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PRESENTACIÓN
El nuevo escenario mundial plasmado en el campo económico, social, político, tecnológico, científico, entre otros,
exige que las instituciones de todo tipo, académicas y productivas, se inserten en la senda de la competitividad.
La actual coyuntura está lejos de aceptar posiciones que colinden con la mediocridad e improductividad, ya que se
conoce que son algunos de los factores que actúan cual ancla en todo proceso de crecimiento o desarrollo. El panorama actual exige romper con antiguos paradigmas, superar todo tipo de barreras, y obtener resultados que vayan más
allá de cualquier expectativa. El mundo global no quiere promedios ni cosas estandarizadas, lo que desea son productos diferenciados, innovaciones, reestructuración es recambio de ideas y soluciones estructurales y permanentes.
Solo así se podrá vencer los serios problemas que restan bienestar a la sociedad.
Los encargados de manejar las agendas gubernamentales deben entender que una de las rutas más seguras para avanzar en el ranking de competitividad mundial (que es la principal señal de empoderamiento en este mundo global) es
la inversión en el individuo, la mejora de sus competencias, el potenciamiento de sus conocimientos y el fortalecimiento de sus aptitudes. Esta política debe ser sostenida y coherente. Solo así se podrá contar con recursos humanos
con fortalezas que le permitan convertirse en la principal palanca de desarrollo. Como se mencionó líneas arriba, el
mundo actual desecha las mediocridades o resultados “artificiales”; solo genera espacios para aquellos conocimientos
que conllevan a las transformaciones estructurales de tipo local e internacional.
Dentro de este marco de potenciamiento del conocimiento deben estar presente las instituciones, en las cuales por
su naturaleza propia se practica y se fortalece la ciencia. Nos estamos refiriendo a los centros académicos y otras
organizaciones que deben estar comprometidos con el desarrollo de productos científicos en concordancia con las
exigencias del mundo global y, las verdaderas necesidades de la sociedad organizada, como podrían ser las empresas
u organizaciones sociales. Se ha llegado a demostrar que existe una estrecha y alta correlación entre el crecimiento
medido por PBI per cápita y la inversión en educación en todos sus niveles. Este resultado estadístico afianza más la
idea del real performance que deben tener las instituciones académicas en el proceso de desarrollo.
Cada vez se observan nuevas deficiencias por resolver, las cuales se han convertido en gravitantes para la sociedad.
Asimismo, se aprecian problemas coyunturales que han pasado a convertirse en problemas estructurales, que dan
señales de querer vulnerar los cimientos del mundo productivo. Estos son los retos para la comunidad académica y
científica, tal como se conoce su funcionabilidad debe estar orientada a dar respuesta y soluciones a estos tipos de
problemas. Los centros académicos como las universidades, por construir los centros en donde se produce conocimiento, son los encargados de trabajar conjuntamente con la sociedad y centrar sus esfuerzos en generar instrumentos que brinden soluciones al sector empresarial o a la comunidad en general.
La Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marco a través de sus investigadores
sigue produciendo conocimiento coadyuvando de esta forma para que el país logre mejores escenarios de bienestar.
Los nuevos conocimientos científicos son plasmados como siempre en la Revista Quipukamayoc, como es ya conocido, se ha convertido en un ícono en las actividades de investigación de la Universidad. En este nuevo número aparecen artículos sobre finanzas, auditoría, costos, temas ambientales; entre otros trabajos realizados por la comunidad
contable y que están dirigidos a brindar literatura seria sobre temas relacionados a los negocios.

El Comité Editor
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RESUMEN

ABSTRACT

La liberalización del mercado financiero peruano a
partir de 1991 facilitó en los años siguientes, 19931997, la operación de nuevos bancos y empresas financieras para atender principalmente la demanda
de créditos de consumo y de las microempresas, los
cuales se expandieron masivamente en poco tiempo
a los sectores de bajos ingresos. Sin embargo, el tamaño del mercado y los costos elevados para otorgar microcréditos, incluso con altas tasas de interés, moderó las expectativas de mayor competencia. A partir de
1998 diez empresas de las recién llegadas salieron del
mercado local por quiebra, retiro a su país de origen o
fusión, el número de bancos quedó como antes, pero
con una demanda creciente de crédito de consumo.
Por el lado de la demanda los bienes dados en garantía de los prestatarios morosos fueron embargados y
rematados lo que revela, en parte, que el problema de
los sectores de bajos ingresos no es de liquidez sino
económico. Para analizar las tendencias de los créditos de consumo, se comenta las fuentes bibliográficas
citadas. Con esa base se determinó el objetivo de este
artículo e identificó el ranking de los créditos de consumo de las empresas que ofrecen créditos de consumo. Los bancos concentran más del 75% del mercado
créditos de consumo, con tendencia creciente; las demás empresas del sistema financiero en cifras absolutas siguen creciendo, pero en cifras relativas pierden
su participación.

The Peruvian financial market liberalization starting from 1991 facilitated in the subsequent years,
1993- 1997, the operation of new banks and financial
com¬panies to mainly meet the demand for consumer
loans and of micro-enterprises. These banks expanded
massively in a short time in low-income sectors. However, the size of the market and high costs for micro
lending, even with high interest rates, moderated the
expectations of more competition. Since 1998, ten
newly arrived companies left from the local market due
to bankruptcy, retreated to their country of origin or
merged. The number of banks remained as before, but
with a growing demand for consumer loans. On the
demand side, the properties given in warranty by the
defaulted borrowers were embargoed and auctioned,
which reveals partially that the problem of low-income
sectors is not liquidity but economic. To analyze the
trends of consumer loans, bibliographical references
are cited and commented. On that base, the objective
of this article was defined, and identified the ranking of
consumer loans of the companies offering them. Banks
concentrate more than 75% of the consumer credit
market, with increasing trend; the others companies in
the financial system continue growing in absolute terms, but in relative terms they lose their participation.

Palabras Clave:
Boom de los créditos de consumo en el Perú; mercado de créditos de consumo; créditos de consumo de
la banca múltiple; créditos de consumo de las cajas
municipales; concentración de créditos de consumo.

Keywords:
Consumer loans Boom in the Peru; consumer credits
market; multiple banking consumer loans; municipal
boxes consumer loans; consumer loans concentration.
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INTRODUCCIÓN
Tanto el proyecto de investigación SIN SIN 2016:
“Tasas de interés y Créditos de Consumo en el Perú
2010 – 2015”, en ejecución, como la observación a
la información estadística en la página web de la SBS
y consulta de las referencias bibliográficas citadas,
sustentan el tema tratado en este artículo: “El boom
de los créditos de consumo en el Perú”, la demanda de
créditos de consumo está compuesta principalmente
por personas naturales de bajos ingresos, esta, que
en el último quinquenio, se mantiene alrededor del
20% del total de créditos directos otorgados por el
sistema financiero formal, con alta concentración en
tres bancos. Esta situación puede afectar al sistema
financiero y traer mayores problemas a los clientes
morosos, quienes ya vienen perdiendo los bienes
dados en garantía.
El problema de las personas de bajos ingresos no
sería tanto de liquidez sino económico, el que salpicado de corrupción aún persiste y tiene proyección
al futuro; recuerde la quiebra de la Caja Municipal
de Ahorro y Crédito de Pisco en mayo de 2014 e
igualmente pérdida de los bienes dados en garantía
de los clientes morosos, también continúa. Por ello,
el tema tratado es de actualidad e importante, con
incidencias macroeconómicas y microeconómicas
a largo plazo. El problema es complejo; su solución
depende de la reorientación de las políticas de Estado,
particularmente, de política económica.
Los antecedentes bibliográficos, entre otros,
son:“Radiografía del costo del crédito en el Perú”
del BCRP y el Diario Gestión. La publicación del
BCRP dice: “El mercado de créditos presenta grupos
económicos con características muy diferentes tanto
en tamaño, organización, ámbito de operaciones e
información financiera disponible sobre sus actividades. Ello se traduce en diferentes riesgos de los
prestatarios lo que genera una marcada segmentación
yuna diversidad de tasas de interés activas, dado el
grado diferente de capacidad de pago, garantías, uso,
plazo y tamaño del crédito”. El diario Gestión dice: “si
compra por 5,000 soles y paga 200 sigue comprando,
paga poquito; en los meses siguientes ese pago mínimo va creciendo poco a poco, como consecuencia de
una deuda mayor; llega un momento en que la deuda
se vuelve impagable”.
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El objetivo de este artículo es analizar las tendencias de los créditos de consumopara advertir a los
deudores potenciales las implicancias perjudiciales
sobre su patrimonio, en caso de incurrir en mora,
así como a las autoridades estatales para moderar las
tasas interés activas. Tiene justificación para llamar
la atención sobre los hábitos de consumo desmesurado en el presente con cargo a pagarlo con ingresos
futuros, lo que debilita la capacidad de ahorro del
Perú a largo plazo y refuerza su dependencia de los
capitales del exterior. A continuación, se expone los
antecedentes bibliográficos, la metodología seguida,
el marco conceptual – normativo, el análisis de información cuantitativa y las conclusiones.
ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS
El proyecto de investigación SIN SIN 2016:
“Tasas de interés y Créditos de Consumo en el Perú
2010 – 2015”, en ejecución, a cargo del autor de este
artículo; en el cual se viene analizando la legislación,
los participantes, las tasas de interés, las tendencias y
la concentración de la oferta.
La publicación: “Radiografía del costo del crédito
en el Perú”, del BCRP, abril 2015, dice:
El mercado de créditos presenta grupos económicos con
características muy diferentes tanto en tamaño, organización, ámbito de operaciones e información financiera disponible sobre sus actividades; ello se traduce en diferentes
riesgos de los prestatarios lo que genera una marcada
segmentación yuna diversidad de tasas de interés activas,
dado el grado diferente de capacidad de pago, garantías,
uso, plazo y tamaño del crédito. Estos segmentos en los
que se agrupa a los deudores, son: empresarial mayorista
(corporativo, gran empresa y mediana empresa), empresarial minorista (pequeñas empresas y microempresas)
y hogares (consumo e hipotecario). El créditoal sector
hogares sirve para atender necesidades personales y
adquirir bienes de consumo duradero e inmuebles. Las
personas de mayor poder de negociación son las de
mayores ingresos, vinculadas al segmento empresarial
mayorista, su capacidad de repago es mayor.

La tesis: “Determinantes del Crédito de Consumo por Tipo de Institución Financiera en el Perú”
del 25 de noviembre de 2010, de Gustavo Adolfo
Agapito Mesta. El autor dice, que a partir de 1994
los créditos personales se reorientaron a los sectores
socioeconómicos C y D. Señala como testimonio la
Financiera Orión en 1994, las financieras Solución
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y Por Fin creadas por el Banco de Crédito del Perú e
Interbank, el Banco del Trabajo, la financiera CMR
creada por Saga en 1996, la Financiera Cordillera (Financor) creada por Ripley en el año 2000. La banca
de consumo a partir de entonces comenzó a ofrecer
masivamente productos estandarizados a elevadas
tasas de interés, para atender a clientes pobres con
ingresos mínimos inestables por el temor a un riesgo
financiero desconocido debido a la falta de historial
crediticio. Para la aprobación de un crédito bastaba
asegurar el pago de las primeras cuotas mensuales.
“El crédito de consumo en el Perú”, CIP -Pairazamán.
Pairazamán sostiene que las empresas del sistema
financiero peruano hasta 1994 se dedicarona colocar
créditos comerciales y supletoriamente los créditos
personales de los sectores A y B, situación que cambió
a partir de 1994, debido al aumento del poder adquisitivo de la clase media baja, e ingreso de otros bancos
y financieras que arriesgaron colocar sus capitales en
los sectores C y D.
En el diario Gestión, de fecha 30 de mayo de
2014 se menciona que en diciembre de 2013 las
personas que tenían un crédito de consumo con la
banca múltiple superaron los 3 millones, el 40% de
la PEA ocupada. El mismo Diario, el 22 de enero de
2016, dice que mucha gente se endeuda porque no le
alcanza sus ingresos; las deudas no son la solución, al
contrario agravan su problema: si no les alcanza sus
ingresos, ¿cómo van a pagar el préstamo? Al principio
parece conveniente porque puede pagar el mínimo, si
compra por 5,000 soles y paga 200, se motivado para
seguir comprando y paga otro poquito; en los meses
siguientes ese pago mínimo va creciendo poco a poco,
como consecuencia de una deuda mayor; llega un
momento que la deuda se vuelve impagable.

analizar las tendencias de los créditos de consumo
del periodo 2010-2015, aplicando los métodos descriptivo e inductivo.

METODOLOGÍA

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
CUANTITATIVA

Se consultó las fuentes citadas en las referencias
bibliográficas, así como la información estadística
sobre créditos de consumo de las páginas de la SBS
y BCRP. Con base en esto, se determinó como el
objetivo de este trabajo identificar el ranking de los
créditos de consumo de la banca múltiple, empresas
financieras e instituciones de microfinanzas. Luego,
se sumó y compiló la información de los créditos
de consumo en la modalidad clásica y modalidad
revolvente en las tablas Nºs 02-04 para describir y

MARCO CONCEPTUAL – NORMATIVO
Los créditos de consumo, dice el BCRP, son
aquellos que se otorgan a las personas naturales con
la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o
gastos no relacionados con una actividad empresarial.
Los préstamos en la modalidad clásica se amortizan
en forma periódica en cuotas iguales, las cuales incluyen los intereses devengados y una fracción del capital
prestado. En cambio, los préstamos con tarjetas de
crédito en la modalidad revolvente, el titular puede
pagar un monto mensual cualquiera igual o superior
al “pago mínimo”. Pero cuando paga sólo el monto
mínimo permitido por la tarjeta, en el extremo nunca
terminará de pagar la deuda y todo el tiempo pagará
intereses, porque la deuda original puede aumentar,
aun sin consumos adicionales, porque, generalmente, el sistema permite dejar de pagar treinta y cinco
(35/36) de las treinta y seisavas partes dela deuda
original o saldo de cada mes. El Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, de octubre de 2013, dice:
“El pago mínimo es una alternativa adicional al “pago
de mes”. Esto permite amortizar solo una parte de
la deuda y, como consecuencia de ello, genera una
mayor carga de intereses y comisiones al cliente. Por
esta razón, se recomienda no utilizarla como un método habitual de pago ya que encarece más la deuda”.
Las empresas no podrán ofrecer opciones de pago
al cliente menores al pago mínimo, ni una fracción
inferior a la cuota del mes en el caso de los créditos
en cuotas, mucho menos, la opción de “pago cero”
en el periodo inicial.

Algunos expertos señalan que las cajas municipales son las pioneras de los créditos de consumo
para pobladores de bajos ingresos, lo cual cambió
radicalmente desde mediados de la década del noventa, cuando las empresas financieras y de la banca
múltiple vieron atractivo este segmento social como
potenciales prestatarios, aun con riesgo crediticio
desconocido. Desde entonces, las empresas financieras, generalmente vinculadas a algún banco, y los
Vol. 24(45 A) 2016│QUIPUKAMAYOC
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mismos bancos comenzaron a ofrecer masivamente
productos crediticios estandarizados con elevadas
tasas de interés. En poco tiempo miles de consumidores de bajos ingresos son incorporados como clientes
de los bancos y empresas financieras, el boom de los
créditos de consumo es una realidad, como lo revela la
información estadística que a continuaciónse analiza.

El monto de los créditos de consumo de 9.6 millones de soles en el año 2005 aumentó a 50.6 millones
de soles en 2015 y en el último quinquenio se duplicó.
En los últimos 10 años representa la quinta parte del
total de créditos del sistema financiero formal, supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS).

Tabla Nº 01:
Créditos de consumo de las empresas del sistema financiero: 2005 - 2015
(millones de soles)
Banca múltiple
Empresas financieras
Cajas municipales de ahorro y C
Cajas rurales de ahorro y crédito
EDPYMEs
Banco de la Nación
Total

2005
6,278
1,186
768
146
35
1,246
9,660

2010
18,668
1,760
1,683
376
105
2,655
25,248

2013
9,583
3,291
2,435
188
259
3,189
38,945

2015
39,138
4,016
2,703
50
880
3,867
50,655

Fuente: SBS. Elaboración propia

La tabla Nº 01 muestra los montos de créditos de
consumo otorgados por segmentos empresariales. En
cifras absolutas casi todos crecieron 3 veces o más.
En cifras relativas en algunos segmentos aumenta su
participación en el mercado de créditos de consumo
y en otros disminuye. La banca múltiple, con tasas
de interés menores en los bancos grandes, es la más
beneficiada en el mercado de créditos de consumo
con 65% en el año 2005, 74% en el 2010 y 77% en el
2015. Si la tendencia se mantiene dentro de 5 años, los
bancos concentrarán más del 80% del total de créditos
de consumo. La participación relativa delas empresas
financieras disminuyó de 12% en el año 2005 a 8%
en el último quinquenio. La participación relativa de
las cajas municipales también disminuyó de 8% en el
año 2005 a 5% en el 2015. La participación relativa
de las EDPYMEsaumentó de 0.4%en el año 2005 a
1.7% en el 2015.
La banca múltiple conformada por 15 bancos en
el año 2010 y 17 en 2015,en los mismos años con-
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centró 2.3 y 3.4 millones de deudores por créditos de
consumo así como 5.3 y 6.6 millones de tarjetas de
crédito de consumo. Cabe señalar la concentración de
la oferta de créditos dentro del segmento empresarial
bancos. En la tabla Nº 02 se ve que el Banco de Crédito del Perú disminuye su participación relativa. Sin
embargo, tres bancos concentran el 67% del total de
créditos de consumo otorgados por la banca múltiple.
El segmento empresas financieras conformado
por 10 financieras en el año 2010 y 11 en 2015, en
los mismos años concentró 884 mil y 1.3 millones
de deudores por créditos de consumo así como 1.3
y 1.5 millones de tarjetas de crédito de consumo.
Cabe destacar la concentración de la oferta de créditos dentro del segmento empresas financieras. En
la tabla Nº 03 se observa que Crediscotia Financiera
disminuye su participación relativa. Sin embargo,
tres financieras concentran más del 80% del total de
créditos de consumo otorgados por el segmento de
empresas financieras.

EL BOOM DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO EN EL PERÚ

Tabla Nº 02:
Concentración de créditos de consumo de la banca múltiple: 2010 - 2015
(millones de soles)
Banco
De Crédito del Perú
Interbank
Tercero del ranking
Otros bancos
Total

2010
6,517
3,386
2,491
6,245
18,638

%
35%
53%
66%
100%

2013
10,093
5,395
4,604
9,486
29,578

%
34%
52%
68%
100%

2015
10,276
8,416
7,431
13,015
39,139

%
26%
48%
67%
100%

Fuente: SBS. Elaboración propia

Tabla Nº 03:
Concentración de créditos de consumo de las empresas financieras: 2010 - 2015
(millones de soles)
Financiera
Crediscotia Financiera
Segunda del ranking
Tercera del ranking
Otras financieras
Total

2010
1,162
195
128
275
1,760

%
66%
77%
84%
100%

2013
1,880
304
292
815
3,291

%
57%
66%
75%
100%

2015
2,349
554
347
765
4,015

%
58%
72%
81%
100%

Fuente: SBS. Elaboración propia

Tabla Nº 04:
Concentración de créditos de consumo de las cajas municipales: 2010 - 2015
(millones de soles)
Caja
CMAC Arequipa
Segunda del ranking
Tercera del ranking
Otras CMAC
Total

2010
370
239
194
880
1,683

%
22%
36%
48%
100%

2013
602
351
339
1,143
2,435

%
25%
39%
53%
100%

2015
647
503
384
1,169
2,703

%
24%
43%
57%
100%

Fuente: SBS. Elaboración propia

Las cajas municipales de ahorro y crédito (conformadas por 13 cajas municipales en el año 2010 y
12 en 2015) en los mismos años concentró 329 mil
y 477 mil deudores por créditos de consumo. Cabe
señalar la concentración de la oferta de créditos
dentro del segmento cajas municipales. En la tabla

Nº 04 se adierte que CMAC Arequipa disminuye su
participación relativa. Sin embargo, tres cajas municipales concentran más del 50% del total de créditos de
consumo otorgados por el segmento cajas municipales de ahorro y crédito, incluyendo la CMCP - Lima.
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CONCLUSIONES
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RESUMEN

ABSTRACT

Este artículo analiza la Ley Orgánica de Educación
Superior del Ecuador en lo que respecta a la vinculacióny los aspectos que obligan a las instituciones de
educación superior a actuar ante las expectativas y
necesidades de la sociedad, segúnla planificación nacional, el régimen de desarrollo, el perfeccionamiento científico, humanístico y tecnológico mundial, y la
diversidad cultural presente en el país. En función de
esto, se describe la importancia de la vinculación con
la sociedad y se resalta esta acción como el indicador
más fuerte de categorización de las universidades en
los actuales momentos. Para ello, se brindan algunas
ideas de cómo debería estructurarse un modelointegral de trabajo paralograr una efectiva vinculación
entre la universidad, empresas y la sociedad, utilizando como referente la Unidad Académica de Ciencias
Empresariales.

