera rentas de
fuente mundial y la distribución de dividendos
cuando así lo determinan sus accionistas.
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RESUMEN

ABSTRACT

De acuerdo a las regulaciones contables emitidas en
nuestro país por la Contaduría Pública de la Nación y
la Superintendencia del Mercado de Valores, a partir
del año 2011 se inició un proceso de adopción en
forma obligatoria de las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) emitidas por Junta de Normas de Contabilidad
Financiera (IASB por sus siglas en inglés, organismo
emisor de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF), para las empresas que tienen
cotización bursátil, con excepción de las empresas
bancarias, financieras y de seguros, y otras reguladas
por la Superintendencia de Banca y Seguros.
El presente trabajo de investigación, tuvo por objetivo
analizar el grado de cumplimiento de las empresas
industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima
en la adopción de las NIIF respecto a la presentación
del Estado de Flujos de Efectivo y las revelaciones
contables que se exigen en notas a los estados financieros respecto a los flujos de efectivo en el período
2014. Los resultados obtenidos demuestran que existe
insuficiencia informativa y proporciona evidencia significativa de las categorías normativas relevantes sobre
la información financiera de los flujos de efectivo que
son afectados en el cumplimiento de las NIIF.

According to accounting regulations issued in Peru by
the Public Accounting Office and the Superintendence
of Securities, since 2011 a mandatory adoption process
started of the International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting
Standards Board (IASB, issuing institution of the
International Financial Reporting Standards- IFRS)
for companies with share price, with the exception
of banking, financial and insurance enterprises, and
other regulated by the Superintendence of Banking
and Insurance.
This research work analyzed the level of compliance
of industrial companies listed on the Lima Stock
Exchange in the adoption of IFRS regarding the presentation of the Cash Flow Statement and accounting
disclosures required in notes to the financial statements regarding the cash flows in the period 2014. The
results show that there is insufficient information and
provides significant evidence of relevant normative
categories over financial reporting of the cash flows
that are affected in implementing IFRS.
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INTRODUCCIÓN
Las Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS por sus siglas en inglés), son
emitidas por la Junta de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), y
constituyen estándares contables internacionales
que basado en la constitución de la Fundación del
Comité de Normas Internacionales de Contabilidad
(por sus siglas en inglés IASCF), organismo supervisor del IASB tienen como objetivos desarrollar,
buscando el interés público, un único conjunto de
normas contables de carácter global que sean de alta
calidad, comprensibles y de cumplimiento obligado,
que requieran información de alta calidad, transparente y comparable en los estados financieros y en
otros tipos de información financiera, para ayudar
a los participantes en los mercados de capitales de
todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones
económicas; promover el uso y la aplicación rigurosa
de tales normas; cumplir lo anterior considerando
las necesidades especiales de entidades pequeñas y
medianas y de economías emergentes; y llevar a la
convergencia entre las normas contables nacionales
y las Normas Internacionales de Información Financiera, hacia soluciones de alta calidad.
La Fundación IFRS ha publicado un estudio en
el 2015, en la que se señala que se “ha podido analizar 138 jurisdicciones de las 197 reconocidas por las
Naciones Unidas, prácticamente en todas ellas, la
autoridad competente se ha mostrado a favor de las
Normas Internacionales de Información Financiera
como la única norma de contabilidad global para la
preparación y presentación de información financiera, de ahí que 126 jurisdicciones se han pronunciado
positivamente, incluidos todos los países representados en el G20, que representan el 96 por ciento
del Producto Bruto Interno mundial. Además de las
declaraciones de intención, en 114 jurisdicciones (82
por ciento) el uso de las NIIF es obligatorio para todas
o las mayorías de sus empresas con responsabilidad
pública”. En ese sentido, existe un aumento progresivo
hacia la utilización de las Normas Internacionales de
Información Financiera.
Asimismo, de acuerdo con la lista Fortune 500, las