This article analyzes the Organic Law on Higher Education of Ecuador with regards to the links and the
aspects that force the Higher Education Institutions to
act on the expectations and needs of the community,
considering the national planning, the development
regime, the worldwide scientific, humanistic and technological improvement, and the cultural diversity
in the country.
The importance of the relation with the community
is described and it is highlighted as the strongest
indicator of universities categorization at the present
time. For that effect, some ideas are provided on how
a comprehensive working model should be structured
for effective linkage among the university, business and
community, using as reference the Academic Unit of
Business Science.
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INTRODUCCIÓN
Los debates sobre la calidad de la educación
superior son cada vez más frecuentes en Ecuador.
Estos coinciden en afirmar que el mejoramiento de
la calidad constituye un campo de difícil definición
e intervención debido a la gravedad con que está
afectada a nivel institucional. Desde la promulgación de la Ley Orgánica de Educación Superior,
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010), los centros
de enseñanza superior se han visto abocados a una
serie de cambios estructurales en sus comportamientos habituales y han pasado de ser instituciones
que mantenían objetivos propiosa responder a un
marco institucional coherente con el Estado, según
actividades que antes no eran apreciadas por las
universidades. Esto es evidente en el caso de la Universidad Técnica de Machala, específicamente, en la
Unidad Académica de Ciencias Empresariales. En
ella, las acciones que se venían realizando en cuanto
a acercamientos con empresas y organizaciones no
reunían los requisitos necesarios para poder medir
los resultados de esta gestión. Se actuaba en función
de procesos coyunturales, dejando de lado la acción
estructural, que conlleva planificar procesos de inserción universitaria. tanto en la colectividad como en
las organizaciones empresariales públicas y privadas.
En este contexto, se determinaba un rumbo entre
lo que buscado por los actores externos frente a lo
ofrecido por la universidad y, en especial, la Unidad
Académicas de Ciencias Empresariales. De ese modo,
se planificaban acciones solo por cumplir con ellas
antes que para estructurar un acercamiento técnico
yprofesional con la comunidad. Evidencia de ello,
es la firma de convenios de vinculación sin el correspondiente diseño de mecanismos de seguimiento y
evaluación de estos convenios.
Hoy día la vinculación de la Unidad Académica
de Ciencias Empresariales (UACE) de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) con el sector
empresarial, público y privado, es un asunto de vital
importancia, puesto que tiene como objetivo vincular
las seis carreras que ella oferta con el sector empresarial de la provincia de El Oro. Antes de la publicación
de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010), se
trató de realizar esta tarea mediante planes de extensión universitaria. Así, ante la falta de conexión con
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los problemas de la sociedad se hicieron convenios,
pasantías, seminarios y conferencias para estrechar o
fundar este nexo. Más adelante,para la aplicación de
este mandato de ley en la UACE y para crear un nexo
con la colectividad, se crearon dos departamentos
(uno de vinculación y otro de pasantías) y se nombró
un responsable para dirigir este proceso (sin nombramiento y sin horas asignadas).
A raíz de lo mencionado, la existencia de una
política de vinculación en esta oficina académica
puede entenderse como resultado de un acto de cumplimiento legal que dista de ser claramente pensada y
estructurada desde mucho tiempo atrás, es decir, un
esfuerzo que, como se mencionó,adolece de herramientas para poder evaluar sus impactos y retroalimentar los resultados. Esta es una seria limitación que
impide un buen desempeño de acuerdo al indicador
de vinculación con la colectividad planteado por el
gobierno (Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación CEAACES, 2015), una situación que puede ser tomada
como una realidad común en muchas universidades
públicas de Ecuador.
MARCO PARA EL ANÁLISIS
El punto de partida de este análisis es la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador(LOES.
Art. 13. Literal a., 2010). En ella se establecen las
funciones del sistema de educación superior, entre
las cuales se menciona que sedebe garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia,
la investigación y su vinculación con la sociedad, y
asegurar,de ese modo, crecientes niveles de calidad
y excelencia académica entre los profesionales del
país. De acuerdo con esto, se entiende que las Instituciones de Educación Superior (IES) deben en todo
momento vincularse mediante una acción dialógica
con la comunidad, sin desconocer el rol de la empresa
privada y pública (miembro de la tríada de desarrollo
de un territorio). Así, pues, se propugna la implementación de procesos intra y extrauniversitarios
mediados por la praxis y no por la teoría, a partir de
los cuales prima la atención a las necesidades de las
personas en sus territorios antes que las discusiones
al interior de la academia.
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Según lo observado, es la misma LOES la que
determina que la acreditación de fondos para las
universidades debe considerar la vinculación de su
oferta académica al desarrollo nacional o regional
y su aporte a la creación de sinergias, asociaciones
o fusiones con otras instituciones de educación
superior de la región, sin olvidar la promoción de
laspotencialidades territoriales. Esto es lo que obliga
a las universidades a mirar fuera del cerco académico
en busca de alianzas estratégicas que les permitan
crecer, fomentar y generar el bien común uno de los
lineamientos básicos en el Plan Nacional del Buen
Vivir(PNBV, 2013), y desarrollar nuevos conocimientos interdisciplinarios en consideración de los
saberes ancestrales presentes en los territorios que
son objeto de su intervención.
Ahora bien, ¿qué ha llevado a que se propongan
tan radicales cambios en la academia? Vale revisar
las influencias de legislaciones y convenciones internacionales, reformas académicas y los acelerados
cambios sociales, para advertir que de ese modo se
está señalando el rumbo de la academia hacia metas
solidarias antes que privadas y ausentes de interés
público.
VISIÓN HISTÓRICA DE LOS CAMBIOS
EDUCATIVOS
Primera Reforma (1920 – 1960)
El periodo temporal a analizar plantea una serie
de cambios en la sociedad latinoamericana, algunos
de ellos marcados por la crisis económica y otros por
los cambios tecnológicos ocurridos. Así, se puede
señalar al fenómeno migratorio del campo a la ciudad
como uno de los más importantes. A ello se suma
la presencia de modelos de industrialización que
nacen después de la Segunda Guerra Mundial, que
conducen a que haya una necesidad de mano de obra
calificada que atienda a ese proceso industrializador,
lo que a su vez presupone una universidad orientada
a las necesidades empresariales.
En este periodo pocos fueron los trabajos o actividades hechos en torno a la atención de las actividades
sociales, rurales o comunitarias, por lo que se puede
colegir que se trabajó al margen de las necesidades
concretas de los sectores demandantes de ayuda por

parte del Estado. Ya en 1918 la Universidad de Córdova en Argentina asumió la responsabilidad de generar
el gran cambio en la concepción de la universidad
que se requería. Este movimiento trasformador de las
estructuras políticas universitarias se encaminó a fortalecer la función social de esta y proyectar la cultura
universitaria al pueblo y la solución de los problemas
nacionales, mediante la extensión universitaria. Para
Peña (2010), quien cita a su vez a Torres &Trápaga
(2010), las universidades deben constituirse no solo
como centros formadores de ciudadanos, sino como
instituciones generadoras de ideas y propuestas para
mejorar las funciones y estructuras sociales.
La reforma de Córdova confirmó la concepción
de la educación como un derecho humano y como
un deber público que debían promover los estados
a través de las universidades. Esto es lo que en los
tiempos actuales el organismo rector ecuatoriano
denominado Consejo de Educación Superior (CES),
junto con su ejecutor la Secretaría Nacional Educación Superior de Ciencia y Tecnología (SENESCYT), viene trabajando, por un lado,tanto a nivel
del acceso gratuito a la educación superior como
dela depuración de universidades sin estándares de
calidad, y, por el otro, a través de una legislación que
busca acreditar IES bajo parámetros exigentes, uno
de los cuales es justamente el de vinculación.
Desde la reforma de Córdova a la presente fecha,
más de 90 años se han necesitado en el Ecuador para
dar intentar dar el salto a la calidad y a la definición
de educación como un deber público, sin olvidar
la autonomía universitaria. De ese modo, se busca
volverlas nuevamente protagonistas, ya no solo de
las luchas sociales, sino de las transformaciones científicas, conservando el estado de satisfacción de sus
clientes internos y externos, si se puede tomar este
concepto empresarial de planificación. Para eso, se
apela a los saberes ancestrales, al respeto del medio
ambiente, la revaloración de las costumbres y, sobre
todo, a la responsabilidad social de la universidad
frente a la sociedad.
Se aprecia, entonces, que con ciertas experiencias
la primera reforma no logró adentrarse en el pensamiento universitario en su universo. Los avances se
produjeron lentamente y es en la década de los 60
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cuando surgió de manera oficial en Latinoamérica
la tercera función de la universidad: la extensión,
vinculada a la educación popular. Esto implicó entender ala vinculación como la forma de abrirse a las
necesidades territoriales, un objetivo para el cual en
Ecuador se crearon institutos agrícolas que buscaron
brindar servicios de capacitación, investigación y
desarrollo en zonas agrícolas rurales.
Segunda Reforma (1970 – 1990)
En este periodo se puede mencionar el fracaso de
la propuesta universitaria orientada al crecimiento
económico. Ello se debió a que los intentos de vinculación resultaron aislados y fueron reducidos en
virtud de los lineamientos de un modelo neoliberal
empresarial que debía sustentarse en una universidad
que cede espacio a la presencia de competidores
privados. Para ello, se comenzó a minar la representatividad del accionar de la universidad pública
y a apologizar los trabajos privados universitarios a
partir de lo cual se demandaron recursos públicos y
la creación universidades cofinanciadas por el Estado.
Este hecho llevó, sin duda, a deslegitimar la presencia
universitaria pública debido a su baja calidad, poco
impacto investigativo, problemas internos, etc. Dicha
situación permitió, entonces, que se legislara en pro
de la creación de centros de educación superior de
corte privado, una medida que formó parte del periodo de “modernización del Estado” establecido por el
Consenso de Washington.
En consonancia con lo anterior, en este periodo se
impusieron diversos proyectos legales que estuvieron
alejadas del objetivo de fortalecer la universidad y que
más bien obedecieron a oscuros intereses políticos.
Pruebo de esto fue la depuración universitaria emprendida por el CES en esos años. La Unesco (1995)
habla de la “pertinencia social de la universidad” y la
“adecuación del ser y que hacer de la educación a su
deber ser”. Sin embargo, ser pertinente implica una
institución efectivamente vinculada con su medio,
que contribuya a producir las transformaciones necesarias para elevar el nivel de calidad de vida de su
sociedad, de forma tal que sus conocimientos y producciones tengan efectivo impacto social. Así, pues,
una universidad pertinente deberá desarrollar no solo
proyectos de docencia e investigación, sino,además,
incorporar proyectos de vinculación, y entre estos,
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entornos de aprendizaje enmarcados dentro de la
praxis preprofesional.
Tercera Reforma (2000 – 2010)
Con el inicio del siglo XXI se presenciaron cambios acelerados en las estructuras productivas y la
fuerte presencia de las tecnologías de la información
y comunicación llevaron a los centros de enseñanza
superior a adecuar sus procesos internos y sus ofertas académicas a un entorno virtual alineado con
las necesidades más sociales frente a las cuales la
universidad debe incidir. Ello se ve facilitado por el
hecho de que la misma interconexión mundial hace
que las universidades puedan conocer modelos de
vinculación modernos en el marco de un aceleradointercambio de conocimientos.
Este entorno cambiante, y hasta cierto punto
revolucionario, produce un nuevo orden jurídico
que tiene como objetivo producir una sociedad del
conocimiento. Para ello,en Ecuador se crean nuevas
universidades destinadas a convertirse en referentes
de cambio como Yachay, Ikiam y la Universidad de
las artes.
Se trató en todo momento, dentro de esta reforma, de permitir a las universidades adaptarse a
los cambios sociales y productivos en busca de una
institución más identificada con la sociedad en vez de
solo con los modelos empresariales, esto es, una “universidad solidaria y responsable” con su comunidad.
Para conseguirlo, se pasó a concebir a la universidad
como un todo en el cual participan empresarios,
organizaciones sociales e instituciones culturales,
bajo un marco de priorización de objetivos y metas,
que articule empresa, universidad y comunidad. El
problema de esta perspectiva es que losesfuerzos para
generar la ansiada articulación han generado escasos
proyectos de investigación universitaria, muchos de
los cuales usaron fondos públicos, antes que privados,
ya que las empresas no los vieron atractivos.
Cuarta Reforma (2010 – 2020)
En la actualidad está en curso una cuarta reforma
universitaria que busca situar a la universidad en su
entorno, mirando casa adentro sin perder de vista los
cambios mundiales. Se trata de una especie de especialización del conocimiento a partir de sus insumos
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territoriales, con capacidad de adaptarse a las demandas de los ciudadanos.Para generar conocimiento que
resulte pertinente es fundamental la sobrevivencia de
las IES, así como respetar las realidades territoriales
sin olvidar los cambios tecnológicos presentes. Todo
esto es el objetivo a alcanzar. Para ello, la vinculación
toma un rol protagónico al permitir que los sectores
olvidados de la sociedad puedan acceder a beneficios derivados de la investigación, capacitación y
formación. Se podría decir que lo que se exige a la
universidad ecuatoriana en este contexto es que
genere una nueva gestión del conocimiento basada
en la integración de saberes y formas de aprendizaje
formal, informal, presencial y virtual, realizada dentro
de nuevos ambientes de aprendizaje. En función de
esto, la acreditación de los indicadores viene a ser un
importante punto de partida.
Uno de los aspectos centrales en el marco de la
nueva dinámica de transformación académica que
vive el Ecuador la constituye la participación activa
de la universidad en los procesos de producción y
transferencia del conocimiento al sector productivo y
la comunidad. Este es el núcleo duro de los procesos
de acreditación tanto de carreras profesionales como
de las facultades, ahora denominadas“Unidades
Académicas”.
Son estos nuevos tiempos, cuya característica es la
velocidad en las transformaciones científicas, los que
exigen a las IES la renovación de sus prácticas investigativas de vinculación, que las tesis demuestren la
pertinencia de los temas escogidos y que sus políticas
de prácticas preprofesionales utilicenel conocimiento
útil recibido en las aulas. Es así como el vínculo entre
el mundo educativo y el productivo, no solo desde la
visión empresarial, se vuelve un factor que fomenta
cambios sustanciales en las mallas curriculares, en los
programas de vinculación, en las redes científicas y
en las aplicaciones prácticas de la teoría, todo ello en
busca de una inserción laboral altamente calificada
o de una capacidad de emprendimiento según altos
niveles de exigencia. Es por ello que, tomando las
palabras de López (2005, pág. 130), la vinculación
no debe formar parte de una política particular, sino
de una política global.
En este sentido, la visión global de la universidad
debe apuntar a mejorar las estrategias de trabajo y de
relación con la comunidad, algo que todas las univer-

sidades del Ecuador vienen trabajando, so pena de no
alcanzar la acreditación y desaparecer del sistema de
educación superior. Bajo el argumento de la necesidad de vinculación se deja de lado el binomio instituciones educativas-empresas para trabajar el trinomio
instituciones empresas-universidad-comunidad. Este
es un proceso revolucionario que en algunas investigaciones se conoce como la triple hélice, aunque con
la variante de que la comunidad es considerada como
el Estado, según manifiesta Erkowitz&Leydesdorff
(2000). Para estos autores, el modelo pretende que
el accionar de la universidad sea un creador del conocimiento, jugando un papel primordial entre la relación empresa y gobierno. Modelo que es un proceso
intelectual orientado a visualizar la evolución de las
relaciones entre universidad-sociedad. Es un modelo
que ha recibido gran atención en el mundo occidental
como un medio para fomentar la las innovaciones y
el crecimiento, tareas pendientes de desarrollar en el
sistema educativo superior del Ecuador.
Como se puede apreciar, es posible generar nuevas formas de concebir el papel de la universidad a
partir de formas innovadoras de crecimiento económico y social, y el establecimiento de algunas estrategias metodológicas dirigidas a mejorar el vínculo
de la universidad con su entorno social y productivo.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA
ESTABLECER VÍNCULOS EN EL CONTEXTO
UNIVERSITARIO, LA EMPRESA Y
LA COMUNIDAD
El desafío actual para las universidades en Ecuador y en el mundo es forjar vínculos entre la universidad, la empresa y la comunidad. La vieja tendencia
que consistía en una relación de afuera hacia adentro
está cambiando por una planteada desde adentro
hacia afuera. Ello busca afirmar una universidad más
abierta y proactiva, que logre ser parte fundamental
de los cambios en los territorios subnacionales.
Diversas son las formas para poder realizar un
proceso de vinculación y son muchas las variables
intervinientes. Revisando el análisis deRamírez
(2013), quien habla del colonialismo universitario,es
posible afianzar la perspectiva de este artículo a partir
de la idea de que la generación de conocimiento y la
verdadera riqueza de un país residen en la capacidad
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de sus universidades para articular la acción cooperativa del intelecto colectivo representado por el
sector industrial, el Estado, los gobiernos locales, las
cooperativas, los actores populares, los organismos no
gubernamentales, los parques tecnológicos, etc. Esta
tesis confirma lo expuesto a lo largo de este artículo
en la medida que visualiza la separación del trabajo
universitario de los sectores sociales comunitarios e
incide en la actual necesidad de un acercamiento al
sector empresarial.
En palabras de este autor la descolonización del
sistema de educación superior se encuentra ligada a
la ruptura con la creencia según la cual la universidad
tiene el monopolio del conocimiento (Ramírez,
2013). En consecuencia es válido pensar que un
paso importante consiste en que el conocimiento
sea construido a partir de los saberes ancestrales y en
base a todas las voces que pueda dar ideas y criterios
sobre los problemas que afectan a las sociedades.
En este proceso de planificación, el diagnóstico del
contexto socio-laboral es fundamental, no solo según
la inserción de los profesionales, sino también de su
capacidad para emprender y ser gestores del cambio
local. Así, se debe valorar que la posición de la universidad en su entorno ayudará a una mejor respuesta
de esta a sus problemáticas.
A continuación, se definen algunos modelos de
acción universitaria:
• Universidad tradicional: Este tipo de institución
se rige bajo una lógica de puertas hacia adentro y
plantea una oferta académica igual a la de otras con
más años, aunque con poca capacidad de interrelacionarse, algo que con la nueva LOESes poco
dable por causadel trabajo en red que se demanda.
• Universidad reactiva: Este tipo de institución lleva
a cabo procesos ocasionales de vinculación ya sea
conorganizaciones lucrativas o no. Estos hechos
puntuales suelen responder a la presión territorial
de parte de las autoridades locales antes que a
planificaciones formales de intervención.
A partir de esta clasificación y según el estado de
situación diagnóstica de la universidad, ella deberá
tomar el mejor camino, amparada en el marco regulatorio que exista, en aras de contar con un modelo de
gestión que incorpore de manera efectiva la vincula-
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ción universidad-empresa-comunidad en el contexto
productivo y social propio de su ámbito de acción.
MODELO DE GESTIÓN
Definitivamente no existe un modelo de gestión
que resulte perfecto para poder superar el déficit de
la vinculación de la universidad-empresa-comunidad
que arrastra la universidad ecuatoriana y latinoamericana en general. Si bien es cierto que existen
importantes avances en países como Chile, Uruguay,
Colombia, México y Argentina, haymucho trabajo
que hacer en este tema. Ahora bien, pese a esto, es
posible señalar algunas características que debería
tener un modelo de gestión dirigida a formular una
política de vinculación dentro deuna universidad.
Tales lineamientos son mencionados a continuación:
• Una participación crítica y dinámica en conjunción con organizaciones comunitarias, empresariales, culturales y sociales, con observadores
externos si fuera preciso y con flexibilidad para
adaptarse a los cambios en el entorno productivo
y social.
• Una gobernabilidad institucional mantenida a través de la conformación de un directorio en el que
participen distintos representantes de las unidades
académicas de la universidad y que posea amplias
posibilidades de reprogramar y revisar sus planes,
programas y proyectos de vinculación.
• Un financiamiento pararealizar actividades de
vinculación, algo que también puede solventarse
con ciertos recursos externos que permitan la
viabilidad de lo planificado.
CONCLUSIONES
Para el mejoramiento de los procesos de vinculación es necesario profundizar el modelo, considerando algunos aspectos tales como:
1. Dimensión del entorno: El entorno productivo,
social, comunitario y cultural demanda un trabajo
considerable, que configura un espacio de acción
fundamental para las instituciones educativas.
Solo cabe mencionar que en las organizaciones
empresariales la dependencia de la tecnología
importada ocasiona que haya un divorcio con
la universidad en cuanto a soluciones propias
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con elementos nacionales. En ese contexto, las
universidades han dejado de lado su rol protagónico frente a otras universidades extranjeras.No
obstante, esta debilidad puede servir para que
estas encuentren una oportunidad de contribuir
al desarrollo nacional, regional o local, con la creación de ciencia y tecnología no solo para la gran
empresa, sino también para todo tipo de unidades
productivas, sean estas populares o de economía
solidaria, una orientación proveniente del SumakKawsay defendida por la Constitución del
Ecuador.Obviamente, primero hay que superarla
actual deslegitimación de la universidad como
prestadora de servicios empresariales y tecnológicos y superar la desconfianza entre empresarios
e investigadores.
2. Dimensión financiera: Las universidades se sustentan en estructuras de funcionamiento financiero casi inflexibles, por lo que la planificación
de sus actividades de vinculación deben hacerse
de manera participativa por lo complicado de los
reajustes presupuestarios y la escasez de recursos.
De ahí que en muchas ocasiones la capacidad de
unir la universidad a proyectos de vinculación
financiados desde afuera sea vital para aumentar
su presencia territorial. Es, pues, vital contar con
financiamiento para hacer una verdadera vinculación con impacto y con resultados visibles.
3. Dimensión institucional: Deben superarse las
viejas limitaciones que tiene la universidad con
respecto a los actores sociales y productivos, una
limitación que nace de la escasa o nula comunicación con todos los actores del territorio (tal
como se detalla en los resultados analizados en las
encuestas). Esto ha ocasionado que la universidad
no oriente adecuadamente sus proyectos y líneas
de investigación a la resolución de problemas de
alto impacto en la vida de los ciudadanos, así como
de las empresas que demandan sus servicios. Por
otra parte, también se debe agregar a lo anterior el
desconocimiento de los procesos de trabajo en las
instituciones y la escasa labor de los docentes, el
cual expresa una falta de compromiso en el trabajo
de equipo que exige la vinculación junto al respeto
por las creencias, los saberes y los usosde actores
no necesariamente poseedores de conocimientos
técnicos propios del mundo académico.

En resumen, son estas las tres dimensiones que se
deben considerar para poder hacer efectiva una verdadera vinculación de la universidad con la comunidad,
acorde a los tiempos y con los lineamientos legales
vigentes en Ecuador en estos últimos años.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente artículo aborda el tema del estrés académico como problemática que se presenta en el
estudiante, la que condicionada por su entorno, limita el normal desenvolvimiento en sus estudios.
El propósito es ofrecer un alcance a las autoridades
universitarias y docentes sobre esta temática que ocasiona una serie de factores psicológicos y fisiológicos
en los estudiantes que afectan su rendimiento. Entre
los puntos desarrollados se encontrará su definición
conceptual, evolución histórica, sintomatología, repercusiones y la actitud que le correspondería asumir
a la universidad frente a la situación que se presenta,
a efectos de contribuir para que se mejore el éxito
académico de los estudiantes. Se concluye con la necesidad de desarrollar modelos e instrumentos que
permitan visualizar objetivamente el tema y plantear
alternativas pertinentes que aporten a su solución.

This article addresses the issue of academic stress
as a problem that occurs on the student, which
conditioned by its environment, limits the normal
development in its studies. The purpose of the study
is to provide an outreach to university authorities and
teachers on this subject, which causes a number of
psychological and physiological factors that impact on
students’ performance. Among the points developed
we will find a conceptual definition, historical evolution, symptomatology, repercussions and the attitude
that the university should take facing the presented
situation, in order to contribute to the improvement
of the academic success in students. The article concludes with the need to develop models and tools to
objectively visualize the subject and propose relevant
alternatives that contribute to the solution.
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Estrés académico; estrés universitario; rendimiento
académico.
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Academic stress; stress in the university; academic
performance.
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INTRODUCCIÓN
El estrés es un problema de salud mental que
afecta al 50% de la población; está presente en todos
los ámbitos incluido el educativo y es considerado
como un factor grave generador de diversas patologías (Caldera Pulido y Martínez, 2007. P. 78).
Según Maldonado, Hidalgo y Otero (2000, citado
en Román, Ortiz y Hernández, 2008) el estrés “altera
el nivel de respuesta del individuo a nivel cognitivo,
motor y fisiológico. Las alteraciones de estos tres
niveles de respuesta influyen de manera negativa
en el rendimiento académico, en algunos casos disminuye la calificación de los exámenes y en otros
casos, los alumnos no llegan a presentarse al examen
o abandonan el aula (…) antes de dar comienzo al
examen” (p. 2).
Los escasos trabajos encontrados sobre el tema
nos muestran altos índices de estrés en las poblaciones universitarias, los que se presentan mayormente
en los primeros semestres de carrera y en las etapas
previas a los exámenes (Muñoz, 1999, citado en
Martín, 2007, p. 89)
De la lectura de los trabajos desarrollados por
los diferentes autores y las prácticas académicas
cotidianas desarrolladas con los alumnos, se puede
observar que esta problemática también se presenta
en los estudiantes del área económico empresarial
de las universidades de San Marcos y del Centro
Universitario de los Lagos de Guadalajara, sobre los
cuales no se han llevado a cabo estudios al respecto
que permitan probar con objetividad la existencia de
este negativo factor.
En base a lo referido yahondando en la observación se puede mencionar que los estudiantes universitariosdel área económico empresarial, afrontan similarmente situaciones estresantes desde su ingreso a la
vida universitaria y durante su desarrollo académico
en estas carreras, más aún en la etapa de sus prácticas
pre-profesionales. Estas situaciones, lesestarían generando desajustes emocionales porque precisarían
cumplir con las tareas académicas y laborales propias
de estas etapas, por lo que sería necesario contar con
estrategias adecuadas que permitieran mantener su
equilibrio psicológico.

Es por ello el interés de presentar en este artículo
un avance de marco teórico respecto a este tema que
viene siendo desarrollado por las autoras en el estudio
denominado “Estrés Académico: Determinación y
estrategias de solución para el área económico empresarial Universidad San Marcos y Centro Universitario
Los Lagos - CULAGOS Guadalajara México” el cual
constituye un estudio comparativo tanto de Perú
como de México.
En este contexto, el presente artículo pretende
despertar el interés de los docentes y los directivos
de los centros de estudios de ambos países, respecto
al rol que les compete asumir para que se implementen estrategias adecuadas que apoyen el desarrollo
intelectual, afectivo, físico y social de sus estudiantes,
considerando que si bien ha sido analizado y desarrollado para las carreras del área médica, no lo ha sido
así para las carreras del área empresarial.
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL ESTRÉS Y
DEL ESTRÉS ACADÉMICO
La teoría del estrés expuesta por Selye, citado
por Berrío G, y Mazo Z.1 “concibe el estrés como
una respuesta no específica del organismo ante las
demandas que se le hace. Para Berrio“el estrés es el
estado que se manifiesta por un síndrome específico,
consistente en todos los cambios inespecíficos inducidos dentro de un sistema biológico” (1960, citado
en Sandín, 1995, p. 5).
Esta definición implica que el estrés no presenta
una causa específica, porque el agente desencadenante del estrés es un factor que afecta el equilibrio del
organismo que puede presentarse como un estímulo,
psicológico, físico, cognitivo o emocional.
Para otros autores como Díaz Y. (2010)2 , el estrés
“es concebido como cualquier estímulo, externo o
interno (físico, químico, acústico, somático, sociocultural o académico), que de manera directa o indirecta
propicia la desestabilización en el equilibrio del organismo, ya sea de manera transitoria o permanente”.
Según lo que nos refiere Orlandini, 1999, citado
por Berrío G. y Mazo Z, el estrés académico es aquel
estrés que surge en el campo académico, presentándose cuando una persona está en la etapa de apren-

1 Psicólogos especialistas de la universidad de Antioquia, Colombia.
2 Díaz Y. Estrés académico y afrontamiento en estudiantes de Medicina. Rev. Human Med. Camagüey, Cuba.
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dizaje, ya sea en el estudio individual o en el aula. En
relación a la causa por la que éste se genera, Caldera,
Pulido y Martínez (2007), sostienen que ello se debe
a las demandas que impone el ámbito académico,
alcanzando ello también a los docentes.
Bajo un enfoque sistémico, Barraza (2006)3 sostiene que “el estrés académico es un proceso sistémico
de carácter adaptativo y esencialmente psicológico
que se presenta cuando el alumno está sometido
en contextos académicos, a una serie de demandas
que, bajo la valoración del propio alumno son considerados estresores y cuando éstos provocan un
desequilibrio sistémico (situación estresante) que se
manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del
desequilibrio), este desequilibrio obliga al alumno
a reaccionar afrontando situaciones que le restauren
su propio equilibrio”.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO
ESTRÉS EN EL TIEMPO
Según la autora Carmen Zulay Labrador Chacón
de la universidad de Los Andes, Mérida Venezuela, el
término estrés deriva del griego STRINGERE, que
significa provocar tensión. Habiéndosele identificado
inicialmente como un proceso que produce alteración
fisiológica.
Hacia 1867, Claude Bernard, ajustándose a la teoría de sistemas, sugirió que los cambios del entorno
podrían modificar la conducta humana y que una de
las características principales de los seres vivos consiste en poder mantener la estabilidad interna aunque
se modifiquen las condiciones del medio externo.
Frente a esta situación Cannon W. (1922)4, uno
de los pioneros en estudiar las respuestas fisiológicas ante una situación de estrés, propuso el término
homeostasia (del griego homoios,similar y statis,
posición), concepto que hace referencia al equilibrio
interno en las funciones fisiológicas del organismo.
En la década de 1930 Hans Selye (1976)5, estudiante demedicina de la Universidad de Praga, pudo
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concluir de sus observaciones en los enfermos, la
presencia de síntomas de cansancio, agotamiento,
pérdida de apetito, disminución de peso y astenia,
además de padecer las respectivas enfermedades
diagnosticadas inicialmente que la llamó “síndrome
de estar enfermo”. Luego de profundizar su análisis
a través de experimentos con ratas de laboratorio,
comprobó tres factores de reacción en ellas que las
denominó: “estrés biológico” y más tarde, solamente
“estrés”.
Posteriormente en 1960, en base a sus investigaciones, con su publicación Stress in health and disease
Reading. Butter worth’s, Mass, se definió al estrés
como la suma de todos los efectos inespecíficos de
factores (actividades cotidianas, agentes productores
de enfermedades, drogas, hábitos de vida inadecuados, cambios abruptos en los entornos laboral y
familiar) que pueden actuar sobre la persona.
Sin embargo, Selye, al continuar con sus investigaciones, integró a sus ideas que no solamente los
agentes físicos nocivos actuando directamente sobre
el organismo animal son productores de estrés, sino
que además, en el caso del hombre, las demandas
de carácter social y las amenazas del entorno del individuo que requieren de capacidad de adaptación,
provocan el trastorno del estrés.
Fue en el siglo XX, según refieren Gómez R.,
Hernández B., Rojas, U., Santa Cruz O, y Uribe R.
(2008)6 cuando se descubrió el mecanismo psicofisiológico del estrés y es a partir de entonces, que el
estrés ha involucrado en su estudio la participación de
varias disciplinas médicas, biológicas y psicológicas
con la aplicación de tecnologías diversas y avanzadas.
Finalmente, para Pulido, Rojas, Sampedro, Sarthou, el término estrés fue introducido al idioma
inglés entre los siglos XII y XVI. Su denominación
original inglesa fue distress, vocablo que con el paso
del tiempo fue perdiendo la sílaba dí y se convirtió
en stress, aceptada en el idioma español como estrés,
que significa fatiga nerviosa, presión, tensión.

3 Barraza, A (2006). Un modelo conceptual para el estudio del estrés académico. http://www,psicología científica.com/bv/psicologiapdf-167-un-modelo-conceptual-para-el-estudio-del-estrés-academico.pdf.
4 Cannon W. New evidence for sympathetic control of some internal secretions. Am J. Psych, 1922; 15.
5 Selye H. Stress in health and disease Reading. Butter worth’s, Mass. 1976.
6 Gómez R., Hernández B., Rojas, U., Santa Cruz O, y Uribe R., Psiquiatría clínica. 3ra. Edición. Ed MedPanameric. 2008.
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SINTOMATOLOGÍA Y REPERCUSIONES DEL
ESTRÉS ACADÉMICO EN EL RENDIMIENTO
ESTUDIANTIL
Al analizar la sintomatología del estrés, según
Suárez M. & Díaz S. -investigadoras de la Universidad
Nacional de Colombia, quienes realizaron una revisión sistemática sobre este tema- se observa que “para
una mayor comprensióndel estrés académico deben
tenerse en consideración las condiciones sociales,
económicas, familiares, culturales e institucionales,
asimismo, que en general, la vulnerabilidad de una
persona al estrés está influenciada por su temperamento, capacidades para el afrontamiento y el apoyo
social”.
En complemento a lo descrito, cabe referir que
entre las repercusiones que presenta el estrés de
origen académico, como otros tipos de estrés, éstos
tienen manifestaciones físicas individuales, entre
ellas figuran el incremento del pulso, las palpitaciones cardíacas, el aumento en la transpiración y en la
tensión muscular de brazos y piernas, la respiración
entrecortada y el roce de los dientes, los trastornos
del sueño, la fatiga crónica, la cefalea y los problemas
de digestión.
Ante ello, las respuestas conductuales frecuentes son el deterioro del desempeño, la tendencia a
polemizar, el aislamiento, el desgano, el tabaquismo,
el consumo de alcohol u otros, el ausentismo, la propensión a los accidentes, los ademanes nerviosos, el
aumento o la reducción del apetito y el incremento
o disminución del sueño. Asimismo, frente a esta
situación surgen respuestas psicológicas entre las que
se destacan la inquietud, la depresión, la ansiedad,
la perturbación, la incapacidad para concentrarse,
la irritabilidad, la pérdida de confianza en sí mismo,
la preocupación, la dificultad para tomar decisiones,
los pensamientos recurrentes y la distractibilidad”.
Asimismo, de acuerdo a lo expresado por Del
Toro A. A, Gorguet P. M., Pérez I. Y y Ramos G.
(2011), el proceso de aprendizaje se ve afectado
por diversos factores que provocan un desequilibrio
emocional y psíquico dentro de los ámbitos familiar,
docente y laboral. En este caso, las exigencias académicas funcionan como estresores curriculares o
estímulos persistentes de respuestas ante situaciones
de agobio, conocidas como estrés estudiantil, es así
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que en base a lo anterior, puede especificarse que el
estrés académico se ubica entre uno de los factores
que atentan marcada y negativamente contra el aprendizaje óptimo del estudiante universitario, puesto que
disminuye su rendimiento académico lo cual podría
desembocar en una deserción estudiantil.
Cabe argumentar que, si bien la definición de
deserción estudiantil continúa en discusión, existe
consenso en precisarla como un abandono que puede
ser explicado por diferentes categorías de variables:
socioeconómicas, individuales, institucionales y
académicas. Las definiciones de deserción planteadas
por Tinto y Giovagnoli sugieren interpretarla como
una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo.
ESTUDIOS HALLADOS EN TORNO AL
ESTRÉS ACADÉMICO EN EL NIVEL
SUPERIOR UNIVERSITARIO
Respecto al estudio del estrés académico se
encuentra adicionalmente relevantes los trabajos de
autores como el de la experta Claudia Érika Rámirez
Ávila de la UNAM de México, enel que se destaca
el alto porcentaje de estudiantes afectados por este
síndrome que mayormente es padecido por los estudiantes de las carreras médicas, señalando, asimismo,
que éste se presenta con mayor intensidad por causales de horarios y de una alta exigencia académica en
los centros universitarios. En torno a esta afectación
que impacta aún más en los dos primeros años de
los estudios,una de las principales conclusiones refiere que para su afronte es necesario la generación y
aplicación de estrategias cognitivas y conductuales.
Se encuentra relevante, asimismo, el trabajo presentado por los investigadores del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara,
Juan Francisco Caldera Montes, Blanca Estela Pulido
Castro y Ma. Guadalupe Martínez Gonzales, los
cuales desarrollaron esta temáticacentrándoseen el
rendimiento académico estudiantil de los estudiantes
de Psicología. En este estudio se identifican y describen los niveles de estrés presentes en la comunidad
estudiantil de esta carrera y su relación con las variables: rendimiento, grado académico, edad y género.
El estudio concluye que existe una escasa relación
directa entre el rendimiento asociado tanto a los

			

niveles de estrés, como al grado o nivel académicoe
incluso a aspectos como la edad, y el género sin embargo, reporta que los niveles bajos y medios de estrés
favorecen mucho más al aprovechamiento académico,
recomendando la realización de estudios que aborden estas variables de manera particular, sugiriendo
la necesidad de efectuar estudios comparativos con
otros programas educativos.
Se considera importante también hacer referencia a la ponencia de las investigadorasLiza María
Valenzuela Pablos y Blanca Silvia FraijoSing de la
Universidad Pedagógica Nacional, presentada en el
XI Congreso Nacional de Investigación Educativa, en
el cual se presentan los resultados del estudio titulado
“Integración y estrés en estudiantes universitarios”
cuyo objetivo fue el análisis de la relación existente
entre los grados de estrés, los factores estresores y los
síntomas físicos, psicológicos que reportan los estudiantes, asociados a su proceso de integración en el
ambiente académico. Entre los resultados relevantes
obtenidos, caben referir que la casi generalidad de
estudiantes reportó haber vivenciado estrés en algún
momento de su proceso formativo; asimismo, que el
género femenino en comparación con los varones es
mayoritariamente el más afectado por este síndrome.
Respecto a los estudiantes de las carreras de Enfermería y Medicina, éstos son mayormente los más afectados por situaciones de estrés, presentando como
factores de estrés o estresores la carga académica, el
tipo de trabajo, la evaluación por los profesores y la
presión de entrega de los trabajos encomendados.
Finalmente cabe referirnos al trabajo realizado
por las investigadoras Alicia López Betancourt e Irma
Díaz Unzueta, quienes enfocan el estudio del estrés
a través de un análisis social el que ha traspasado al
ámbito académico, modificando el comportamiento
de los actores educativos. A este respecto se realizó
un diagnóstico sobre dos aspectos relevantes para
los estudiantes, el entorno académico y el entorno
familiar,con la finalidad de diseñar estrategias de
soporte académico, aplicando instrumentos estadísticos, que sirvan de apoyo para el transcurrir de la