NIIF son la norma contable utilizada por más del 52
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por ciento de las empresas más grandes del mundo,
mientras que los principios de contabilidad generalmente aceptados de los Estados Unidos ocupan el
segundo lugar en utilización con el 29 por ciento de
esas empresas.
Por otro lado, en el Perú, se inició a partir del año
2010 un proceso de adopción hacia las Normas Internacionales de Información Financiera. Al respecto,
el Consejo Normativo de Contabilidad ha emitido
la Resolución Nº 045-2010-EF/94 del 25.11.10.
sobre la aplicación de las NIIF Completas para empresas que tienen ingresos o activos mayores a 3,000
unidades impositivas tributarias y la CONASEV
(hoy Superintendencia del Mercado de Valores) ha
emitido la Resolución Nº 102-2010-EF/94.01.1 del
14.10.10 que establece que las sociedades emisoras de
valores inscritos en el Registro Público del Mercado
de Valores, con excepción de las empresas bancarias,
financieras y de seguros, y otras reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, deberán preparar
sus estados financieros con observancia plena de las
NIIF que emita el IASB vigentes internacionalmente,
de acuerdo con dicha norma los primeros estados
financieros que deben formular las empresas aplicando plenamente las NIIF serán los correspondientes
a la información financiera auditada anual al 31 de
diciembre del 2011; esta obligación implica que estas
entidades deben aplicar estos estándares contables
internacionales en forma estricta y sin reservas.
En ese sentido, las entidades deben informar que
emiten los estados financieros de acuerdo a los parámetros establecidos en las Normas Internacionales de
Información Financiera. Esto significa que las entidades deben cumplir con todos los requerimientos de
todas las normas contables aplicables. Sin embargo,
el requisito universal es que los estados financieros
deben presentar en forma razonable la situación
financiera, el rendimiento financiero y los flujos de
efectivo de una entidad. La aplicación correcta de las
NIIF, con la revelación adicional cuando es requerida, se presume que resulta en una emisión de estados
financieros que logran una presentación razonable de
toda la situación financiera y económica de la entidad.
De acuerdo a este nuevo marco normativo internacional las Normas Internacionales de Información
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Financiera deben ser aplicadas en la presentación de
estados financieros con propósito general. Los estados financieros con propósito general son aquellos
elaborados para satisfacer las necesidades de usuarios
que no están en una posición de demandar informes
que estén hechos a la medida para cumplir sus necesidades específicas de información. Ellos incluyen
estados financieros presentados individualmente o
aquellos que se presenten dentro de otro documento
público, tal como un informe o memoria anual.
El objetivo de los estados financieros con propósitos generales es suministrar información acerca de
la situación financiera, del rendimiento financiero y
de los flujos de efectivo de una entidad, información
que es útil a una gran variedad de usuarios para tomar
decisiones económicas.
El Estado de Flujos de Efectivo proporciona
información que permite a los usuarios evaluar los
cambios en los activo netos de una entidad, su estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) y
su capacidad para afectar a los importes y fechas de
los flujos de efectivo, a fin de adaptarse a la evolución
de las circunstancias y oportunidades.
De acuerdo a la NIC 7 en su párrafo 3 se señala
“Los usuarios de los estados financieros están interesados en saber cómo la entidad genera y utiliza el
efectivo y los equivalentes al efectivo. Esta necesidad
es independiente de la naturaleza de las actividades
de la entidad, incluso cuando el efectivo pueda ser
considerado como el producto de la entidad en
cuestión, como puede ser el caso de las entidades
financieras. Básicamente, las entidades necesitan
efectivo por las mismas razones, por muy diferentes
que sean las actividades que constituyen su principal
fuente de ingresos. En efecto, todas ellas necesitan
efectivo para llevar a cabo sus operaciones, pagar
sus obligaciones y suministrar rendimientos a sus
inversores”. Por consiguiente, esta norma exige que
todo conjunto de “Estados Financieros” debe incluir
un Estado de Flujos de Efectivo de forma obligatoria
para las entidades.
Desde la perspectiva del paradigma de la utilidad
de la información contable, el Estado de Flujos de
Efectivo debe proporcionar información pertinente
de los cambios en los flujos de efectivo en un período