ESTUDIO DEL ESTRÉS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO PARA LA
MEJORA DEL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL

vida estudiantil. Entre las conclusiones se señalan,
principalmente, los factores influyentes en el estrés
de la población estudiantil, poniendo de relieve las
debilidades institucionales que generan esta condicionante y evidencian que la tutoría como estrategia
permitiría orientar y apoyar la vida estudiantil.
ACTITUD DE LA UNIVERSIDAD FRENTE A
LA PROBLEMÁTICA DEL ESTRÉS
Según Fisher el ingreso de los estudiantes a la
universidad representa un conjunto de situaciones
altamente estresantes porque el individuo presenta
una carencia de control sobre su nuevo ambiente, por
esta razón, en este caso, la universidad debe contemplar las situaciones que ofrece para minimizar esas
condiciones, como por ejemplo presentar cuadros
docentes con capacidades de comprensión hacia los
nuevos ingresantes, que busquen alternativas para
crear ambientes de armonía en las aulas, impartir
clases desde una perspectiva amena para minimizar
el riesgo de experimentar el estrés académico, conocer el fenómeno del estrés académico y la manera de
determinarlo e intervenirlo, con lo que preservará su
salud física y mental como docente y la del alumno.
En relación a las autoridades universitarias, deben
propenderse a la creación de centros de orientación
e intervención psicopedagógica para estudiantes en
cada Facultad. Deben fomentar, asimismo, programas
que incentiven la recreación en las áreas deportivas y
culturales como medios relajantes de los estresores
permanente con los que convive el alumno.
En relación a las autoridades y docentes de las
Facultades, deben propiciar un diálogo permanente
conla familia del estudiante para minimizar los riesgos
de alteraciones físicas o mentales. También se debe
enseñar al alumno a realizar una adecuada administración de su tiempo disponible para cumplir con las
exigencias académicas, así como emplear técnicas y
métodos de estudios idóneos para facilitarles el éxito
académico, e incidir en el apoyo y orientación psicopedagógica, asesorías y tutorías frente a la sobrecarga
académica.
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CONCLUSIONES
1. El estrés es un problema de salud mental que se
presenta en todos los ambientes (incluido el educativo) y el cual es considerado como un factor
grave generador de diversas patologías.
2. El estrés académico es un tópico relativamente
nuevo que se encuentra aún en profunda averiguación debido a que se han ido conociendo recién
algunos resultados de investigaciones sobre los
estresores que afectan al alumnado.
3. Se requiere la creación de modelos e instrumentos
propios para minimizar el estrés académico dentro
de cada especialidad universitaria. Ello redundaría
en beneficiar el rendimiento del estudiantado y
disminuir los índices de abandono.
4. Sería necesario conocer si el estudiantado aplica o
carece de estrategias de afrontamiento del estrés
desde antes de su ingreso a la universidad.
5. Sería conveniente que las autoridades universitarias faciliten medios dentro de sus propios ámbitos
de trabajo para propiciar climas gratos que permitan analizar los estresores que pudieran surgir en
el desenvolvimiento académico del alumnado y
así poder minimizarlos.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente artículo constituye la presentación de
los resultados de la investigación titulada “Efectos
de la aplicación de una metodología de enseñanza
activa, pertinente y heurística en el aprendizaje de la
matemática financiera”, desarrollada por el autor para
obtener el grado académico de Doctor en Educación,
sustentada en noviembre de 2015, en la Unidad de
Posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
La investigación consistió en el estudio de los fundamentos de la pedagogía aplicada a la enseñanza de
las matemáticas, y como se utiliza para el caso de las
matemáticas aplicadas, específicamente, matemáticas
financieras. Se buscó dentro del enfoque teórico existente las características deseables de una metodología
de enseñanza de la matemática financiera, formulándose con esa base una metodología de enseñanza basada
con las características de activismo, pertinencia, y heurística, la cual fue aplicada en la enseñanza del curso en
una universidad de Lima, para medir posteriormente,
su efecto en el aprendizaje de los alumnos. Se aplicó
el tratamiento a un grupo experimental y se registró
también a los resultados de un grupo control, en el
transcurso de dos años. Se aplicó una prueba estadística de la hipótesis, cuyos resultados que probaron la
misma, han demostrado el efecto de metodología de
enseñanza, la cual fue descripta ampliamente en sus
fundamentos, condiciones, estrategias, planificación
de sesiones de aprendizaje, materiales y evaluación.

This article presents the results of the research entitled
“Application effects of an active, relevant and heuristic
methodology in the learning of mathematical finance”
developed by the author for obtaining the degree of
Doctor in Education, defended on November 2015, in
the Graduate School of Education of the Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
The research involved the study of the pedagogy´s
fundamentals applied to the teaching of mathematics,
like in the case of applied mathematics, specifically,
financial mathematics. The desirable features of a
teaching methodology for financial mathematics were
sought, within the existing theoretical approach. On
that base, a teaching methodology was formulated,
centered on the characteristics of activism, relevance,
and heuristics; and then applied in teaching course in
the Universidad de Lima, to finally measure the effect
on student learning. The treatment was applied to an
experimental group and also to a control group, in the
course of two years, plus the results were recorded.
The hypothesis was statistically tested and the results
support it. They show the effect of the teaching methodology, which was widely described in its foundations,
conditions, strategies, planning training sessions,
materials and evaluation.
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ANTECEDENTES
La problemática educativa en el país, que es
común a muchos países del mundo en cuanto al
insuficiente logro de la calidad y las competencias
requeridas, es difundida y ha sido conocida por el
autor en su experiencia de 13 años de trabajo en la
educación superior, en la Facultad de Ciencias Contables y en el sistema universitario. En el caso específico
de la asignatura de Matemática Financiera en el programa de formación de adultos EPEL (Programa de
Formación Profesional por Experiencia Laboral) de
una universidad de Lima, el índice de desaprobación
en la asignatura es mayor que los que corresponden a
las demás asignaturas, y comparable con los índices
de los demás cursos de Matemática.
Las causas del problema se deben buscar en las
falencias de la educación básica, pero es deber del
docente superar la falta de conocimientos y habilidad
matemática, y su consecuencia en el mal logro de las
competencias de la asignatura, para lo cual, en base
a la experiencia docente acumulada, se formuló una
metodología de enseñanza activa, pertinente y Heurística en el Aprendizaje de la Matemática Financiera
(MEAPH), la cual posee unos fundamentos conceptuales y pedagógicos, una programación de los
contenidos y una planificación de las sesiones de clase
y de los materiales respectivos. Estafue validada por
los expertos en su coherencia y sustento conceptual;
y constituye el aporte creativo e innovador de esta
investigación, al punto que merece un tratamiento
más amplio en otro artículo.
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Dicha metodología aparece en el informe de tesis
que estará disponible próximamente en el repositorio
digital de tesis de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos.
Antes de describir brevemente esta metodología,
cabe señalar que se aplicó durante un lapso de 2 años
(entre 2013 y 2014) a un total de 228 alumnos del
grupo experimental y 113 alumnos del grupo control
de diferentes grupos – clase. Por otro lado, también
se planteó una prueba de hipótesis estadística de
diferencia de medias entre el grupo experimental (al
cual se aplicó la metodología) y al grupo de control
(al cual no se aplicó la metodología, sino la enseñanza
convencional). El instrumento fue un test que mide
el conocimiento conceptual y procedimental
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
ACTIVA, PERTINENTE Y HEURÍSTICA PARA
EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA
FINANCIERA
La didáctica de las matemáticas es una disciplina
en pleno desarrollo dentro de la propia didáctica,
cuyos conceptos son aplicables a las matemáticas
financieras, las cuales poseen, sin embargo, determinadas características específicas.
En el gráfico que sigue se resumen los elementos
del activismo (A), pertinencia (P) y heurística (H),
los cuales habiendo sido validados por la pedagogía,
como se muestra en el amplia fundamentación hecha
en el informe de investigación, son aplicables, en
nuestro caso, a las matemáticas financieras.

ENSEÑAR MATEMATICA FINANCIERA EN LA UNIVERSIDAD

Figura Nº 01:
Elementos de activismo, pertinencia y heurística aplicables a la enseñanza
de la matemática financiera

Fuente: Elaboración propia.

En síntesis, la metodología EPH desarrolla los
siguientes elementos completamente interrelacionados:
1. Uso simplificado de fórmulas
Solo basta discutir la fórmula una vez y alentar a
los alumnos a usar las consabidas propiedades de
las ecuaciones para “despejar” la segunda fórmula
a partir de la primera. Omitir fórmulas repetitivas
o cuyas variables sean equívocas.
2. Trabajo práctico en aula de los alumnos, individual y grupal, a través de ejercicios y problemas
propuestos los cuales deben ser resueltos por el
docente en la pizarra para poder tener un reforzamiento inmediato. En el trabajo práctico en el aula
el docente debe absolver preguntas y dificultades
de comprensión, de modelamiento, de uso de la
calculadora, etc.
3. Reforzamiento Inmediato, según el concepto
de la psicología conductista, la cual consiste en
este caso en la validación inmediata en clase del
trabajo académico del alumno, en forma de casos
y ejercicios propuestos.

4. Ejemplificación para pasar de lo abstracto a lo
concreto.
5. Uso de las experiencias personales de los alumnos
para ejemplificar las situaciones financieras.
6. Contextualización en el modelamiento.
Especialmente, el contexto que se da es empresarial y en el marco del sistema financiero peruano.
Brindar el contexto permite y facilita mucho el
indispensable proceso de abstracción, que se aminora con el recurso al contexto que es conocido
por los estudiantes, pues se trata de alumnos que
poseen experiencia laboral.
Como sostiene el autor (Hidalgo, 2016)
Se procura relacionar los conceptos financieros con las propias finanzas personales de los estudiantes (que son personas
que trabajan, todos), o las aplicaciones financieras en sus
centros de trabajo, como sería un préstamo corporativo.
¿Quién no ha requerido un préstamo bancario en alguna
ocasión? ¿No es verdad que a mayores plazos de repago
mayor será el interés pagado? En tal caso, el estudio de las
finanzas es más significativo.
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En adición a lo anterior, consideran los siguientes
aspectos concomitantes relacionados a estos:

cuidadosamente preparado por el autor y docente
del curso.

Gestión del error

Enfoque a la competencia procedimental

Si bien se ha dicho que el error no es equivocarse,
el error enseña. Por ello, es muy importante gestionar
el error, es decir, identificar, corregir y analizar su
origen. Esta es la principal ventaja de la retroalimentación o reforzamiento inmediato, que se refiere al
trabajo práctico en clase y en base al activismo. Es
decir, si un alumno se equivoca en clase, eso es muy
bueno, pues permitirá al docente y a los condiscípulos hacerle ver su error y corregirlo, marcando más
el aprendizaje.

No se puede demostrar la competencia conceptual sin demostrar la competencia procedimental.Se
debe prevenir la no comprensión o los errores en el
modelamiento y su aplicación, con el reforzamiento
inmediato se aclaran en el mismo salón, por parte del
docente o por parte de los propios compañeros, las
causas de por qué al alumno “no le salió el resultado
del problema”. Así, se previene que un error de comprensión se reproduzca, tanto en el modelamiento
como en la aplicación.
En adición a ello, se establecieron 4 estrategias
generales, subsumidas en los elementos citados anteriormente que se resumen en la siguiente figura:

Materiales de estudio
Se acompaña todo con un texto autoinstuctivo,

Figura Nº 02:
Estrategias generales de la metodología EPH
ESTRATEGIAS GENERALES DE LA METODOLOGÍA E-P-H.
relacionadas al activismo, pertinencia y heurística propuestos como principios o
base pedagógica de la propuesta, son:
Ejemplificación

Contextualización

Modelamiento

Retroalimentación
[comprobación y corrección de errores]

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS
La metodología APH se aplicó durante un lapso
de 2 años (entre 2013 y 2014) a un total de 228
alumnos del grupo experimental y 113 alumnos del
grupo control (al cual no se aplicó la metodología) de
diferentes grupos – clase, midiéndose los resultados
en el aprendizaje en ambos casos y planteándose una
prueba de hipótesis estadística de diferencia de me-
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dias entre el grupo experimental (al cual se aplicó la
metodología) y al grupo Control (al cual no se aplicó
la metodología, sino la enseñanza convencional). El
instrumento fue un test que medía el conocimiento
conceptual y procedimental.
En forma de resumen conclusivo, se muestra la
siguiente figura que expone la diferencia de las medias, tal como sigue:

ENSEÑAR MATEMATICA FINANCIERA EN LA UNIVERSIDAD

Figura Nº 03:
Rendimiento de grupos control y experimental.
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Fuente: Elaboración propia.

Através de estos gráficos se probó que las muestras eran normales, tal como se observa en adición en las
figuras que siguen(Figura Nº 04 y Figura Nº 05). A continuación, se muestran los resultados de la primera de
ellas respecto al grupo control:
Figura Nº 04:
Distribución de frecuencia para grupo control.
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Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, se presenta la correspondiente al grupo experimental:
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Figura Nº 05:
Distribución de frecuencia para grupo experimental.
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Fuente: Elaboración propia.

Se aplicó la prueba “t” de Students, la cual arrojó
como resultados 0.667049956 puntos para el índice
de la prueba en grupo control (X), siendo este menor que los 0.769285714 puntos para el índice de la
prueba en grupo experimental (Y). De este modo,
se determinó, con un nivel de significación cercano
al 100%, que existe una diferencia estadísticamente
significativa en el rendimiento de los alumnos entre
el grupo experimental y el grupo control, favorable
al primero.
En palabras más familiares, mientras que los estudiantes que no recibieron la metodología obtuvieron
un calificativo de 13.34 en calificación vigesimal,
quienes recibieron la metodología obtuvieron un
15.38, siendo la diferencia no atribuible a otro factor
externo, los cuales fueron controlados.
Según la regla de decisión por lo cual, dada la
diferencia de medias y una medida de significación
menor al 0,05, se daba por rechazada la hipótesis
nula H0 y por lo cual se da por aceptada la hipótesis
alterna (H1), que es la hipótesis de la investigación,
se cumple H1 (Hipótesis alterna) la cual supone que
existe diferencia estadísticamente significativa en el
rendimiento de los alumnos entre el Grupo experimental y el Grupo Control, favorable al primero.
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CONCLUSIONES
La conclusión general fue que la estrategia didáctica activa, pertinente y heurística de enseñanza de la
matemática financiera tuvo un impacto significativo
y positivo en el rendimiento de los estudiantes participantes en el Curso de Matemática Financiera, en
el tema representativo de Anualidades.
Se recomienda publicar el informe de investigación (o una síntesis de él) y sensibilizar a la comunidad docente y profesional sobre la problemática
planteada y los rumbos de solución. En adición, se
cree conveniente difundir en la comunidad docente
los conceptos de la estrategia didáctica difundiendo
los principios y estrategias de la metodología didáctica activa, pertinente y heurística que han sido
propuestos.
Las limitaciones encontradas para la investigación
fueron el enfoque de la investigación a una modalidad
especifica de organización escolar (programa dirigido
a personas que trabajan, en un formato muy limitado
de tiempo), lo cual limita la generalización de las conclusiones y la imposibilidad de aplicar una pre prueba
por razones de programación, esto último impide
asegurar más el aislamiento de las variables extrañas.

ENSEÑAR MATEMATICA FINANCIERA EN LA UNIVERSIDAD

En consideración de lo anterior, se recomienda ampliar la investigación con mayor número de pruebas
a otros aspectos del curso de Matemática Financiera
y a otros grupos clase de otras universidades del país
y del extranjero en las carreras de las ciencias empresariales tanto en la modalidad semipresencial como
presencial, para así ampliar la generalización de las
conclusiones de la investigación reseñada.

6.
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RESUMEN

ABSTRACT

La presente investigación considera un vacío en el
conocimiento de la ciencia contable y en especial, en
la auditoría relacionada específicamente a los criterios para la determinación de la materialidad. Con lo
cual, se pretende aportar al conocimiento teórico de
la ciencia contable; y en especial, a la doctrina de la
auditoría, fortaleciendo la aplicación de las Normas
Internacionales de Contabilidad y de Información
Financiera (NIC/NIIF). Conocimiento teórico que
se plasmará en procedimientos tecnológicos aplicables
a la práctica de la auditoría financiera.
Se desconoce si los mercados de auditoría de los países
de economías emergentes cuentan o no, con criterios
claros para dicha determinación y, creemos que el conocimiento que se obtendrá a través del presente artículo, que es un resumen de un trabajo de investigación
realizado por el suscrito, resulta de gran importancia
para dichos mercados. También, nos permitirá conocer el impacto en las firmas de auditoría y auditores
independientes en beneficio de las entidades auditadas
representando mayor conocimiento conceptual y teórico sobre las características de la auditoría. Al enfocar
la auditoría bajo esta perspectiva se está ampliando el
campo de acción y optimizando las herramientas de la
misma a un ámbito mayor de organizaciones.

This research found a gap in the knowledge of accounting science, and especially in the auditing related
specifically to the criteria for determining materiality.
Thus, it is intended to contribute to the theoretical
knowledge of accounting science; and especially to the
auditing doctrine, strengthening the implementation
of International Standards of Accounting and Financial
Reporting (IAS / IFRS). The theoretical knowledge
will result in technological procedures applicable to
the financial auditing practice.
It is unidentified whether auditing markets of the
emerging economies have or lack, a clear criteria for
that determination. We believe that the knowledge
reported in this article- a summary of a research conducted by the author- is of great importance for these
markets. Also, it will allow us to recognize the impact
on auditing firms and independent auditors resulting
on the benefit of the audited entities, representing
more conceptual and theoretical knowledge about
the auditing characteristics. By focusing the auditing
under this perspective, we are expanding the scope and
optimizing its tools to a higher level of organizations.

Palabras Clave:
Auditoría financiera; materialidad; importancia relativa; riesgo de auditoría; Normas Internacionales de
Auditoría.

Keywords:
Financial auditing; materiality; relative importance;
auditing risk; International Standards on Auditing.
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INTRODUCCIÓN
La materialidad en Auditoría es entendida como
un monto que reviste importancia en relación a una
partida o un conjunto de partidas que, sumadas, son
importantes.
Un error material se puede entender como una
relación de una partida o partidas con un monto
determinado, el cual, de no corregirse, distorsionaría
el universo, llevando a algún agente económico, o
cualquier persona que tenga que decidir sobre un
conjunto de información financiera, a tomar una
decisión equivocada.
Como una observación preliminar, se ha evidenciado que la mayoría de los auditores no establecen
un criterio de materialidad basado en la teorización
o sistematización, es decir, en base a una filosofía
establecida, si no en base a criterios empíricos, por
ejemplo: “determinamos un nivel de materialidad
porque en otros países más adelantados se aplica así”.
Esto implica que no se ha analizado la adecuación de
esos criterios empíricos a nuestro mercado.
En el mundo, la generalidad de auditores establece la materialidad como un porcentaje. Se habla
de que la materialidad debe ser un 5% del monto de
la partida. Vale decir que si está el error más allá de
un 5%, debería ser observado. No obstante, no se
consideran en muchos casos la importancia relativa
de la partida, lo cual podría demandar que el criterio
de materialidad para cada cuenta sea diferente o que
deba establecerse más de un criterio de materialidad.
Por ejemplo: un 4% en la partida de intangibles, no
preocupará tanto como un error en un 4% (o un
menor porcentaje) de caja y bancos o de valores
negociables.
La auditoría ha tenido recientemente un amplio
desarrollo originado por la globalización, con las inversiones y el financiamiento corporativo, las alianzas
estratégicas y joint ventures, etc. Esta celeridad de
los cambios no ha permitido la sistematización en la
actividad contable y de auditoría en países emergentes. Unido como obstáculo se encuentra también el
tardío desarrollo de mercado financiero y el mercado
de valores en relación al avance de la globalización,
dado que el acceso a dichos mercados es la principal
motivación para la demanda de auditoría en todo el
mundo.
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LA MATERIALIDAD Y EL CRITERIO
PROFESIONAL
La expansión de la oferta de auditoría financiera
ha sido tan vertiginosa que ha incluido a muchos
profesionales con relativa poca experiencia y, por
lo tanto, ha generado el riesgo de una práctica desprolija, en especial, en aspectos como el presente, la
determinación de la materialidad y la importancia
relativa, en la cual no existen normas explícitas,
precisas y obligatorias. Esta falta origina el recurso
al criterio profesional, pero esto presenta el riesgo
de empirismo, es decir, de una aplicación no solo a
espaldas de la doctrina, sino incluso en contra de la
propia doctrina, lo que agrava de esta forma la crisis
de la profesión contable.
Tal como se ha expresado, las firmas de auditoría y los auditores independientes presentan graves
problemas de gestión con una reducción notoria de
la calidad y de la percepción de dicha calidad debido
a múltiples causas, tanto internas como del ambiente
general de aceleración de la crisis financiera internacional y los cambios muy acelerados producidos
por la globalización, así como por la presencia de
anti valores sociales ligados a fenómenos de corrupción y demás actividades delictivas que ingresan a la
actividad económico empresarial. Esto genera una
crisis de confianza respecto a las firmas de auditoría,
las cualles en muchos casos, se han visto rebasadas
por estas realidades cambiantes y estos fenómenos
avasalladores.
Es así, que el propósito del investigador es establecer la necesidad para todo auditor o empresa de
auditores, de tener criterios claros para la determinación de la materialidad y la importancia relativa, que
le sirvan como una herramienta importante e indispensable para lograr sus objetivos y que ello sirva de
base al auditor para restablecer la confianza de todo
aquel agente económico, que tiene que tomar una
decisión basándose en un informe de auditoría. Esta
confianza finalmente estará sustentada en la seguridad
y credibilidad que debe tener este agente económico
en la calidad de herramientas utilizadas por el auditor
para el desarrollo de su labor además de las bases, que
le han permitido llegar a una conclusión respecto de
la razonabilidad o no, de los estados financieros de
la empresa o entidad auditada, de conformidad con
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principios de contabilidad generalmente aceptados, o
Normas Internacionales de Información Financiera.
Concepto de importancia relativa1
La información es de importancia relativa si su
omisión o representación errónea pudiera influir en
las decisiones económicas de los usuarios tomadas
en base con los estados financieros. La importancia
relativa depende del tamaño de la partida o error juzgado en las circunstancias particulares de su omisión
o representación errónea. Así, ofrece un punto de
separación de la partida en cuestión más que ser una
característica primordial cualitativa que deba tener
la información para ser útil.
Es importante recalcar que para un autor como
Holmes la importancia relativa es por su carácter de
“relativo” a las circunstancias de la empresa y el trabajo de auditoría, que lo ubican más como un principio
rector que como un criterio concreto. En ese sentido,
afirma que “Por lo tanto, hasta el momento, la profesión contable no puede establecer algo concreto
respecto a la “importancia relativa”.
Revisión de la normativa internacional sobre la
materialidad y la importancia relativa
Lo que más ha preocupado recientemente a los
reguladores es la falta de atención que los auditores
prestan a la vertiente cualitativa de la importancia relativa, ya que estos se centran de forma casi exclusiva
en cuantías y números a la hora de formar sus juicios.
Arthur Levitt dio la primera voz de alarma sobre
esta mala práctica de los auditores. En su opinión, tal
y como normativamente está regulada, la importancia
relativa puede ser utilizada como un instrumento
válido para distorsionar la información financiera y,
de forma más concreta, para manipular el beneficio
revelado por las empresas.
En diciembre de 2004, se emitió la “Propuesta
de NIA 320 (revisada): Importancia relativa de la
auditoria”, que fue sometida a información pública
durante un período de cuatro meses. En noviembre
de 2006, se sometió a debate público bajo el nuevo
Proyecto de Claridad llevado a cabo por el IASB, di-

rigido a mejorar el contenido, la estructura y el estilo
de redacción de todas las NIAs. En octubre de 2008,
el IASB aprobó y publicó las versiones definitivas de
la norma, que entró en vigencia para las auditorías de
los estados financieros a partir del 15 de diciembre
de 2009.
Las principales novedades que fueron introducidas dentro de esta nueva normativa, con el propósito
de fortalecer las bases que permitan lograr la correcta
aplicación de la importancia relativa entre los auditores, fueron:
• Una relación de características básicas que se les
supone a los usuarios de los estados financieros y
que el auditor debe asumir al formar sus juicios
sobre materialidad.
• Determinar el nivel o niveles de importancia relativa. Considerar su posible revisión durante el
desarrollo de la auditoría y documentar todo ello
en los papeles de trabajo.
• Acumular todas las incidencias de hecho, de juicio
y proyectadas en la información financiera que no
sean claramente inmateriales, es decir, tanto las
significativas, como las no significativas.
• Una relación de factores y circunstancias de naturaleza cualitativa que podrían llevar al auditor a
juzgar las incidencias en la información financiera
como significativas aunque su cuantía sea inferior
al nivel o niveles de materialidad establecidos.
(Montoya, J., Martínez, F. y Fernández, A., 2009)
Criterios que deben tomarse en consideración
para la determinación de la materialidad y la
importancia relativa
Considerando la importancia vertebral de una
buena adopción de criterio sobre materialidad e
importancia relativa, y su relación con el riesgo de
auditoría, es que la propuesta de esta investigación
sería la siguiente:
1. Cualquier enfoque de auditoría requiere que las
grandes decisiones que derivarán en tareas tanto preliminares como intermedias y finales, se
debe basar en evaluaciones de materialidad y la
evaluación del riesgo de auditoría aplicables a las

1 Fuente: NIA 320 – Importancia relativa de la Auditoría. Manual internacional sobre procedimientos de Auditoria (NIA
320) Edición 2004. Holmes, Arthur W. Principios Básicos de Auditoría, p. 21.
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declaraciones del cliente que se esté auditando, y a
las características de la información que sustentará
la decisiones y que respaldarán los saldos sobre
los cuales el auditor examina respecto de un año
en particular. Estas evaluaciones se realizarán en
función del criterio que tenga el auditor como
enfoque, sea enfoque basado en control interno o
enfoque basado en riesgos con énfasis en procedimientos de validación.
2. El concepto de materialidad e importancia relativa
es utilizado por todos los contadores y todos los
auditores que existen en el mundo, de una u otra
forma, como un asunto de rutina, y dado que el
auditor no examina al 100 %; alguna base de rutina
tiene que tener o algún criterio para definir qué
porcentaje menor al 100 % deberá examinar. Por
eso es que la presente investigación expresa que es
un asunto de rutina profesional. Sin embargo, no
existe ninguna medida universalmente aceptada
de lo que es material, o simplemente que cosa es
relativamente importante. El tema de la materialidad es un tema discutible y de mucho criterio
profesional. Sin embargo, es un tema que debería
llenar a tener algunos estándares con la finalidad
de que el criterio mal utilizado no malogre una
auditoría. En esencia, la razón de que no hay una
medida aceptada universalmente estándar de materialidad, es que existe una amplia gama de factores
que afectan la evaluación de la materialidad y la
determinación de la importancia relativa de una
partida y varios de estos factores no pueden expresarse necesariamente en términos numéricos.
3. La clásica determinación de materialidad en
porcentajes no es tan útil en algunos casos como
podría parecer. Por ejemplo, una cifra que represente más del 10 % del total de una cuenta probablemente es material, mientras que una cifra que
represente menos al 5 %, quizás no es material.
Eso no es tan simple y muchas veces su falta de
funcionamiento, se ilustra en el siguiente ejemplo:
El auditor descubrió que como único error producto de su auditoría, existía una sobre estimación
en las cuentas por cobrar, vale decir, las cuentas
por cobrar requerían desde su punto de vista, una
provisión para incobrables, respecto de una partida
que aparentemente no iba a ser recuperable y que
ascendía a S/. 75,000 nuevos soles. Las cuentas
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por cobrar que mostraba el estado de situación
financiera llegaban a S/. 1’000,000 de nuevos soles,
y los S/. 75,000 soles de provisión no efectuada,
equivalían a un 7.5 %.
La compañía no accedió a hacer el ajuste y le dijo
al auditor; que haga su evaluación para ver qué
tipo de dictamen le corresponde. El auditor evaluó a simple vista la desviación con principios de
contabilidad de S/. 75,000 versus las cuentas por
cobrar y tenía una distorsión del 7.5 %; 7.5% era
más de 5 %, que era el rango numérico fijado a
priori, de materialidad.
Sin embargo, otras cifras que estaban a la vista
eran la utilidad del ejercicio antes de impuesto que
ascendía 10’000,000 de nuevos soles, equivaliendo
el error potencial a 0.75% de la utilidad. Las ventas
del ejercicio equivalían a S/. 500’000,000 de soles,
siendo el equivalente del error potencial de 0.015
%; y el total de activos ascendía S/. 50’000,000,
siendo el equivalente el error potencial 0.15%.
La pregunta en este caso es ¿sobre qué monto se
determinó que el nivel de materialidad debería ser
el 5% y ¿qué es necesario saber para establecer un
buen criterio de materialidad?
4. Una definición útil de materialidad y de importancia relativa a efectos de evaluación de los errores,
desviaciones o distorsiones en los estados financieros, es el valor de un error, que si no se corrige,
podría originar que el auditor califique su dictamen
de auditoría. Ello puede ser identificado como un
error o una insuficiencia de información material.
Dado que si no es ajustado o corregido en los
estados financieros tomados en conjunto, podría
causar que un usuario de los estados financieros
alterase significativamente su punto de vista de los
resultados o de la situación financiera de la entidad
objeto de la información.
5. Estas definiciones son importantes en la revisión
de papeles de trabajo de auditoría, o en la supervisión de la ejecución de una auditoría para tomar
decisiones sobre posibles ajustes que debe hacer
el cliente, o posibles calificaciones al dictamen de
auditoría que debe hacer el auditor si es que el
cliente no hace las correcciones necesarias. Pero
estas definiciones son solamente para asistir en
la etapa de planificación de auditoría cuando se
determina en tamaño de la muestra y cuando se
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establece el porcentaje de materialidad. Sin embargo, no son suficientes para efectos de la determinación de la materialidad cuando se concluye
la auditoria, dado que los criterios de materialidad
no están estandarizados, y el auditor, para asistirse
en el planeamiento de auditoría, debe determinar
un porcentaje de materialidad (generalmente así
lo hace) o establecer diversos porcentajes en función de los diversos tamaños o diversos estados
financieros. Recogiendo los parámetros que establece la Norma Internacional de Auditoría sobre
materialidad, es importante, que la materialidad
se determine para los estados financieros tomados
en conjunto, usando los criterios que ofrecen las
diferentes partidas que aparecen en los estados
financieros para reducir a un nivel apropiadamente
bajo la probabilidad de que la suma de errores no
detectados excedan o representen un riesgo para
la auditoría.
La determinación de la materialidad M sobre los
estados financieros tomados en conjunto
La Materialidad (M), debería establecerse
mediante porcentajes de las cifras derivadas de los
últimos estados financieros disponibles, a través del
cálculo promedio de dos cifras del estado de resultado
y de dos cifras del estado de situación financiera, de
tal forma que todas las cifras y todos los estados financieros básicos tengan participación y oportunidad;
y todos los extremos puedan ser considerados. En el
caso de tomar dos cifras del estado de resultados, la
primera sería el total de ingresos y la segunda sería la
utilidad de las actividades ordinarias antes de impuestos. Y en el caso de las partidas del estado de situación
financiera, para ser equitativo, una sería los activos
brutos o pasivos brutos, el que fuera mayor, y la otra,
la cifra más pequeña expresada en el dicho estado.
Y abundando en criterios y en justificaciones, podremos decir que el uso de la facturación como factor
en el cálculo se debe a que a pesar de que la materialidad es comúnmente expresada como un porcentaje
de los resultados. Las ganancias y las pérdidas suelen
fluctuar dramáticamente en las empresas por razones
que muchas veces no están directamente relacionadas
con el tamaño total de la empresa, porque un cliente
pudo haber obtenido una utilidad neta de 100,000
el año pasado y, por otro lado, puede haber obtenido

una utilidad neta de 1,000 este año. En consecuencia,
la materialidad, si se hubiese establecido en un 5% de
la utilidad, cambia dramáticamente de un año a otro,
dado que los resultados finales variaron en función
a la labor gerencial y no al tamaño de la compañía,
pudiendo esta, tener un valor similar en total de
activos pero un valor dramáticamente diferente en
resultados del ejercicio.
Por otro lado, el uso de las cifras del estado de
situación financiera, en el cálculo de la materialidad,
como criterio se justifica por el hecho de que la mayoría de las pruebas sustantivas y analíticas, se llevan
a cabo en dicho estado y no sería apropiado ignorar
o no tomar en cuenta la magnitud de estas cifras para
determinar el nivel de materialidad. Utilizar por un
lado el total de activos brutos introduce una medida
de tamaño total; mientras que utilizar, por otro lado,
el saldo más pequeño, nos permite asegurar que no
hay a ningún elemento de comunicación que ha sido
ignorado en nuestra planificación para efecto de la
determinación de la materialidad.
Asimismo el promedio de estos cuatro elementos nos permiten tener una cifra equilibrada para el
concepto de materialidad (que llamaremos M) que
no está distorsionada por una cifra demasiado alta,
posiblemente del estado de resultados o una cifra
demasiado baja, posiblemente, en cualquier partida
pequeña del estado de situación financiera.
Recapitulando para la determinación de M.
A) La primera cifra es el 1% del total de los activos
brutos o de los pasivos brutos, el que fuere mayor.
Cuando hablamos de activos brutos o pasivos
brutos nos referimos al total de activos o total de
pasivos, el que fuere mayor. ¿Si siempre el total de
activos es igual al total de pasivos, por qué decimos
el que fuere mayor? Porque es posible que en algunas empresas donde el patrimonio es negativo
el total de pasivos brutos fuese mayor que el total
de activos brutos.
B) El 100% del saldo más pequeño mostrado en el
estado de situación financiera. Vale decir, pudiéramos tener un total de gastos pagados por anticipado pequeño. Podría ser esa cifra.
C) El 5% de los resultados antes de impuestos de
las actividades ordinarias. Yendo al estado de
resultados, veremos los resultados de actividades
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antes de impuestos identificando con claridad, y
excluyendo del cálculo aquellas partidas extraordinarias importantes que pudieran distorsionar el
resultado de la gestión. Ya que estamos haciendo
la auditoría a un juego de estados financieros que
son el resultado de una gestión, y que, por lo tanto,
es lógico que se identifique alguna partida importante distorsionante, producto de algún evento
extraordinario.
D) El 0.5% de los ingresos brutos. Léase ventas o
ingresos en general, si es que es ventas más los
servicios.
CONCLUSIONES
1. Es posible utilizar el promedio de estas cifras
como asistencia para la auditoría financiera en la
determinación de la materialidad. Estas cifras se
revisarán a través de la auditoría de los estados
financieros que puedan ser expedidos por la
gerencia general. Asimismo, deberán verificarse
con las cifras finales de los estados financieros del
ejercicio económico que se audita para confirmar
que hasta el último se mantengan los parámetros
de materialidad establecidos como parte del planeamiento de la auditoría.
2. Con la finalidad de elevar los niveles de calidad
en la ejecución de las auditorías financieras en el
Perú y con ello, elevar las consideraciones sobre el
prestigio de los contadores públicos que realizan
auditoría, fortaleciendo la confianza de los agentes económicos en esta especialización, se recomienda uniformizar los criterios para determinar
la materialidad y la importancia relativa en la
ejecución de la auditoría financiera, al considerar
adicionalmente respecto de la empresa que se va
a auditar, como elementos que influyen en dicha
determinación, la evaluación del sector económico, del entorno competitivo, de las circunstancias
de la compañía en el mercado financiero y las proyecciones que pudiera tener la empresa auditada.
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RESUMEN

ABSTRACT

La Contraloría General de la República (CGR) como
órgano rector del Sistema Nacional de Control, cuya
labor de control que ejerce sobre los recursos del
Estado, no ha sufrido modificaciones sustanciales
ni estructurales que reorienten su accionar hacia la
mejora del control a través de enfoques y/o modelos
de auditoría, que orienten sus resultados a la gestión
de las entidades públicas. El presente artículo tiene
carácter descriptivo y explicativo que se fundamenta en la experiencia profesional que se ha obtenido
en el campo de la auditoría financiera y las investigaciones realizadas en torno a la labor de fiscalización
y control que viene desarrollando el ente rector del
Sistema Nacional de Control. Para cumplir con nuestro objetivo, se procedió a efectuar una encuesta a
los participantes de nuestra muestra, cuyo principal
dato que se obtenido es que el Sistema Nacional de
Control en la actualidad, no permite la evaluación
integral de la gestión y sus efectos financieros y presupuestarios, plasmados en los estados financieros
y estados presupuestarios; a fin de validar el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado,
por lo que es prioritario que, la Auditoría Financiera
Gubernamental con enfoque Integral, sea aplicada
con prontitud.

The office of the General Controller of the Republic
(CGR) as the governing body of the National Control
System, whose work its control over state resources,
has not undergone substantial or structural modifications to reorient its actions towards improving control
through approaches and / or models audit to guide its
findings to the management of public entities. This
article has a descriptive and explanatory character,
based on the professional experience gained in the
field of financial auditing and investigations conducted in relation to the work of supervision and control
developed by the governing body of the National
Control System. To achieve our goal, we proceeded
to conduct a survey to participants in our sample.
The main data obtained is that the National Control
System currently does not allow a comprehensive assessment of management and its financial impact and
budgetary, reflected in the financial statements and
budget statements. To validate the efficient, effective
and economical use of state resources, it is priority that
the Government Financial Auditing-with an Integral
approach- is applied promptly.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo del presente artículo de investigación tiene como objetivo demostrar cómo la auditoría
financiera ubernamental, desde un enfoque integral,
puede aportar a la optimización de los recursos
(económicos, administrativos y de personal) de las
empresas y entidades públicas del Estado peruano,
en el marco de un entorno de eficiencia, eficacia,
economía, ecología y ética.
Para ello, se procede a efectuar una comparación
entre el tipo de auditoría financiera que se aplica en
la Contraloría General de la República de Colombia,
que utiliza un enfoque integral, y lo que ocurre en el
Perú, que, como es de conocimiento general, que aún
habiendo implementado recientemente el “Manual
de Auditoría Financiera Gubernamental”, esta es de
tipo netamente legalista y actúa luego de haberse
producido los actos de corrupción que afectan la
imagen del Sistema Nacional de Control.
Es preciso señalar que la auditoría financiera
gubernamental con enfoque integral es una auditoría
sistémica, preventiva y proactiva, que puede ser aplicada para auditar la Cuenta General de la República
- información macro- del Estado peruano, elaborada
por la Dirección General de Contabilidad Pública, así
como también para auditar la información financiera
y presupuestaria - información micro - elaborada por
las diversas empresas y entidades públicas del Estado
peruano.
El presente artículo está dirigido a plantear la
aplicación de la auditoría financiera gubernamental
con enfoque integral en las empresas y entidades
públicas del Estado peruano, como respuesta a los
procesos de auditoría que actualmente vienen realizando las sociedades de auditoría y los órganos de
control institucional, bajo los lineamientos emitidos
por la Contraloría General de la República del Perú.
METODOLOGÍA
La presente investigación es no experimental
y de tipo descriptivo. Las técnicas e instrumentos
de recolección de datos reales que se emplean en el
presente trabajo de investigación son la recolección
de datos de fuentes secundarias, donde se recurre a
las fuentes documentales, que se encuentran en los
informes de auditoría de las entidades determinadas
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en la muestra, y los informes de auditoría a la Cuenta
General de la República de los años 2010 al 2014.
Para la recolección de datos de fuente primaria, se
emplean encuestas y/o entrevistas a administradores
responsables de la gestión y control de las entidades,
a los contadores de las entidades de la muestra, y a
los auditores de las sociedades de auditoría, que han
participado en las auditorías financieras que son
materia de la investigación. Se considera una muestra
de 30 personas conformada de la siguiente forma:
10 socios de firmas de auditores que auditaron esas
entidades que representan la muestra de estudio, 10
funcionarios de entidades auditadas y 10 contadores
públicos.
MARCO TEÓRICO
La auditoría con un enfoque integral tiene sus
raíces en las labores ejecutadas en el sector público
específicamente por la Contraloría General de los
Estado Unidos (GAO) y la Fundación Canadiense
para la Auditoría Integral.
En el sector público, su evaluación puede atribuirse a las demandas por lograr información útil
respecto a la economía, eficiencia y efectividad de las
operaciones del gobierno. La información sobre las
operaciones es útil en la toma de decisiones respecto
a presupuestos y en la toma de acciones correctivas,
así como para ejercer el control directivo como un
medio para mejorar la responsabilidad financiera y
administrativa de las entidades gubernamentales.
Es importante señalar que la mayoría de los
avances logrados en la auditoría integral han tenido
lugar en las unidades de auditoría interna de las
empresas privadas, siendo su desarrollo estimulado
y promovido por el Instituto de Auditores Internos
(IIA) y en años más recientes por algunos Institutos
de Contadores Públicos de Latinoamérica.
Mientras que las unidades de auditoría interna
han avanzado notablemente en técnicas de auditoría
en las áreas de economía y eficiencia, no se experimentó el mismo avance en el área de efectividad.
Hasta cierto punto, la labor en dicha área ha sido
limitada por los siguientes factores:
1. Nivel de dependencia: Con frecuencia la función
de auditoría interna ha tenido un nivel de dependencia hacia el ejecutivo financiero en lugar
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de depender de la junta directiva o del comité
de auditoría, esta situación ha dado lugar que el
trabajo sea enfocado sobre controles financieros
y otros aspectos relacionados, en lugar de efectuar
auditorías de efectividad.
2. Medidas alternativas financieras: La existencia de
amplia información financiera extensiva y su análisis y aceptación como una unidad de medida para
determinar la efectividad, ha limitado la necesidad
de reunir otros tipos de información que pueden
ser utilizados con el mismo fin.
3. Apoyo de auditoría financiera externa: Muchas
unidades de auditoría interna aplican una cantidad significativa de sus recursos en el apoyo de la
auditoría financiera externa, lo que ha limitado
los recursos disponibles para ejecutar auditorías
integrales.
En cierta medida estas restricciones también han
limitado el crecimiento de la disciplina de auditoría
integral que vienen siendo ejecutadas por auditores
independientes. Además, la profesión contable podría haber retrasado inadvertidamente el crecimiento
de la disciplina al no tomar cuenta la diferencia entre
la auditoría integral y otras formas de consultoría.