determinado que sirva para la toma de decisiones
económicas. Es necesario validar si la información
financiera de los flujos de efectivo emitidos por las
empresas industriales que cotizan en la Bolsa de
Valores de Lima en el período 2014 cumple con el
requerimiento normativo indicado en las NIIF. La
investigación se realiza aplicando un análisis cualitativo de esta situación.
El presente trabajo de investigación incluye una
introducción, se proporciona un marco teórico y
normativo, a continuación se presentan las principales características del desarrollo metodológico.
Posteriormente, se presentan los resultados que se
desprenden del análisis cualitativo que son la base
para emitir las conclusiones de la investigación.
MARCO TEÓRICO
Información del Estado de Flujos de Efectivo para
los Usuarios de la Información Financiera
La NIC 7 fue emitida originalmente en el año
1977 con el nombre “Estado de Cambios en la Situación Financiera”, la misma que tenía como tema
central los cambios en el capital de trabajo de un
período a otro, esta información era muy requerida
en esos tiempos y coincidía con la literatura contable
existente en autores americanos como Ralph Dale
Kennedy en su texto Estados Financieros y Robert
Anthony en su texto la Contabilidad en la Administración de Empresas, que difundían los estados de
movimientos de fondos desde la óptica del capital de
trabajo. Pero desde el año 1992 se modificó la NIC
7 con el nombre “Estado de Flujos de Efectivo”, es
decir, ahora se concentra en los cambios en el dinero
en efectivo y en los equivalentes de efectivo.
Asimismo, diversos organismos reguladores
contables a nivel internacional desde la década de
los ochenta del siglo XX, han incorporado a su normatividad contable el Estado de Flujos de Efectivo,
por ejemplo el organismo emisor FASB de Estados
Unidos emitió en 1987 la norma SFAS N° 95 “Estado de Flujos de Efectivo” que establece normas
para informar sobre flujos de efectivo en los Estados
Unidos, esta norma reemplaza a la Opinión APB
N°19 “Estado de Cambios en la Situación Financiera” (esta norma fue emitida en 1971 por la Junta
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de Principios de Contabilidad (APB) del Instituto
Americano de Contadores Públicos Certificados
requiriendo presentar un Estado de Cambios en
la Situación Financiera como un estado financiero
básico), y requiere un Estado de Flujos de Efectivo
como parte de los estados financieros según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para
todas las empresas de negocios, en lugar del Estado
de Cambios en la Situación Financiera.
Hace unas décadas y en la actualidad, la regulación contable internacional se ha dirigido al análisis
de los fondos de las empresas hacia el flujo de efectivo; en ese sentido, la información financiera incluida
en el Estado de Flujos de Efectivo permite obtener
información financiera valiosa sobre los ingresos por
cobros en efectivo y egresos por pagos en efectivo
de una entidad en un período económico. Adicionalmente, este estado financiero presenta información
sobre el comportamiento del efectivo en las actividades de operación, inversión y financiación de la
entidad durante el periodo. Por lo tanto, un Estado
de Flujos de Efectivo debe ayudar a los inversionistas, prestamistas, acreedores y a otros usuarios de la
información financiera en la evaluación de factores
tales como:
a) Capacidad de la entidad de generar flujos de efectivo positivos en períodos futuros.
b) Capacidad de la entidad de cumplir con sus obligaciones y pagar dividendos.
c) Necesidad de la entidad de obtener financiación
externa.
d) Aspectos de las transacciones de inversión y financiación de la empresa que hacen uso de efectivo y
las que no hacen uso de este durante el período.
e) Causas del cambio de efectivo y equivalentes
de efectivo entre el inicio y el final del período
contable.
Asimismo, un Estado de Flujos de Efectivo ayuda
a los usuarios de los estados financieros a evaluar la
capacidad de la entidad de tener efectivo suficiente,
tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Por
esta razón, el Estado de Flujos de Efectivo es útil
prácticamente para todos los interesados en la salud
financiera y económica de la entidad: los inversio-
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nistas, los prestamistas, los acreedores, la gerencia y
los competidores actuales y potenciales.
Finalmente, la NIC 1 “Presentación de Estados
Financieros” en el párrafo 111 señala “La información sobre los flujos de efectivo proporciona a los
usuarios de los estados financieros una base para
evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo y las necesidades de la
entidad para utilizar esos flujos de efectivo. La NIC
7 establece los requerimientos para la presentación
y revelación de información sobre flujos de efectivo”.
Presentación del Estado de Flujos de Efectivo
según la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) en el 2001 adoptó la NIC 7 Estado
de Flujos de Efectivo, que había sido originalmente
emitida por el Comité de Normas Internacionales de
Contabilidad en 1992, posteriormente esta norma ha
tenido actualizaciones como resultado de los cambios
en la terminología utilizada en las NIIF procedentes
de requerimientos de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros (emitida por el IASB en el 2007), el
título de la NIC 7 se sustituyó por Estado de Flujos de
Efectivo. Asimismo, otras NIIF han realizado modificaciones de menor importancia en esta norma, estas
incluyen la NIIF 10 Estado Financieros Consolidados
(emitida en el 2011), la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos
(emitida en el 2011) y el documento Entidades de
Inversión (modificaciones a las NIIF 10, NIC 12 y
NIC 27 emitida en el 2012).
El objetivo de la NIC 7 es requerir el suministro
de información sobre los cambios históricos en el
efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad
mediante un Estado de Flujos de Efectivo en el que
los flujos de fondos del período se clasifiquen según
si proceden de actividades de operación, de inversión
o de financiación.
La NIC 7 define el término efectivo y señala que
comprende tanto el efectivo como los depósitos bancarios a la vista y el término equivalentes al efectivo
y señala que comprende las inversiones a corto plazo
de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en
importes determinados de efectivo, estando sujetos
a un riesgo poco significativo de cambios en su valor;
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los equivalentes al efectivo, se tienen, más que para
propósitos de inversión o similares, para cumplir los
compromisos de pago a corto plazo.
De acuerdo a la NIC 7 en su párrafo 10 se señala
“El estado de flujos de efectivo informará acerca de los
flujos de efectivo habidos durante el período, clasificándolos por actividades de operación, de inversión,
y de financiación”.
Actividades de operación “son las actividades
que constituyen la principal fuente de ingresos de
actividades ordinarias de la entidad, así como otras
actividades que no pueden ser calificadas como de
inversión o financiación”. (NIC 7 párrafo 6).
El importe de los flujos de efectivo procedentes
de actividades de operación es un indicador clave
de la medida en la cual estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para amortizar las
financiaciones, mantener la capacidad de operación
de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas
inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación. Estos flujos proceden de las operaciones y
otros hechos que se incluyen en la determinación
de los resultados del período. En resumen los flujos
de efectivo por actividades de operación incluyen:
a) Cobros por las ventas de bienes y la prestación de
servicios;
b) Cobros por regalías, cuotas, comisiones y otros
ingresos;
c) Pagos a proveedores por el suministro de bienes
y servicios;
d) Pagos a y por cuenta de los empleados;
e) Cobros y pagos de las entidades de seguros por
primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas;
f ) Pagos o devoluciones de impuestos sobre las
ganancias, a menos que puedan clasificarse como
actividades de inversión o financiación; y
g) Cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o para negociar con ellos.
Actividades de inversión “son las actividades
vinculadas a la adquisición y disposición de activos a
largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas
en el efectivo y los equivalentes al efectivo”. (NIC 7
párrafo 6).