•
•

•
•
•

Enfoque de auditoría integral: El caso
colombiano1
a) Concepto de la auditoría gubernamental con
enfoque integral
La metodología a aplicar en el desarrollo del Plan
General de Auditoría, es la Auditoría Gubernamental con enfoque integral, cuyo objetivo consiste en establecer las condiciones que permitan
a la entidad ejecutar el control fiscal en tiempo
real, coordinar la operación de todo el ciclo de
fiscalización articulando los resultados de las
auditorias con los procesos de control macro y
responsabilidad fiscal, fomentar la utilización de
herramientas modernas de control e involucrar
equipos interdisciplinarios de auditores.
b) Objetivos específicos
En la búsqueda de una actuación de eficiencia,
eficacia, calidad, y cobertura del control y vigilancia fiscal, la Contraloría General de la República

•

•

de Colombia en la ejecución de control fiscal a la
gestión de la administración pública aplica una auditoría gubernamental con enfoque integral, con
el propósito de articular, armonizar y estandarizar
el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal.
Entre sus objetivos específicos se tienen los siguientes:
Establecer la coherencia de los objetivos, planes
y programas de cada dependencia con el plan
estratégico de la contraloría.
Verificar la efectividad de las actividades del plan
estratégico en cada uno de los procesos ó dependencias para alcanzar los objetivos corporativos
de la contraloría.
Determinar el adecuado funcionamiento de los
procesos y procedimientos establecidos y si los
mismos garantizan los resultados previstos.
Determinar la eficiencia y eficacia en el manejo
del talento humano y de los recursos financieros,
físicos y de información.
Establecer si las diferentes dependencias y procesos de la contraloría utilizan adecuados sistemas
de información y comunicación que permitan la
confiabilidad de los reportes generados a nivel
interno y externo. Así como también establecer
la existencia de controles en la identificación, almacenamiento, protección y recuperación de los
documentos y registros que se manejan por cada
uno de los procesos de la contraloría.
Determinar si en las dependencias se aplican métodos apropiados para el seguimiento, medición,
análisis y mejora y si estos tienen la capacidad para
alcanzar los resultados planificados.
Determinar la relación y comunicación existente
entre la Contraloría con el Congreso, la ciudadanía
y los sujetos de control, así como los mecanismos
establecidos para medir el grado de satisfacción
de los mismos.

c) Sistemas de la auditoría gubernamental con enfoque integral
Para que la Contraloría General de la República
ejecute su plan general de auditoría cuenta además, con un periodo de tiempo dentro del cual se

1. www.contraloriagen.gov.co/
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realiza la programación y se ejecuta las auditorias
dentro del control fiscal micro. El propósito del
horizonte de planeación es dar oportunidad en
la presentación de los informes de auditoría, a fin
de que estos sean previamente evaluados, antes
de ser presentado al Congreso.
d) Modalidades de auditoría gubernamental con
enfoque integral
Como regla general y en el marco de un enfoque
integral, las modalidades de auditoria que se aplicarán en los sujetos de control fiscal son:
• Auditoría gubernamental con enfoque integral
regular
Es la evaluación interdisciplinaria, independiente, objetiva y en un periodo determinado,
del grado y forma del cumplimiento de los
objetivos de una organización, para obtener
evidencia relativa a la información financiera,
de cumplimiento, control interno, gestión y
medio ambiente, con el propósito de producir
un informe sobre la racionabilidad de la información contable, el comportamiento económico, el desempeño de la administración y emitir
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la
cuenta fiscal rendida.
Para el cumplimiento del propósito anterior, la
auditoría modalidad regular tendrá como áreas
básicas de estudio, la gestión, los estados contables, la contratación y el presupuesto, áreas sobre
las cuales se podrán definir líneas de auditoría y
establecer objetivos generales y específicos, con
el objeto último de concluir sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal rendida.
Alcance: Dictaminar sobre los estados contables
(emitir opinión), conceptuar sobre la gestión
fiscal (evaluar la contratación, presupuesto,
componente ambiental, cumplimiento del
plan de mejoramiento, áreas misionales, cumplimiento de las disposiciones legales que las
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rigen) y calificación y evaluación del sistema de
control interno.
• Auditoría gubernamental con enfoque integral
auditoría especial
Es una evaluación independiente y objetiva de
actividades, áreas o procesos puntuales, focalizados y especializados, aplicadas de manera
integral a uno o más temas de importancia significativa en una entidad, programa, proyecto o recursos de destinación especial, con el propósito
de producir un informe que contenga una carta
de conclusiones con los resultados producto del
trabajo auditor.
Alcance: A través de la modalidad de auditoria
ESPECIAL se podrá auditar de manera integral
cualquier proceso bien sea misional, administrativo o de apoyo de una entidad, programa, proyecto o recurso de destinación específica, con el
propósito de emitir una carta de conclusiones.
Es claro que tratándose de proyectos financiados
con recursos de la banca multilateral, la carta de
conclusiones y el informe se emitirá de acuerdo
con los requerimientos de dichos organismos.
• Auditoría gubernamental con enfoque integral
de seguimiento al plan de mejoramiento
Es una evaluación independiente, objetiva y
exclusiva al plan de mejoramiento vigente,
aplicada de manera integral a los diferentes
temas que se incluyan en el mismo, con el propósito de producir un concepto sobre el nivel
de cumplimiento y avance de los compromisos
adquiridos a incluir en el informe de evaluación
al plan de mejoramiento como producto final
del trabajo auditor.
Alcance: A través de la modalidad de auditoria
de seguimiento, se puede auditar de manera
integral el avance de todas las actividades, áreas,
ciclos, procesos o negocios incluidos en el plan
de mejoramiento, con el propósito de emitir un
concepto sobre el avance del mismo.
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Enfoque actual de la auditoría financiera
gubernamental en el Perú
La auditoría gubernamental se ha visto modificada al emitirse las Normas Generales de Control
Gubernamental2, toda vez que en el Capítulo VII
Normas de Servicio de control posterior, se define
los siguientes tipos de auditoría gubernamental:
a) Auditoría financiera3, la Contraloría General
de la República al haber aprobado al cierre del
año 2014, las Normas Generales de Control
Gubernamental-NGCG, y el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, por primera vez
señala que la auditoría financiera gubernamental
se realizará aplicando las Normas Internacionales
de Auditoría – NIAs, y que el manual ha sido
desarrollado en base a las mejores prácticas de
auditoría, que promueven la adopción de criterios que uniformicen los procesos de auditoría
alineados al nuevo enfoque de auditoría basado
en riesgos que prioriza el proceso de rendición
de cuentas a través de la validación de la legalidad
de los estados presupuestarios, para que en base
de ello, se realice la validación de la razonabilidad
de la información financiera. Este manual además
señala los siguientes cambios significativos con
relación al Manual de Auditoría Gubernamental
– MAGU, que estuvo vigentes desde 1998:
1. La identificación y evaluación de riesgos de
error o fraude; y los controles asociados a los
procesos vinculados a la información financiera
y presupuestaria,
2. La consideración del examen a la información
de los estados presupuestales y financieros
tomados en su conjunto, enfatizando la conciliación de dicha información a fin de validar
el uso adecuado de los recursos públicos, así
como, su registro contable, aplicando el marco
conceptual contable y legal correspondiente,
3. La aplicación de una metodología para el cálculo de la materialidad – MP, error tolerable – ET
y el umbral mínimo - RDA,
4. Examen de las cuentas y transacciones significativas.

5. Elaboración y emisión de reportes: alerta
temprana - RAT, resumen de diferencias de
auditoría - RDA, reporte de deficiencias significativas - RDS, reporte de asuntos de fraude y
memorando de control interno.
Adicionalmente, establece la emisión de los informes y sus respectivos reportes de auditoría a fin
de comunicar las deficiencias encontradas y sugerir
las recomendaciones pertinentes para la mejora en
la gestión pública.
La auditoría financiera gubernamental comprende a la auditoría de los estados presupuestarios y
financieros, y tiene por objetivo determinar si estos
estados presentan razonablemente la legalidad de
la ejecución y gasto presupuestario y la situación
financiera, los resultados de sus operaciones y sus
flujos de efectivo de acuerdo con normas contables
vigentes en el país.
b) Auditoría de desempeño, su objetivo es evaluar
el grado de economía, eficiencia y eficacia en
el manejo de los recursos públicos, así como el
desempeño de los servidores y funcionarios del
Estado, respecto al cumplimiento de las metas programadas y el grado con que se están logrando los
resultados o beneficios previstos por la legislación
presupuestal o por la entidad que haya aprobado
el programa o la inversión correspondiente. La
auditoría de desempeño puede tener, entre otros,
los siguientes propósitos:
- Determinar si la entidad adquiere, protege y
emplea sus recursos de manera económica y
eficiente.
- Establecer las causas de ineficiencias o prácticas
antieconómicas.
- Evaluar si los objetivos de un programa son
apropiados, suficientes o pertinentes y el grado
en que produce los resultados deseados.
Generalmente, al concluir una auditoría de desempeño el auditor no expresa una opinión sobre el
nivel integral de dicha gestión o el desempeño de los
funcionarios. Por tanto, estas normas no prevén que
se exija al auditor una opinión de esa naturaleza. Sin
embargo, el auditor deberá presentar en su informe,

2 Contraloría General de la República. (2014). “Normas Generales de Control Gubernamental”. Lima. Perú.
3 Contraloría General de la República (2014). “Manual de Auditoría Financiera Gubernamental”, aprobada mediante Resolución de
Contraloría N° 445-2014-CG de 04 de octubre de 2014.
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hallazgos y conclusiones respecto a la magnitud y calidad de la gestión o desempeño, así como en relación
con los procesos, métodos y controles internos específicos, cuya eficiencia o eficacia considere susceptible
de mejorarse. Si estima que existen posibilidades de
mejora, el auditor deberá recomendar las medidas
correctivas apropiadas.
c) Auditoría de cumplimiento4, se denomina a
la auditoría que puede comprender o combinar
la auditoría financiera - de un alcance menor al
requerido para la emisión de un dictamen de
acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas - con la auditoría de desempeño, destinada sea en forma genérica o específica, a la verificación del manejo de los recursos presupuestarios
de un periodo dado, así como al cumplimiento de
los dispositivos legales aplicables.
También tiene como objetivos específicos, entre
otros, determinar si la programación y formulación presupuestaria se ha efectuado en función
de las metas establecidas en los planes de trabajo
de la entidad, evaluar el grado de cumplimiento y
eficiencia de la ejecución del presupuesto, en relación a las disposiciones que lo regulan y al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos,
así como determinar la eficiencia, confiabilidad y
la oportunidad con que se evalúa el presupuesto
de las entidades.
La auditoría de cumplimiento es efectuada por
la Contraloría General de la República y por los
órganos de control institucional.
En resumen la auditoría gubernamental implementada en el Sistema Nacional de Control, dentro
de su alcance, puede incorporar elementos de carácter
financiero, de cumplimiento, efectividad, eficiencia
y economía, sin llegar a aplicar el enfoque integral,
con visión sistémica, y en torno al proceso de actuación gerencial, directivos y/o administradores de
la entidad pública, aspecto que debe ser evaluado
para modernizar dichas entidades desde el punto de
vista de sus responsabilidades en la planificación de
su gestión estratégica, de los procesos (actividades
críticas y de soporte), y de la gestión de los riesgos

que afectan a dichos procesos y la consecución de las
metas de la organización.
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
DE DATOS
De los datos recolectados en el proceso de entrevistas se puede determinar que todas las personas
entrevistadas concuerdan en que la auditoria tradicional no ha sido capaz de lograr que éstas trabajen con
eficiencia y eficacia, por lo que la auditoría integral
se constituye ahora en una alternativa válida para
lograrlo, lo cual se confirma cuando se les pregunta
si creen que la aplicación de una auditoría integral
permitirá un control de prevención que identifique
y corrija inconsistencias que se detecten en las empresas y entidades del sector público.
Tabla Nº 01:
La auditoría financiera con enfoque integral,
permite que las entidades y empresas del Estado
actúen con eficiencia y eficacia
Alternativas
No, es más de lo mismo
No, no dispone de los
instrumentos
Sí, es la alternativa válida
Son otros factores
No sabe, no responde
TOTAL

Cant.
00

%
00

00

00

30
00
00
30

100
00
00
100

Fuente: Elaboración propia.

De otro lado, el 50% de las personas entrevistadas están totalmente convencidas que la auditoría
financiera con un enfoque integral, contribuirá a
que el personal de las diversas empresas y entidades
del estado, actúen con ética y moral, lo cual es un
elemento importante, para alcanzar una gestión
eficiente y eficaz. No obstante que aún el 26.67% de
los entrevistados, indica todo lo contrario. Asimismo,
un 6.66% indica que, para que se refuerce la moral y
ética de los servidores público, existen otros factores
que se deben atacar.

4 Contraloría General de la República (2014). “Manual de Auditoría Cumplimiento”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N°
473-2014-CG de 22 de octubre de 2014.
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Tabla Nº 02:
Auditoría financiera con enfoque integral facilita la
moral y ética de servidores públicos
Alternativas

Tabla Nº 04:
Limitantes de la aplicación de la auditoría
financiera con enfoque integral

Cant.

%

Alternativas

Si, totalmente de acuerdo

15

50

Si, parcialmente de acuerdo

05

17

No, totalmente en desacuerdo

08

27

02

6

30

100

Dependencia del ejecutivo financiero
Se considera a la información financiera como factor determinante
de la efectividad.
Se orientan recursos financieros al
apoyo de la auditoría financiera
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores
TOTAL

No, todo depende de otros
factores.
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

Respecto al conocimiento que tenían los entrevistados de la auditoría integral, el 40% menciono
que consistía en un análisis orientado a procesos. El
33.33% que era un enfoque basado de arriba hacia
abajo, es decir desde el nivel estratégico hasta los
niveles operativos y otro 16.67% mencionó que la
auditoría integral consistía en pruebas basados en
evaluación del riesgo. Sólo un 10% mencionó la alternativa que incluye a todas las anteriores.
Tabla Nº 03:
Definición de auditoría integral
Alternativas
Un análisis orientado a
procesos
Pruebas de auditoría basada en
una evaluación del riesgo.
Enfoque basado “del nivel
estratégico de la entidad hasta los
niveles operativos”.
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores
TOTAL

Cant.

%

12

40

05

17

10

33

03
00
30

10
00
100

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las limitantes que encuentra la auditoría integral para su aplicación el 93.3% de los
entrevistados mencionó que la auditoría integral se
ve limitada, en resumen por la auditoría financiera
a la que toman como referente de efectividad de la
empresas y entidades del sector público. Sólo el 6.7%,
indicó que no afectaban el desarrollo de la auditoría
integral.

Cant.

%

00

00

00

00

00

00

28
02
30

93.3
6.7
100

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, si bien es cierto que la
mayoría de entrevistados está de acuerdo en aplicar
la auditoría integral como medio para contar con
empresas y entidades eficientes y eficaces, también
es cierto que es necesario que se proceda a modificar
la normatividad actual vigente, a fin de modernizar la
labor del órgano rector del Sistema Nacional de Control, que garantice dicha eficiencia y eficacia. También
es preciso señalar que, la mayoría de entrevistados
no obstante- considerar a la auditoría integral como
herramienta eficaz- aún no tienen una concepción
clara de ella, por lo que sería recomendable que,
paralelamente al cambio de normatividad vigente,
se inicie un proceso de capacitación al interior de las
empresas y entidades del estado y de la Contraloría
General de la República y las sociedades de auditoría.
MODELO METODOLOGICO PROPUESTO
Fase I: Análisis general y diagnóstico
A la organización le corresponde conocer los
beneficios que puede obtener de un trabajo de esta
naturaleza, el impacto que su realización tendría en
sus resultados y evaluar al propio auditor integral
Al auditor integral le toca realizar a un costo relativamente reducido una investigación para detectar las
áreas de oportunidad o de problemas que ameriten
ser estudiadas con detalle y concluir sobre el costo
beneficio de las mismas.
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Determinarse los beneficios que pueda lograr la
organización con la corrección de sus problemas y el
aprovechamiento de las áreas de oportunidad que se
presentan, lo que permite justificar y dirigir la realización de las fases siguientes de auditoría.
Fase II: Planeación específica
Con las evidencias obtenidas en la fase del diagnóstico preliminar se llevará a cabo la planeación
específica de la auditoría integral. Esta fase es el elemento fundamental para orientar la labor de auditoría
hacia los objetivos establecidos, por lo cual se deben
contemplar una serie de etapas en las que se incluyen
los procedimientos por aplicar y las actividades por
realizar.
La planeación específica de la auditoría integral
debe contener la precisión de los objetivos detallados
y el alcance del trabajo por desarrollar, considerando
entre otros elementos los parámetros e indicadores
de gestión de la organización.
La revisión debe estar fundamentada en la preparación de un programa detallado que contemple la
red de actividades, los procedimientos de auditoría,
los responsables y las fechas de ejecución del mismo.
También debe preverse, como una etapa fundamental de la planeación específica, la determinación de
los recursos necesarios tanto en número como en
calidad del equipo de trabajo que será utilizado en
el desarrollo de la revisión con especial énfasis en la
estimación de costos.
Finalmente, se deberán establecer claramente los
resultados esperados de la auditoría integral como
consecuencia del conocimiento profundo de las fuerzas y debilidades y de las oportunidades de mejora
de la organización. El llevar a cabo una planeación
adecuada de la auditoría integral permitirá conducir
el proceso hasta la consecución de los objetivos
previstos en la revisión, dando respuesta con ello a
las expectativas despertadas de la organización por
obtener resultados concretos y tangibles que redunden en beneficios directos de carácter económico
para la misma.
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Fase III: Ejecución
La fase de ejecución de la auditoría integral se
refiere al desarrollo de los procedimientos de revisión definidos en la FASE II Planeación Especifica
a través de la aplicación de las pruebas de auditoría
adecuadas para los procesos u operaciones que se tiene que evaluar, con el objeto de obtener la suficiente
y competente evidencia que permita sustentar las
observaciones determinadas y ya evaluadas que constituyen la base para la conformación y presentación de
las recomendaciones de mejoramiento pertinentes.
Como se señala en la FASE de Planeación Específica para el desarrollo de la auditoría integral deberá
invariablemente diseñarse un programa de trabajo
que describa los procedimientos de auditoría, el
tipo de pruebas por aplicar, su alcance, los tiempos
asignados para su realización y los nombres de los
responsables para su ejecución.
Entre los aspectos de mayor trascendencia en la
etapa de realización de las pruebas y obtención de evidencias de auditoría destaca el examen y evaluación
del sistema de control. En ese sentido, es necesario,
durante la evaluación conocer en que grado los diferentes niveles de la organización tienen conciencia de
la responsabilidad que les atañe respecto al diseño,
establecimiento, operación y supervisión de adecuados sistemas de control.
Siendo el sistema de control un proceso diseñado
para dar seguridad razonable al cumplimiento de los
objetivos relacionados con la eficiencia y eficacia de
las operaciones la confiabilidad de la información y
el cumplimiento de leyes, reglamentos o políticas
en genera, es indispensable llevar a cabo el examen
de la suficiencia y pertenencia de dicho sistema, así
como evaluar la efectividad de su funcionamiento y la
calidad en el cumplimiento de las responsabilidades
asignadas.
Durante el desarrollo de los procedimientos y la
aplicación de las pruebas de auditoría, es necesario
tener presente que los resultados que se obtengan
deberán permitir realizar una evaluación integral
de las áreas u operaciones sujetas a examen. Adi-
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cionalmente, la cobertura del enfoque integral de la
revisión queda incompleta, si no se identifican las
interrelaciones que pudieran existir entre las causas
o efectos de las deficiencias determinadas, respecto a
otras áreas que no hayan sido objeto de la auditoría.
Finalmente, la coordinación adecuada y oportuna
para analizar con los responsables de la organización, el avance de los trabajos y la naturaleza de los
hallazgos, permitirán tomar las medidas necesarias
para asegurar la mayor cantidad de los resultados de
auditoría.
Fase IV: Informe de resultados
Además de los informes parciales que se hayan
elaborado durante la auditoría integral, al final se debe
emitir un informe escrito y firmado que contenga los
resultados relevantes, debidamente soportados.
Dicho informe debe presentarse cuantificando en
forma objetiva, clara, concisa, precisa y constructiva.
Su contenido debe incluir por lo menos:
• Principales problemas de la operación y de la
administración de recursos.
• Cumplimiento de las obligaciones de rendir
cuentas, así como de las disposiciones legales y
de normatividad interna.
• Oportunidades y amenazas del entorno y fuerzas
y debilidades de la organización.
• Propuestas de solución con definición de etapas
acciones, responsables, tiempo de ejecución,
costos y beneficios.
El contenido total del informe debe ser comentado por los ejecutivos responsables de las operaciones,
previo a la presentación del director general u órgano
directivo, al que deberá entregarse adicionalmente un
informe ejecutivo para la toma de decisiones.
En caso de que durante el desarrollo de la auditoría se detecten irregularidades en el manejo de los
bienes y operaciones de la organización, se deben
reportar de inmediato al funcionario adecuado,
independientemente de su inclusión en el informe
final de resultados.

Fase V: Diseño, implantación y evaluación
El éxito del diseño e implantación de las recomendaciones del informe de auditoría integral dependerá
del grado de mejora en la productividad, competitividad y eficiencia de la organización.
El trabajo de auditoría integral no servirá si no
se lograsen concretizar y materializar las recomendaciones en beneficio de la organización auditada. La
labor del auditor integral no termina con la entrega
del informe de auditoría, sino que incluye la tarea
de determinar las ineficiencias existencias proponer
soluciones y colaborar con la organización para su
realización.
En conclusión, se puede decir que es el paso
entre lo que se pensaba hacer y los hechos reales y
objetivos, el momento a partir del cual se empiezan a
aportar los beneficios de las recomendaciones, tanto
a corto como a largo plazo. La implantación debe ser
dirigida por un líder natural de la organización por
el propio auditor integral o por un consultor externo
que permita lograr los cambios que se requieran.La
tarea continua, metódica y detallada del proceso de
implantación es una tarea que se tiene que ejecutar
con el apoyo de la máxima autoridad de la organización.
CONCLUSIONES
1. El “Modelo metodológico de la auditoría financiera con enfoque integral para el Sistema Nacional
de Control” implica desarrollar una nueva concepción de auditoria a ser aplicado en las entidades
y empresas del sector público. Este modelo debe
incluir procedimientos de auditoría de acuerdo
con la gestión pública moderna que vienen desarrollando las empresas y entidades públicas.
2. La auditoría financiera con enfoque integral es un
modelo de control completo del buen gobierno
corporativo de una entidad estatal que brinda una
opinión razonable sobre la calidad, eficiencia, eficacia, economía, ecología y ética de las operaciones económicas, administrativas y control interno
que efectúa. Asimismo, puede ser enfocado para
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determinar opinión sobre la razonabilidad de los
estados financieros, el cumplimiento de las leyes y
las normas administrativas y contables, el impacto
sobre el medio ambiente y la neutralización de
riesgos.
3. Los resultados de la aplicación de la entrevista
efectuada a funcionarios, contadores y auditores
del Sistema Nacional de Control, confirman como
válida la hipótesis de que la aplicación de la auditoría financiera con enfoque integral modernizará
la labor de la Contraloría General de la República,
para lo cual es prioritario modificar el marco normativo actual que tiene un enfoque más legalista
que de estratégico.
4. La aplicación de la auditoría financiera con enfoque integral debe fundamentarse en la imperiosa
necesidad de reorientar el perfil y rol del auditor
gubernamental con la finalidad de adecuarse a los
requerimientos de administración que necesiten
las organizaciones. Para ello, se debe poseer cono-
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cimientos actualizados sobre control de gestión,
control estadístico de procesos, benchmarking,
círculos de calidad, etc. Además, como profesional
debe poseer aptitudes y actitudes proactivas y un
alto nivel ético.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente artículo expone y sistematiza los fundamentos del método contable para la valorización de
las pymes, de un modo analítico y sintético, de acuerdo a sus sus secuencias también se expone la forma
de utilizar el método contable para valorizar el patrimonio de las empresas, por parte del profesional
contable, teniendo presente los ajustes al valor del
patrimonio al aplicar las normas internacionales de
contabilidad referidas a las pymes y a los intangibles.
El método contable para la valorización del patrimonio de una empresa tiene la característica de movilizar el conjunto de conocimiento de la disciplina
contable. Este método pone en acción los principios,
normas, procedimientos y técnicas de la xontabilidad
con el fin de valorizar el patrimonio de una empresa.
El conjunto de conocimientos señalados es el que se
imparte en la formación profesional del contador, lo
que predispone y prepara a este para la utilización de
los conocimientos adquiridos como método de valorización del patrimonio de las empresas.
Finalmente, se llega a la conclusión de que existe una
vigencia y reconocimiento del método contable en
general para la valorización del patrimonio de las empresas, y por los otros métodos como un un referente.

This paper presents and systematizes the grounds of
accounting method for the appraising of SMEs, in an
analytical and synthetic way, according to their sequences it is also disclosed the way to use the accounting
method to value the assets of the companies -by the
accounting professional- taking into consideration
the adjustments of the of assets´ value in applying the
international accounting standards relating to SMEs
and the intangibles.
The accounting method for valuing company assets
has the feature of mobilizing all knowledge of the
accounting discipline. This method puts into action
the principles, rules, procedures and accounting
techniques in order to appraise the assets of a company. The set of identified knowledge is taught in the
professional training of the accountant, which predisposes and prepares this professional for the use of
knowledge acquired as a method of valuing the assets
of the companies.
Finally, it is concluded that there is a validity and
recognition of the general accounting method for
valuing the assets of companies, and by other methods
as a reference.
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INTRODUCCIÓN
El problema de la valorización del patrimonio
de las empresas en general se plantea y manifiesta en
el objetivo del conocimiento del valor (precio) del
patrimonio de una empresa. Este objetivo se expresa
también, de un modo general, en la interrogante:
¿Cuál es el valor de una empresa? o ¿Cuánto cuesta
una empresa?
En el nivel de la teoría y de la ciencia el problema, en general, se plantea a partir del objetivo que
es conocer el método y las técnicas que conducen
a una correcta valorización del patrimonio de una
empresa. De este modo, el objetivo se plantea con la
interrogante: ¿Cuál es la teoría y el método adecuado
para la valorización correcta del patrimonio de una
empresa? ¿Qué metodología científica es la adecuada
para la valorización del patrimonio de una empresa?
Así planteado el problema, este nos remite al
ámbito de las ciencias y sus técnicas, lo que conduce
a conocer la ciencia, que proporciona el método y
las técnicas para medir el valor del patrimonio de una
empresa. Esto se plantea en la interrogante: ¿Qué
ciencia o ciencias, nos permiten conocer el valor del
patrimonio de una empresa?
La respuesta, en forma general, tiene que ver
con la ciencia económica, la disciplina contable, la
ciencia de la administración, y el marketing.
El presente artículo, de modo general, aborda
el método apropiado para la valorización de las empresas. Así, busca responder la siguientes pregunta
¿La ciencia contable tiene el método y las técnicas
adecuadas para determinar el valor de una empresa?
A partir de esto, se quiere esclarecer los alcances
de los procedimientos de la disciplina contable.
MARCO TEÓRICO
Para el nivel de la contabilidad en su especificidad se expone las definiciones consignadas en la
ponencia “Estudio de las normas contables desde
una perspectiva lógica y epistemológica y su utilización en los países de América” presentada por el
autor conjuntamente con los Contadores Públicos
Colegiados Percy Vilchez Olivares y Jesús Capcha
Carbajal en XXVII Conferencia Interamericana de
Contabilidad 2007:
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La contabilidad es una disciplina científica que describe
y explica una determinada región de la realidad social,
los hechos contables, estas descripciones y explicaciones
están constituidos como teoría contable. La contabilidad,
también es una disciplina técnico-profesional que prescribe o regula acciones y están constituidos en un sistema
normativo: las normas contables(Vilchez et al., 2007).

Teoría Contable
Jorge Tua Pereda, en su artículo: “La dimensión
social de la Contabilidad” señala que “La teoría
contable, es un sistema hipotético-deductivo que
describe los hechos contables que están presentes
en todos los sistemas normativos”.
Bajo el enfoque formalizado, la teoría Contable,
es un sistema de enunciados preposicionales, para
caracterizar los hechos contables, empíricamente
contrastables. Por tanto, se enuncian a través de
axiomas, postulados, teorías particulares y principios.
Los hechos contables
La contabilidad habla de hechos contables y
constituye todo hecho que tiene un impacto en el
patrimonio de la empresa. El gestor de empresas
actúa sobre los hechos administrativos, donde un
grupo de estos hechos son contables. El contador
no actúa sobre los hechos.
Los hechos contables son los sistemas concretos
o cosas, también incluye a procesos (producir),
sucesos (partes de un proceso),y al estado de cosas
(momentos de un proceso). Una vez que el hecho
contable ha sido reconocido, se inicia el proceso
contable, en el cual entra a operar la norma contable que brinda los criterios de reconocimiento,
medición y revelación de los hechos en los estados
financieros.
Valorización de empresas
R. Alonso Sebastian y A. Villa Pérez, en su libro
“Valorización de empresas” señalan que:
La valorización de empresas busca la cuantificación en
una unidad de medida homogénea (unidades monetarias), de los elementos que forman el patrimonio de la
empresa, de su actividad, de su potencialidad y otras
característica destacables. El resultado final es la estimación del valor de la empresa. El proceso de valorización
obliga a la investigación de las cualidades económicas
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más importantes de los bienes objeto de valoración que
condicionan o pueden condicionar su valor (Alonso y
Villa, 2007).

Por su parte, Jaensch (1969), considera que, en el
caso de las empresas
“la valoración es un sustitutivo del mecanismo del mercado que para ellas como tales no existe y cuyo objeto es
acotar los límites del precio, dentro del cual las empresas
pueden transaccionarse” ( Jaensh, 1969).

EL MÉTODO CONTABLE
El método contable para la valorización del patrimonio de una empresa tiene la característica de movilizar el conjunto de conocimientos de la disciplina
contable. Este método pone en acción los principios,
normas, procedimientos y técnicas de la contabilidad
con el fin de valorizar el patrimonio de una empresa.
El conjunto de conocimientos, principios, técnicas y procesos utilizados por el método contable
para la valorización del patrimonio de una empresa
es el que se imparte en la formación profesional de
un contador. Esta predispone y prepara al profesional
contable para la utilización del método para valorización del patrimonio de las empresas.
Es necesario señalar que si bien existen otros métodos, la contabilidad manifiesta uno inherente a su
disciplina. En cambio los otros métodos conciernen
a otras disciplinas científicas.
DESARROLLO DEL MÉTODO
El método contable se sustenta en los elementos
que son inherentes a la ciencia de la contabilidad
como son el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos.
La esencia de estos elementos se refleja en dos estados financieros: el estado de situación financiera y el
estado de resultado integral, que muestran los hechos
económicos que suceden dentro de las empresas.
Para que en una operación económica los hechos
producidos por una empresa sean considerados
elementos de la contabilidad, como activos, pasivos,
ingresos, egresos, etc., tiene que cumplirse la condición de que dicha operación económica permita
obtener beneficios económicos y que su valor se

pueda estimar con fiabilidad.
PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO
CONTABLE
El objetivo del método es valorizar la empresa utilizando las políticas contables (principios, métodos,
prácticas, técnicas de medición y otros de la contabilidad) y señalando si los valores de los diversos rubros,
expuestos por el estado de situación financiera, son
valorados racionalmente.
Debemos observar que no es absolutamente
exacta la valoración (la contabilidad no es una ciencia
exacta) sino dentro de los parámetros en que se desenvuelven los contadores y la actividad empresarial.
Con la utilización del método contable, lo alcanzado en el estado de situación financiera refleja
el patrimonio de la entidad.
Por lo expuesto el objetivo del método contable,
es determinar si el patrimonio, expuesto en los estados financieros y fundado en el estado de situación
financiera presenta el valor real que tiene la empresa.
Si satisface al propietario ese valor, y si se encuentra
dentro de la racionalidad del mercado, entonces, el
método ha cumplido su objetivo: valorizar el patrimonio de una empresa.
En cuanto a las necesidades del método contable,
cuando una empresa (cliente) demanda al profesional
contable conocer el valor de su patrimonio, los pasos
a seguir para este objetivo son los siguientes:
PRIMERO: Identificar si la empresa cotiza en la
bolsa de valores o no cotiza
Cuando una empresa desea valorizar su patrimonio mediante el método contable, se determina
la situación en que se encuentra su patrimonio a
una fecha determinada, es decir, si se encuentra o no
cotizando en un mercado bursátil (bolsa de valores).
Lo indicado se debe a que, conforme el caso,
de cotizar o no en una bolsa de valores, el método
contable aplicará técnicas distintas de valorización.
SEGUNDO: Si la empresa cotiza en la bolsa de
valores
Cuando la empresa cotiza la bolsa o quiere cotizar
en un mercado bursátil, el método contable se toma
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en cuenta el entorno que rodea a la empresa, es decir,
la situación económica, la política fiscal, la política
tributaria, los convenios bilaterales de estado, la política monetaria, la inflación, la deflación, la situación
social, la situación política y otros aspectos.
Las situaciones señaladas inciden en el patrimonio de la empresa que cotiza en bolsa, por ello, el
método contable muestra sus efectos en el patrimonio
de la misma.
El método contable aplica la técnica de medición denominada cotización bursátil, consistente en
mostrar el valor de la cotización en el mercado de la
bolsa de valores de las acciones de la empresa. Este
valor que se muestra en el patrimonio del estado de
situación financiera de la empresa.
TERCERO: Si la empresa no cotiza en bolsa
El procedimiento para la valorización de las empresas se desarrolla a través de los siguientes pasos:
PASO 1:
Se identifican cada uno de los rubros de los activos registrados bajo documentos y principios de
contabilidad, dándoles su valor histórico.
Los principales rubros son los referidos a cuentas por cobrar, existencias, activos fijos, activos
intangibles, inversiones financieras, inversiones
inmobiliarias, activos biológicos y otros activos.
PASO 2:
Una vez identificados los rubros a valorizar, según
el giro del negocio, se aplican técnicas de medición
o valorización en cada uno de los rubros del activo
que la empresa mantenga en su estado de situación
financiera con el objetivo de compararlo con su
valor histórico de forma que muestre la variación
en el estado financiero referido y su efecto en el
patrimonio de la empresa.
Al darse este paso pueden ocurrir dos situaciones: el valor histórico se incremento o el valor
histórico disminuye, por efecto de la valorización
realizada.
Es importante reconocer en este paso, que el producto de las técnicas de medición o valorización
aplicadas tiene relación con el concepto de Valor
razonable.
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A continuación, señalamos las principales técnicas
de medición o valorización para cada rubro del
activo:
Cuentas por cobrar
Tasa efectiva
Existencias
Valor neto de realización
Índice general de precios, en caso de Inflación
Costo de reposición
Activos fijos
Tasación
Valor presente
Índice general de precios, en caso de inflación
Activos intangibles
Tasación
Valor presente
Índice general de precios, en caso de inflación
Inversiones financieras
Método de participación
Valor presente de flujos descontados
Método de consolidación proporcional
Índice general de precios, en caso de inflación
Inversiones inmobiliarias
Método de tasación
Valor presente
Índice general de precios, en caso de inflación
Activos biológicos
Valor razonable
Costos estándar.
PASO 3:
Se identifican cada uno de los rubros de los pasivos registrados bajo documentos y principios
de contabilidad, dándoles su valor histórico. Los
principales rubros son los referidos a cuentas
por pagar, obligaciones financieras y provisiones
diversas.
PASO 4:
Una vez identificados los rubros a valorizar en
base al giro del negocio, se aplica las técnicas de
medición o valorización en cada uno de los rubros
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del pasivo que la empresa mantenga en su estado
de situación financiera, con el objetivo de compararlo con su valor histórico de forma que muestre
la variación en el estado financiero referido y su
efecto en el patrimonio de la empresa.
En este caso puede darse dos situaciones, el valor
histórico se incremente o el valor histórico disminuya, por efecto de la valorización realizada.
Es importante tener en cuenta en este paso las
técnicas de medición o valorización que son
aplicadas en relación con el concepto de valor
razonable.
A continuación, señalamos las principales técnicas
de medición o valorización para cada rubro del
pasivo:
Cuentas por pagar
Método de tasa efectiva
Obligaciones financieras
Método de tasa efectiva
Método de participación
Valor presente
Provisiones
Estudios actuariales.
PASO 5:
Dados los pasos expuestos, se da el último paso,
que viene a ser el de formular el estado de situación financiera en el sistema contable, lo que
permitirá determinar el patrimonio de la empresa
como resultado de establecer el Activo – Pasivo =
Patrimonio. A continuación, se expone lo indicado en el siguiente gráfico:
Figura Nº 01:
Ecuación contable que determina el patrimonio
de una empresa.
ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

OTROS MÉTODOS
A continuación, se indican algunos métodos
denominados “dinámicos” por algunos autores, que
se caracterizan por que se toma en cuenta el entorno
que rodea a la empresa y los planes de negocios que
se formulan.
Valor bursátil
Es el que resulta de multiplicar el precio de la
acción en el mercado de una empresa que cotiza en
bolsa, por el número de acciones que mantiene en el
capital social.
Flujo de utilidades descontadas
Se toma la proyección de utilidades de la empresa
en unos periodos determinados y se traen a un valor
presente neto.
Un
P =∑ n
(1 + k ) n
P = Valor a calcular
U = Utilidades proyectadas
K = tasa de descuento
N = Periodo de tiempo
Es más apropiada su aplicación para empresas
que realizan sus operaciones al contado.
Flujos de caja descontados
Se hace una proyección del flujo de caja por un
período determinado y se descuenta o se trae a un
valor presente neto.

P = ∑ n(m)

Ft
(1 + k ) n

P = Valor a calcular
Ft= Flujo neto proyectado
k = Tasa de descuento = Periodo de tiempo
Obedece a la marcada tendencia de las finanzas
a utilizar los flujos de cada periodo de tiempo como
un método de valuación.

VALOR DE UNA EMPRESA

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla Nº 01:
Ventajas, desventajas y posibilidades del método contable
VENTAJA
1. Demanda

4. Valor referencial para
otras valorizaciones

MÉTODO CONTABLE
Es el más requerido en el universo empresarial para la valorización del patrimonio de
las empresas.
Consigna el valor del patrimonio de las empresas en base a documentos consignados
en los libros contables, comprobables y
demostrables.
Su procedimiento se basa en principios, técnicas, contables que compromete a todo el
sistema de la ciencia contable.
Es tomado en cuenta por los otros métodos de valorización de las empresas como punto de comparación o aproximación al valor de su patrimonio.

5. Valor referencial para el
mercado

El valor obtenido por el método contable del patrimonio de la empresa es referencial o
base para el mercado en sus movimientos de oferta y demanda.

DESVENTAJA
1. Exposición del método

MÉTODO CONTABLE
El método contable a pesar de ser un paradigma contable, para el profesional contable,
no está expuesto, y descrito como corresponde a una tecnología. Asi, no están consignadas en un tratado o en un manual especializado los pasos o secuencias a seguir a la hora
de valorizar una empresa.

2. Tiempo

Por su carácter histórico, el método no puede consignar las tendencias futuras que influyen en la valorización del patrimonio de una empresa.

3. Criterio de Valor

Por basarse en documentos que están registrados en los libros contables, cuando no
existe una actitud ética del profesional contable puede conllevar a alteraciones de los
valores en la valorización del patrimonio de una empresa.