El importe de los flujos de efectivo procedentes
de actividades de inversión representan la medida
en la cual la entidad ha efectuado desembolsos para
recursos que se estima van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. En ese sentido, solo los
desembolsos que generan un reconocimiento de un
activo en el estado de situación financiera cumplen las
condiciones para que se clasifique como actividades
de inversión. En resumen los flujos de efectivo por
actividades de inversión incluyen:
a) Pagos por la adquisición de propiedades, planta y
equipo, activos intangibles y otros activos a largo
plazo.
b) Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo,
activos intangibles y otros activos a largo plazo;
c) Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo
o de patrimonio, emitidos por otras entidades, así
como participaciones en negocios conjuntos;
d) Cobros por venta y reembolso de instrumentos de
pasivo o de capital emitidos por otras entidades,
así como participaciones en negocios conjuntos;
e) Anticipos de efectivo y préstamos a terceros (distintos de las operaciones de ese tipo hechas por
entidades financieras);
f) Cobros derivados del reembolso de anticipos y
préstamos a terceros (distintos de las operaciones
de este tipo hechas por entidades financieras);
g) Pagos derivados de contratos a término, de futuro,
de opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan por motivos
de intermediación u otros acuerdos comerciales
habituales, o bien cuando los anteriores pagos se
clasifiquen como actividades de financiación; y
h) Cobros procedentes de contratos a término, a futuro, de opciones y de permuta financiera, excepto
cuando dichos contratos se mantengan por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los anteriores cobros
se clasifiquen como actividades de financiación.
Actividades de financiación “son las actividades
que producen cambios en el tamaño y composición
de los capitales propios y de los préstamos tomados
por parte de la entidad”. (NIC 7 párrafo 6).
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El importe de los flujos de efectivo procedentes
de actividades de financiación representan las bases
para realizar proyecciones de necesidades de efectivo
para cubrir compromisos con los suministradores de
capital a la entidad. En resumen los flujos de efectivo
por actividades de financiación incluyen:
a) Cobros por emisión de acciones u otros instrumentos de capital;
b) Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las
acciones de la entidad;
c) Cobros por la emisión de obligaciones sin garantía,
préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros
fondos tomados en préstamo, ya sea a largo o a
corto plazo;
d) Reembolsos en efectivo de fondos tomados en
préstamo; y
e) Pagos realizados por arrendatario financiero.
Para informar los flujos de efectivos de las actividades de operación se puede usar el método
directo y el método indirecto, pero se debe utilizar
preferentemente el método directo (ver NIC 7 párrafo 19), en donde se presentan por separado las
principales categorías de cobros y pagos en términos
brutos. Alternativamente, se puede utilizar el método
indirecto, procedimiento por el cual se comienza con
la ganancia o pérdida, corrigiendo luego los efectos
de las transacciones no monetarias, por todo tipo de
partidas de pago diferido y acumulaciones (o devengos) que son la causa de cobros y pagos en el pasado
o en el futuro, así como de las partidas de pérdidas o
ganancias asociadas con flujos de efectivo de operaciones clasificadas como de inversión o financiación.
Respecto a la presentación en el Estado de Flujos
de Efectivo las actividades de inversión y financiación
utilizando el método directo y el método Indirecto,
se presentan en forma similar.
Respecto al contenido del Estado de Flujos de
Efectivo, la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV por sus abreviaturas) de Perú ha diseñado un
formato para su elaboración por el método directo
y otro por el método indirecto, el mismo que esta
concordado con lo planteado por las NIIF. Para
acceder a los formatos estructurados por la SMV
1 http://www.smv.gob.pe/Frm_PlantillaInf Fin.aspx?data.

196/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 23(43) 2015

para los nuevos estados financieros bajo NIIF de
empresas supervisadas por la SMV, y en especial el
formato del Estado de Flujos de Efectivo, deberá
visitar su sistio web1.
Intereses y dividendos
La NIC 7 en su párrafo 31 señala “Los flujos de
efectivo correspondientes tanto a los intereses recibidos y pagados como a los dividendos percibidos y
satisfechos deben ser revelados por separado. Cada
una de las anteriores partidas debe ser clasificada
de forma coherente, periodo a periodo, como perteneciente a actividades de operación, de inversión
o de financiación”. Respecto, a los intereses la norma
señala que la entidad debe revelar los intereses pagados durante un período en el estado de flujos de
efectivo, independientemente si ha sido reconocido
como gasto en el resultado del período o si se capitalizó los intereses de acuerdo con la NIC 23 Costos
por Préstamos.
Respecto a la clasificación de los intereses pagados, así como los intereses y dividendos cobrados no
existe consenso para su clasificación en las entidades
no financieras, en ese sentido, pueden ser clasificados
como flujos de efectivo por actividades de operación
y de forma alternativa pueden clasificarse como flujos
de efectivo por actividades de inversión o financiación respectivamente.
Por otro lado, los dividendos pueden clasificarse
como flujos de efectivo de actividades de financiación, pero alternativamente pueden ser clasificados
como componentes de los flujos de efectivo de las
actividades de operación.
Impuesto a las ganancias
La NIC 7 en su párrafo 35 señala “Los flujos de
efectivo procedentes de pagos relacionados con el
impuesto a las ganancias deben revelarse por separado, y deben ser clasificados como flujos de efectivo
procedentes de actividades de operación, a menos
que puedan ser específicamente asociados con actividades de inversión o de financiación”. Sobre este
párrafo, debo precisar que en caso de distribuir el
pago por impuestos entre más de un tipo de actividad,

CUMPLIMIENTO NORMATIVO SOBRE FLUJOS DE EFECTIVO REPORTADOS
POR EMPRESAS INDUSTRIALES BAJO NIIF

se informará también del importe total de impuestos
pagados en el período.

ciones de gobierno en la restringe el uso de los fondos
a actividades específicas.

Transacciones no monetarias
La NIC 7 en su párrafo 43 señala “Las transacciones de inversión o financiación que no han requerido el uso de efectivo o equivalentes al efectivo
se excluirán del Estado de Flujos de Efectivo. Estas
transacciones deben ser objeto de información, en
cualquier otra parte dentro de los estados financieros, de manera que suministren toda la información
relevante acerca de tales actividades de inversión o
financiación”. Es claro que muchas de las actividades
que realiza una entidad no tienen un impacto directo
en los flujos de efectivo del período, por lo que no
deben revelarse en el Estado de Flujos de Efectivo,
por ejemplo: la conversión de deuda en patrimonio,
la revaluación de activos inmovilizados, etc.

DESARROLLO METODOLÓGICO

Componentes de las partidas de efectivo y equivalentes al efectivo
La NIC 7 en su párrafo 45 señala “Una entidad
revelará los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, y presentará una conciliación de los
importes de su estado de flujos de efectivo con las
partidas equivalentes sobre las que se informa en el
estado de situación financiera”. Además, la entidad
debe revelar los criterios adoptados para determinar
la composición de las partidas de efectivo y equivalentes al efectivo, de acuerdo con lo previsto en la NIC
1 Presentación de Estados Financieros.
Otra información a revelar
La NIC 7 en su párrafo 48 señala “La entidad debe
revelar en sus estados financieros, acompañado de un
comentario por parte de la gerencia, cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes
al efectivo que no esté disponible para ser utilizado
por ella misma o por el grupo al que pertenece”. Lo
anterior, se explica porque algunas entidades tienen
fondos restringidos por asuntos legales o por disposi-

Diseño Metodológico
Para dar respuesta al problema de investigación
se diseña una estrategia metodológica cualitativa
para producir datos descriptivos y que en esencia es
inductiva e interpretativa de los hechos a investigar. A
continuación, se presenta los lineamientos estratégicos en el diseño metodológico de esta investigación.
Determinación de la Muestra de Estudio
La población de la cual se obtuvo una muestra
representativa está constituida por 264 empresas que
tienen cotización bursátil en la Bolsa de Valores de
Lima y que reportan información financiera anual
a la Superintendencia del Mercado de Valores en el
período 2014. En la actualidad no todas las empresas
que tienen cotización bursátil reportan información
financiera bajo Normas Internacionales de Información Financiera por regulación contable especial y
otras que debiendo presentar información financiera
bajo Normas Internacionales de Información Financiera no lo realizan por alguna circunstancia.
La muestra se determinó mediante muestreo no
probabilístico discrecional, el cual corresponde a un
grupo de empresas individuales industriales cotizadas
en el mercado bursátil, que han adoptado las normas
NIIF, y se consideró que los documentos a analizar
son la información financiera auditada, el cual incluye
dictamen de los auditores, estados financieros y las
notas a los estados financieros que han sido sujetos
a auditoría financiera en el período 2014.
De las 264 empresas cotizadas en la Bolsa de
Valores que presentaron estados financieros en el
año 2014, se han considerado 41 empresas (15.53%)
y que corresponden a empresas industriales y que
han presentado información financiera de flujos de
efectivo bajo Normas Internacionales de Información
Financiera (Ver Cuadro N° 01).
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Cuadro Nº 01: Determinación de la Muestra Utilizada
Grupo de Empresas
Empresas registradas para presentar estados financieros
Empresas de los sectores agrario, minero, de servicios públicos y
diversas
Empresas que no aplican IFRS por corresponder a Bancos, Cias. de
Seguros, AFP; y otras similares
Empresas industriales en liquidación o presentan información bajo
principios de contabilidad generalmente aceptados
=Total Muestra Seleccionada

Número de
empresas
264
-156

% de
participación
100.00%
-59.09%

-63

-23.86%

-4

-1.52%

41

15.53%

Fuente: Elaboración Propia.

Las 41 empresas industriales que presentan información financiera auditada para período 2014 que se analizaron, se muestra en el Cuadro N° 02, dicha información fueron descargadas desde el repositorio de información
de la Bolsa de Valores de Lima.
Cuadro Nº 02: Empresas Industriales Observadas
N°

Nombre

N°

Nombre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Agroindustrias AIB S.A.
Agrícola y Ganadera Chavin de Huantar S.A.
Alicorp S.A.A.
Austral Group S.A.A.
Cementos Pacasmayo S.A.A.
Cervecería San Juan S.A.
Compañía Goodyear del Perú S.A.
Compañía Universal Textil S.A.
Consorcio Industrial de Arequipa S.A.
Corporación Aceros Arequipa S.A.
Corporación Cerámica S.A.
Corporación Lindley S.A.
Creditex S.A.A.
Empresa Editora el Comercio S.A.
Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.
Exsa S.A.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Industria Textil Piura S.A.
Industrias del Envase S.A.
Industrias Electro Químicas S.A.
Intradevco Industrial S.A.
Laive S.A.
Lima Caucho S.A.
Manufactura de Metales y Aluminio Record S.A.
Metalúrgica Peruana S.A.
Michell y Cïa S.A.
Motores Diesel Andinos S.A.
Peruana de Moldeados S.A.
Pesquera Exalmar S.A.A.
Petróleos del Perú Petroperú S.A.
Quimpac S.A.
Reactivos Nacionales S.A.
Refinería la Pampilla S.A.

17.
18.
19.
20.
21.

Fábrica Nacional de Acumuladores Etna S.A.
Fábrica Peruana Eternit S.A.
Gloria S.A.
Hidrostal S.A.
Indeco S.A.

38.
39.
40.
41.

Sociedad Industrial de Artículos de Metal S.A.C.
Unión de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
Unión Andina de Cementos S.A.A.
Yura S.A.

Fuente: Bolsa de Valores de Lima: http://www.bvl.com.pe/mercempresas.html. Elaboración Propia.
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Objeto de Estudio
El presente análisis tiene por objetivo identificar
el tipo de método de presentación del Estado de
Flujos de Efectivo y el grado de cumplimiento de
las empresas industriales respecto a la regulación
contable de las Normas Internacionales de Información Financiera en la presentación de información

financiera anual y en particular en el Estado de Flujos
de Efectivo y sus revelaciones contables respecto a los
flujos de efectivo en el período 2014. Por lo anterior,
en el Cuadro N° 03 se identifican las 4 categorías utilizadas para desarrollar el análisis cualitativo propuesto
en esta investigación.

Cuadro Nº 03: Clasificación del Objeto de Estudio
Categoría
de Tipo
1
2
3
4

Descripción

Fuente

Elección del método de presentación del estado de flujos de efectivo
Omisiones en la revelación de intereses dividendos e impuesto a las
ganancias
Omisiones en las descripciones en notas explicativas de criterios y
políticas contables del efectivo
Omisiones en la descripción en estados financieros o notas explicativas
sobre los componentes del efectivo, transacciones no monetarias, y
grado de disponibilidad.

Estado de Flujos de
Efectivo
Estado de Flujos de
Efectivo
Notas a los estados
financieros
Notas a los estados
financieros

Fuente: Elaboración Propia.

En esta investigación cualitativa se busca describir
las principales orientaciones que subyacen en los
contenidos de los cuatro tipos de observaciones que
se identificaron en la información financiera sobre los
flujos de efectivo. La técnica que se utilizó se basó en
el Análisis de Contenido.
RESULTADOS
A continuación se detalla el análisis de contenido
de las fuentes de información que sustentan los diversos tipos de categorías de información vinculados a
los estados financieros anuales por el período 2014,

además se señalan las principales orientaciones identificadas en el análisis de las categorías.
Análisis a la Categoría de Tipo 1
La categoría de tipo 1 está definida como los
métodos de presentación de estados financieros del
Estado de Flujos de Efectivo definidos bajo Normas
Internacionales de Información Financiera. En ese
sentido, de la información presentada en el Cuadro
N° 04 se concluye que el método de presentación
más utilizado en la elaboración del Estado de Flujos
de Efectivo es el método directo con un 82.93%,
mientras que el uso del método indirecto es el menos
frecuente con un 17.07%.

Cuadro Nº 04: Número de Empresas en Función al Método de Presentación del
Estado de Flujos de Efectivo en el período 2014
Métodos de Presentación

Estado de Flujos de Efectivo- método directo
Estado de Flujos de Efectivo- método indirecto

Frecuencia

34
7

Relación sobre Total de Estados de
Flujos de Efectivo observados
Diciembre 2014 (N=41)
82.93%
17.07%

Fuente: Elaboración Propia.
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Los resultados obtenidos indican la preferencia
por el uso del método directo que coincide con el
grado de preferencia indicado en las NIIF. Debo precisar, que el método directo es un método disponible
de utilizar en forma alterna.
Análisis a la Categoría de Tipo 2
La categoría de tipo 2 está definida como las omisiones en la revelación de los intereses, dividendos e
impuesto a las ganancias, que son exigidos por la NIC
7. En ese sentido, de la información presentada en el
Cuadro N° 05 presenta las omisiones en la revelación
de partidas en el Estado de Flujos de Efectivo, siendo

la partida concerniente a los intereses cobrados la
que tiene el menor nivel de cumplimiento con un
22.22% (28 empresas incumplen lo requerido), luego
comente en orden de mayor a menor incumplimiento
le siguen los pagos por impuestos a las ganancias con
un nivel de cumplimiento del 42.50% (23 empresas
incumplen lo requerido), los intereses pagados con
un nivel de cumplimiento del 58.54% (17 empresas
incumplen lo requerido), los dividendos cobrados
con un nivel de cumplimiento del 90.00% (1 empresa
incumple lo requerido) y los dividendos pagados con
un nivel de cumplimiento del 96.67% (1 empresa
incumple lo requerido).

Cuadro Nº 05: Cumplimiento en la Revelación de Partidas en el
Estado de Flujos de Efectivo en el período 2014
Contenido
Número de empresas analizadas
Número de empresas que incurren en la partida
Número de empresas que no incurren en la
partida
Número de empresas que reportan correctamente la partida en el Estado de Flujos de Efectivo
Relación de cumplimiento de la revelación contable de la partida sobre la partida incurrida

Impuesto
Intereses Intereses Dividendos Dividendos
Ganancias
Cobrados Pagados Cobrados
Pagados
Pagados
41
41
41
41
41
36
41
10
30
40
5

0

31

11

1

8

24

9

29

17

22.22%

58.54%

90.00%

96.67%

42.50%

Fuente: Elaboración Propia.

Los resultados obtenidos indican que existe
información insuficiente respecto al requerimiento
de revelaciones exigidas por la NIC 7, esta situación
no significa que los saldos y totales de las diversas
partidas de los Estados de Flujos de Efectivo de las
empresas que reportaron información financiera sean
incorrectos.
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Análisis a la Categoría de Tipo 3
La categoría de tipo 3 está definida como las
omisiones en las descripciones en notas a los estados financieros de los criterios y políticas contables
adoptadas en la composición de las partidas del
efectivo y equivalentes de efectivo definidos bajo
NIIF. En ese sentido, de la información presentada
en el Cuadro N° 06 se concluye que existe un gran
número de empresas que cumplen con informar los
criterios y políticas contables del efectivo, el nivel
cumplimiento es del 85.36% (35 empresas cumplen
con lo requerido) y el nivel de incumplimiento es del
14.64% (6 empresas no cumplen con lo requerido).

CUMPLIMIENTO NORMATIVO SOBRE FLUJOS DE EFECTIVO REPORTADOS
POR EMPRESAS INDUSTRIALES BAJO NIIF

Cuadro Nº 06: Cumplimiento en la Revelación de Políticas Contables sobre el Efectivo en
Notas a los Estados Financieros en el período 2014
Contenido

Frecuencia

Relación sobre Total de Notas de
Políticas Contables observados
Diciembre 2014 (N=41)

35

85.36%

6

14.64%

Número de empresas que incluyen nota explicativa
sobre política contable del Efectivo
Número de empresas que no incluyen nota explicativa
sobre política contable del Efectivo
Fuente: Elaboración Propia.

Respecto a las empresas que no han cumplido,
debo precisar que todas estas empresas si presentan
información detallada de los componentes del efectivo con revelación suficiente.
Análisis a la Categoría de Tipo 4
La categoría de tipo 4 está definida como las
omisiones en la descripción en estados financieros o
notas explicativas sobre los componentes del efectivo,
las transacciones no monetarias que no se presentan
en el Estado de Flujos de Efectivo vinculados a la
actividad de inversión y financiación, y el grado de
disponibilidad o restricción que tiene el efectivo,

que son exigidos por la NIC 7. En ese sentido, de la
información presentada en el Cuadro N° 07 presenta
las omisiones en la revelación de partidas o explicaciones del concepto en notas a los estados financieros.
Respecto a revelar los componentes que integran
el efectivo el nivel cumplimiento es del 80.49% (8
empresas incumplen lo requerido), respecto a las
transacciones no monetarias el nivel de cumplimento
es del 46.34% (22 empresas incumplen lo requerido),
y finalmente la revelación del nivel de disponibilidad
o restricción que tiene el efectivo es del 70.73% (12
empresas incumplen lo requerido).

Cuadro Nº 07: Cumplimiento en la Revelación de Componentes y Restricciones del Efectivo en
Notas a los Estados Financieros en el período 2014
Contenido
Número de empresas analizadas
Número de empresas que reportan la partida o
revelan el concepto
Número de empresas que no reportan la partida
o el concepto
Relación de cumplimiento de la revelación
contable

Impuesto
Intereses Intereses Dividendos Dividendos
Ganancias
Cobrados Pagados Cobrados
Pagados
Pagados
41
41
41
41
41
33
19
29
30
40
8

22

12

11

1

80.49%

46.34%

70.73%

29

17

Fuente: Elaboración Propia.

Respecto al resultado obtenido de las revelaciones sobre las transacciones no monetarias, es decir
transacciones que no generan movimiento de efectivo
pero que por su naturaleza, relevancia y materialidad
debe revelarse en el Estado de Flujos de Efectivo o
en notas a los estados financieros, si bien es cierto, el

resultado mostrado es el de un alto nivel de incumplimiento, esta cifra no es concluyente y definitiva
debido a la limitación en acceso de información o
la no revelación de las empresas que no incurrieron
en transacciones no monetarias. Este comentario es
pertinente porque puede presentarse situaciones en
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que la empresa no tiene transacciones no monetarias
o teniéndolas a su juicio y mejor criterio no requiere
revelación contable.
CONCLUSIONES
1. Las empresas industriales que cotizan en la Bolsa
de Valores de Lima deben preparar información
financiera bajo Normas Internacionales de Información Financiera desde el período 2011, año en
que se fijó la adopción este modelo normativo, al
respecto, dichas normas exigen que las empresas
cuyos estados financieros cumplen con las NIIF
efectúen en las notas una declaración, explícita y
sin reservas de dicho cumplimiento. Por lo indicado es imprescindible tener un conocimiento
adecuado de las regulaciones contables vinculadas
a la presentación del Estado de Flujos de Efectivo
y de las revelaciones contables de los flujos de
efectivo del período.
2. De las 41 empresas industriales observadas que
reportaron información financiera a la Superintendencia del Mercado de Valores presentaron
Estados de Flujos de Efectivo en el período 2014
eligiendo el método directo 34 empresas (82.93%
del total) y el método indirecto 7 empresas
(17.07% del total).
3. De la muestra obtenida que alcanza a 41 empresas
industriales, y producto del análisis comparativo
entre lo requerido por la NIC 7 y el análisis de
contenido de la información financiera en la que
se valida la partida incurrida, se obtuvo que la relación de cumplimiento de la revelación contable de
la partida sobre la partida incurrida en los intereses
cobrados es del 22.22%, en los intereses pagados
es del 58.54%, en los dividendos cobrados es del
90.00%, en los dividendos pagados es del 96.67%,
y en los impuestos a las ganancias pagados es
del 42.50% de las empresas. Esta situación nos
indica que los lineamientos en la preparación de
información financiera sobre los flujos de efectivo
contiene insuficiencia informativa que afecta la
utilidad de la información en el proceso de toma
de decisiones económicas.
4. De las 41 empresas industriales observadas se
pudo constatar que existe un alto grado de cum-
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plimiento de la NIC 7 al revelar los criterios y
políticas contables del efectivo y equivalentes de
efectivo, cumpliendo lo requerido 35 empresas
(85.36% del total). Respecto a las revelaciones
contables de los componentes del efectivo, cumplen lo requerido 33 empresas (80.49% del total),
y de la disponibilidad o restricción del efectivo,
cumplen lo requerido 29 empresas (70.73% del
total). Es necesario que se logre el nivel de cumplimiento en un 100% o se indique los motivos
por los cuales no se puede cumplir con el requerimiento normativo.
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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

1. QUIPUKAMAYOC es la Revista de Investigación
Contable de la Facultad de Ciencias Contables
de la UNMSM que tiene como objetivo promover y difundir la producción de artículos sobre
temas 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 y publicados ponen en relieve el interés y compromiso del Instituto de Investigación
de Ciencias Financieras y Contables por mantener la vigencia y elevar el nivel de las líneas de
investigación que se promueve a la culminación
de su aprobación.
2. Nuestro objetivo, además, es que los lectores encuentren el contenido de los artículos como una
fuente importante de consulta y referencia en su
quehacer académico, que contribuya al estudio
y debate de los temas que nuestros colaboradores aportan en cada publicación.
3. La Revista QUIPUKAMAYOC recibe artículos de
trabajos realizados por investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de
otros investigadores nacionales o extranjeros.
4. Los artículos de investigación seguirán la siguiente estructura:
a) Título. Debe tener el menor número posible
de palabras y expresar el contenido real del trabajo. Además, el título estará también en idioma
inglés.
b) Autor(es). Se coloca el primer nombre, apellido paterno y el apellido materno. En una nota
(pie de página) se coloca el grado académico y
e-mail del autor. Se debe considerar en primera
instancia al investigador que más trabajo dedicó
al estudio, y así sucesivamente con los otros autores.
c) Resumen. En español e inglés, en un solo párrafo y no más de 200 palabras. Debe contener
en forma clara el problema, los procedimientos
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