4. Valores no consignados

El método no consigna la totalidad de los valores contenidos en el patrimonio de una
empresa, principalmente, los llamados intangibles. En el mundo moderno, donde los
intangibles dominan, esta limitación es importante, ya que la contabilidad no consigna
intangibles como el posicionamiento, el prestigio, la confianza, la innovación, el liderazgo, entre otros aspectos.
El método contable está en competencia con otros métodos que tienen la ventaja de
utilizar otros conceptos, principios e instrumentos estadísticos y matemáticos para medir el valor.

2. Criterio de valor
3. Metodología

5. Competencia

POSIBILIDADES

MÉTODO CONTABLE

Desarrollo de la normatividad contable internacional

Las posibilidades de perfeccionamiento y desarrollo del método contable para su adaptación a las nuevas tendencias económicas de la sociedad están dadas por la modernización de la ciencia contable en la aplicación del valor razonable en los activos de la
empresa, de acuerdo a la NIIF para las pymes y a las NIIF completas.

Elaboración propia.
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VIGENCIA DEL MÉTODO CONTABLE PARA VALORIZAR EL PATRIMONIO DE LAS PYMES

VALOR DE MERCADO

CONCLUSIONES

Se aplica básicamente en empresas que se encuentran en liquidación. El inconveniente que tiene
es cuando que los bienes pierden su valor cuando la
la empresa se encuentra en esa etapa.

1. El método contable en general se encuentra vigente para la valorización del patrimonio de las
pymes, y es reconocido en la aplicación de los
otros métodos como un valor referencial
2. Existe la carencia o el vacío de una exposición
directa, en un tratado sobre el método contable
para la valorización de las pymes.

Enfoque de creación de costo
A veces las compañías o las personas compran una
empresa sólo para evitar las dificultades de empezar
desde cero. El comprador calcula el precio en base a
los costos de su proyecto de organizar personal, obtener licencias, compra de activos fijos y el desarrollo
de activos intangibles, como marcas, contratos, etc.
Además, le suma una pequeña prima por el esfuerzo
y el tiempo que se está ahorrando.
Valor de activos específicos intangibles
En ocasiones es el único enfoque que se revisa
en una venta. Significa que es preferible comprar el
activo intangible que crearlo. Una aplicación común
de este método es la adquisición de una base de clientes. Esto sucede en industrias como las compañías de
seguros, las agencias de publicidad, entre otras.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo de investigación busca responder
a la siguiente pregunta: ¿cuál es el modelo de medición para evaluar el impacto del uso de las TIC en
el proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido a la
mejora continua de la formación de los contadores
públicos en las universidades nacionales de Lima metropolitana y Callao? El trabajo aborda esta cuestión
y plantea su propuesta a partir de las teorías de enseñanza, aprendizaje y mejora continua. Ello parte de
una investigación realizada de acuerdo a un método
de estudio descriptivo-transversal no probabilístico
con diseño de campo, todo lo cual consistió en una
encuesta formada por 40 preguntas cerradas, establecida según la escala de Likert y validada por el juicio
de expertos.
Los resultados de la investigación se pueden resumir
en los siguientes puntos: (a) la existencia de las TIC
en las universidades nacionales permite optimizar
las capacidades de enseñanza-aprendizaje, (b) las
universidades nacionales que han implementado
las TIC están en condiciones de favorecer la mejora
continua formativa de los contadores públicos, (c)
la medición del impacto de las TIC contribuye a la
creación de ventajas competitivas en las capacidades
tecnológicas de las universidades nacionales.

The present research seeks to answer the question:
What is the measurement model to assess the impact
of the ICT use in the teaching-learning process to
obtain a formative improvement of public accountants
in national universities of Lima Metropolitan Area?
The work addresses this subject and bases its proposal
on the theories of teaching, learning and continuous
improvement. That starts with a cross descriptive
non-probabilistic analysis methodology with a field
design. A survey was applied consisting of 40 closed
questions, stablished with the Likert scale and validated by the experts judgment.
The results of the research can be summarized as
follows: (a) The existence of ICTs in national universities allows them to optimize their teaching skills
and learning, (b) the national universities that have
implemented ICT are able to promote formative
continuous improvement of Public Accountants.
(C) Measuring the impact of ICT contributes to the
creation of competitive advantages in technological
capabilities of national universities.
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INTRODUCCIÓN
Como señala Toffler (1985), para que ocurran
cambios significativos en las universidades nacionales
se deben dar ciertas condiciones, entre las cuales predominan las presiones del exterior, la inconformidad
de las autoridades que dirigen estas organizaciones y
la existencia de alternativas de cambio que resulten
coherentes con un plan estratégico.
Las presiones del exterior pueden proceder del
ámbito político debido una decisión gubernamental,
tal como una nueva ley que obligue a tomar previsiones para una nueva forma de operar. Es común
que las universidades respondan a estos ajustes o
cambios con la estructura tradicional, agregando
nuevas responsabilidades a unas cuantas personas
en puestos clave, pero sin cuestionar la estructura ni
los procedimientos. Sin embargo, lo anterior produce
nuevas cargas de trabajo para los mismos esquemas
en vez de generar otros nuevos para vencer cargas de
trabajo distintas.
La existencia de gente descontenta con la situación generalmente se debe a la percepción del nuevo
orden externo. Por lo general, las autoridades tienden
a la rigidez de sus esquemas y a la conservación de
su estatus, por ello, suelen ser capaces de cualquier
cosa para agrandar sus estructuras y gozar de la satisfacción del poder, en vez de movilizar los recursos
hacia donde se encuentran las nuevas oportunidades.
Finalmente, cabe mencionar que otro factor que favorece el cambio organizacional es la existencia de una
alternativa coherente incorporada al plan estratégico.
No es posible esperar a que los cambios de las
organizaciones se produzcan solomediante uno de los
tres factoresantes mencionados; se requiere siempre
la conjugación de todos ellos.En los últimos años, las
innovaciones tecnológicas y las necesidades sociales
forman parte de las presiones del entorno, y estas,
junto con las del ámbito político, son las que sensibilizan a las universidades acerca de la necesidad de
redefinir su misión.Frente a esto, las Tecnologías de
laInformación y de las Comunicaciones (en adelante,
TIC) no sólo permiten que las universidades transformen sus procedimientos administrativos, innoven sus
metodologías de enseñanza-aprendizaje o faciliten el
acceso a nuevos grupos de personas -especialmente
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adultos-, sino que, además, propician una transformación en su sistema organizativo. De ese modo, las
TIC afectan a la propia estructura de la organización
universitaria, a sus procesos y a su cadena de valor.
La disponibilidad de información y de tecnologías para acceder a ella son buenos indicadores para
medir el desarrollo de un país y saber cuán empoderados se encuentran sus ciudadanos. Según el ranking
de la XIII edición del Informe Global de Tecnología
de la Información de 2014, el Perú logró escalar 13
posiciones respecto al mismo estudio hecho el año
pasado. Actualmente, nos encontramos en el puesto
90 de un total de 148 economías en el mundo. En
el 2015 lideraron el ranking en calidad educativa
Finlandia y Singapur.
El Foro Económico Mundial (WEF por sus
siglas en inglés) analiza las variables de normativas
de los países, infraestructura y disponibilidad de la
información, uso individual e impactos socioeconómicos. Así, para el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Concytec), el Perú va por buen camino
en desarrollar TIC, las mismas que hace más de veinte
años se introdujeron en el mundo educativo, pilar de
nuestra sociedad, el cual actualmente está inmerso en
cambios e incógnitas frente a los cuales el desarrollo
de las TIC constituye un reto importante, en especial,
para las universidades.
Esta nueva situaciónha generado, y genera, cambios en la cultura universitaria, tales como el mayor
acceso de estudiantes, la necesidad de formación
“continua a la medida”, una mayor exigencia de calidad y flexibilidad, unatransformación de la función
docente, una gestión universitaria más descentralizada, investigacionescientíficasmultidisciplinarias y
grupales y una mayor presión competitiva. A partir
de esto, puede advertirse que la globalización y las
nuevas tecnologías de la información han propiciado
que las funciones tradicionales de la universidad se
encuentren ubicadas dentro de una nueva realidad,
la cual exige ahora lo siguiente:
• Los estudios superiores necesariamente deben
estar involucrados con los métodos de enseñanza-aprendizaje, la investigación contable y las
necesidades de la economía y la sociedad.
• Los nuevos profesionales usuarios de las TIC no
solo deben ser cultos, sino que además deben sa-
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ber trabajar en equipo empleando un pensamiento
crítico y un razonamiento lógico.
• La investigacióncontable se ha convertido en uno
de los pilares de la formación universitaria.
• Es necesario ejecutar una política de responsabilidad social que contribuya al desarrolloeconómicodel país.
• Se requieren profesionales que demuestren poseer
valores tanto en su vida universitariacomo en el
campo laboral. Asimismo, se espera que estos se
encuentren identificados con la historia y la cultura de su nación, y que esto les permita proyectar
su accionar a su comunidad.
• Urgen intercambios de cooperación internacionaly programas de movilidad estudiantil y docente
paraforjar una nueva visión que contribuya a una
formación globalizada.
• Hoy laeducacióny el aprendizaje se desarrollandurante toda la vida a través de los niveles de
pregrado, los diplomados, el posgrado, el posdoctorado, las especializaciones y las actualizaciones
presenciales y virtuales.
La modificación de las antiguas funciones de
la universidad se da a nivel de sus dimensiones y
sus reglas de actuación, lo que incluye nuevos roles
para el profesor y el alumno, que obligan a su vez a la
adopción de nuevas estrategias didácticas a causa de
la desapariciónde la realidad espacio-temporal(Meneses, 2007). En ese contexto, en las universidades
nacionales surge la necesidad de obtener una medida
del impacto de las TIC en los logros obtenidos por
los estudiantes de la carrera de Contabilidad. Entre
las razonesque existen para ello se pueden mencionar
las siguientes:
a) No hay una correspondencia entre los criterios
utilizados para la medición de los efectos y los
tipos de aprendizaje que se promueven.
b) Se observa una falta de información acerca de los
tipos específicos de TIC utilizadas.
c) Se presta escasa atención a la supervisión y evaluación del uso de las TIC para fines educativos.
En líneas generales, la introducción de las TIC
en la universidad perfila la desaparición de las restricciones de espacio y de tiempo en la enseñanza, así

como también conduce a la adopción de un modelo
de aprendizaje más centrado en el estudiante y la forja
de un nuevo modelo de gestión organizacional(Meneses, 2007).
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades es compleja, ya que puede
llevarse a cabo desde diferentes enfoques en función
de su finalidad y no se circunscribe exclusivamente
al ámbito del aprendizaje, sino que abarca todos los
aspectos implicados en este: el alumno, el profesor,
las actividades realizadas, el espacio, el tiempo y el
agrupamiento.
La evaluación de impacto es valorada como un
proceso amplio y global, en el marco del cual al abordaje cuantitativo se le agregan técnicas cualitativas.
En ese sentido, es importante considerar que todas las
prácticas de enseñanza y aprendizaje deben evaluarse
de diferentes maneras, tal como lo representa, por
ejemplo, la supervisión de los logros y los progresos
realizados a través del uso de las TIC. En este último
aspecto no hay una posición clara y definida en los
indicadores, instrumentos y escalas de medición(Scheuermann & Pedró, 2009).
Los sistemas de indicadores surgieron en la segunda mitad de los años setenta cuando la evaluación
por pares cobraba mayor relevancia y se observaban
con frecuencia los resultados vinculados con la actividad docente e investigadora, además de otros indicadores orientados a la medición de la transferencia del
conocimiento(UNESCO, 2005). Estos son losmás
utilizados en la evaluación de las universidades, ya
que ofrecen a las autoridades universitarias y a las
instancias superiores de gobierno, como el poder
legislativo (Congreso de la República),información
veraz acerca de las actividades universitarias relativas
al uso de las TIC, la cual más adelante permitirá legislar en pro de la mejora la educación de nuestro país,
no solo respecto a América Latina, sino también en
relación a otros continentes.
El esquema de evaluación proporciona datos
cualitativos y cuantitativos capaces de facilitar la
realización de ajustes y la mejora de un programa
de inversión de las TIC en el sector de educación
superior, orientados al aprendizaje de la experiencia
adquirida y la determinación de si el programa ha
cumplido con las metas planteadas.
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METODOLOGÍA
El estudio tuvo un enfoque cuantitativo y un
carácterexplicativo/correlacional en la medida que
estuvo dirigido a llegar al conocimiento de la relación
causa-efecto de los eventos. Asimismo, también fue
no experimental, dado que se realizó sin la manipulación deliberada de las variables y solo se observaron los fenómenos en su ambiente natural para ser
utilizados.
El método aplicado en la investigación fue de
tipo inductivo-deductivo y se emplearon técnicas de
recolección de datos como la observación, las entrevistas y las encuestas a los alumnos de las facultades
de ciencias contables de las universidades nacionales
de Lima metropolitana y el Callao. Del mismo modo,
se usaron técnicas específicas para el desarrollo del
presente estudio tales como la investigación de campo con referencia documental y descriptiva.
MARCO TEÓRICO
Proceso de enseñanza-aprendizaje en
las universidades
La educación es un fenómeno eminentemente
social que se genera mediante el aprendizaje de contenidos necesarios para el desarrollo humano (De
Acevedo, 2004). De ese modo, se reconoce que la
mejora de la educación, tanto en términos de cantidad como de calidad, es indispensable para alcanzar
el bienestar individual y es la base para el progreso de
cualquier sociedad. Ahora bien, cuando nos referimos
al desarrollo de nuestro país y al estatus de los contadores no se está aludiendo con ello al dinero que un
profesional contable podría ganar, sino, antes bien, a
sus valores y al hecho de que su nivel académico esté
a la vanguardia de los nuevos conocimientos. Por lotanto, el aprendizaje y el logro educativo están ligados
a varios resultados que van más allá del incremento
de los ingresos individuales.
Para aprovechar los efectos positivos de la educación, es indispensable fortalecer a las entidades
educativas, aquellas cuyo quehacer se centra en el
denominado “proceso de enseñanza-aprendizaje”.
Dicho fortalecimiento implica acciones en diferentes
niveles:
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• Generar intervenciones didácticas que incrementen el impacto de las actividades de enseñanza
realizada por los docentes.
• Estructurar propuestas pedagógicas orientadas al
desarrollo integral de los estudiantes.
• Diseñar políticas gubernamentales para que el
sistema educativo contribuya significativamente
a enfrentar los grandes retos del Perú en materia
de crecimiento económico, generación de empleo
y lucha contra la pobreza.
El proceso de enseñanza-aprendizaje en la situación educativa universitaria está compuesta por cinco
principios del Modelo Instruccional de Situación
Educativa (MISE). El proceso se inicia con la formulación de los objetivos del aprendizaje.A esto le sigue
un diseño de instrucciónpara alcanzar los objetivos
propuestos. A continuación, se ejecuta ese diseño en
el aula donde tienen lugar una serie de interacciones
personales entre profesor-estudiante y estudiante-estudiante. Como consecuencia de ello, se produce la
adquisición de conocimientos o aprendizaje. Finalmente, el proceso se cierra con una evaluación que
proporciona retroalimentación a todos y cada uno de
los elementos anteriores.
La responsabilidad de la docencia no debe reducirse al profesor o a la profesora como suele creerse.
Existe una graduación de niveles o ámbitos de responsabilidad que van desde el superintendente de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria y elrector hasta el personal docente,
pasando por el decano, el director académico y los
directores de escuela. En cada nivel desde los más
alejados a los más próximos se toman decisiones que
afectan lo que sucede en las aulas. Como ejemplo
tomaremos el Plan de Estudios, la determinación de
las asignaturas troncales, la definición de la carrera,
los perfiles del estudiante ingresante y egresado, la
fijación de las responsabilidades y categorías del
personal docente e investigadores, los presupuestos,
la regulación del acceso a la función docente, la nueva
ley universitaria, entre otros.
La evolución de las TIC ha puesto en una continua presión a las universidades para modernizarse
y beneficiarse de su potencial educativo, teniendo
en cuenta la considerable inversión que implican en
sus presupuestos anuales. Los recursos educativos
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son todos aquellos equipos audiovisuales que sirven
como herramientas y soporte tecnológico al proceso
de enseñanza-aprendizaje. Entre ellos se encuentran
las computadoras, los televisores, los reproductores
de DVD, la radio, los proyectores multimedia, la
conexión a internet, las redes locales como el “aula
virtual” y los programas de control y monitoreo. En
virtud de estas herramientas, el docente ha perdido
hoy el monopolio de la transmisión de información,
y se experimenta un nuevo formato de sociedad y
alumnado en el siglo XXI.
En base a lo mencionado por Salinas (2004) se
entiende que se estaría produciendo actualmente un
cambio en el enfoque de la educación, el cual pasa de
la educación tradicional y memorística, donde el profesor solo dictaba y explicaba en la pizarra utilizando
tiza y mota, y los alumnos eran objetos pasivos, a un
paradigma apoyado en el uso de las TIC, según el
cual los alumnos desarrollan las ideas con el apoyo de
internet en sus casas, en la calle y en su smartphone,
y solo preguntan lo que no entienden, ya que la información la tienen en abundancia y en tiempo real.
Medición del impacto del uso de las TIC en las
universidades
En la presente investigación se analizaron los
siguientes métodos dedicados a la medición del impacto del uso de las TIC:
a) Método Delphi
El método Delphi es un proceso repetitivo donde
un grupo de expertos es consultado al menos dos
veces sobre la misma cuestión, de manera que los participantes pueden reconsiderar su respuesta con base
a la información que reciben del resto de expertos que
forman el plantel. El método Delphi fue desarrollado
en los años 50 por la Corporación RAND en Santa
Mónica (California) e incluye procesos de preparación, aplicación, ejecución y, finalmente, el análisis de
la implementación de una serie de medidas, una vez
que la encuesta ha finalizado (Cuhls, 2000).
En este método la comunicación se dapor escrito
y participan sololos expertos en el tema a quienes se
les solicita que compartan sus evaluaciones de los
problemas existentes y planteensus previsiones para
un estado futuro de la situación. Luego se dan a conocer las respectivas explicaciones y conclusiones, las

cuales son retroalimentadas por los demás miembros
del equipo. Acto seguido, se les solicita a los expertos
que tomen una nueva decisión basados en la nueva
información.
Cuhls (2000)menciona el establecimiento de un
comité que va a monitorear el método e interactuar
con los expertos que dieron sus respuestas de manera virtual. A través de la interacción grupal se busca
que los participantes adquieran un sentimiento de
compromiso con respecto al procedimiento en curso.
Es natural observar algunas diferencias en virtud de
que las encuestas se realizan en tiempos distintos y
en diferentes espacios territoriales. Así, los estudios
Delphi se han aplicado principalmente en el campo
de la ciencia y la tecnología, así como también en contextos educativos, lo cual ha conllevado a ejemplos
de éxito como en Japón y Alemania (Cuhls, 2003).
El método Delphi se adoptó en muchos campos
de estudio gracias a su fuerte validez en el rubro de
gestión. Asimismo, este método fue utilizado en
combinación con otros en la evaluación de tecnologías (Thien & Tugruk, 2008). Sin embargo, tal como
señala Tichy (2004) el problema radica en que a veces
los mejores expertos en el área de estudio tienden a
dar las evaluaciones más positivas a los problemas.
Además, otro detalle es que siempre se hace necesaria
lacorrecta elección de los expertos que conozcan el
caso de estudio, así como los objetivos planificados.
Al respecto, García & Palomares (2010)señalan que
la generación de indicadores a través de un grupo de
expertos demuestra que en una segunda sesión estos
darán cuenta de la importancia de sus conclusiones y
las desventajas de las mismas al momento de aplicar
el instrumento en un centro de educación superior.
Una de las ventajas de este método es que permite pasar por alto las limitaciones derivadas de la
asistencia personal (Geist, 2010). De esa manera, los
participantes pueden ofrecer una opinión razonada e
independiente, dado que no sienten la presión social
o la influencia personal de sus pares quienes nunca
podrán saber sus respuestas.
Otra ventaja del método Delphi es su eficiencia y
flexibilidad, ya que las nuevas tecnologías permiten
obtener respuestas de individuos que se encuentran
en cualquier lugar o incluso en diversas partes de los
cinco continentes.
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b) Método Impactic
Según Ávila &Riascos (2011)es posible evaluar
las instituciones educativas de acuerdo al método
llamado Impactic, el cual está compuesto por tres
etapas: el análisis y diagnóstico, la evaluación del
ámbito educativo y las conclusiones y recomendaciones. Estos procesos se articulan entre sí tal como
se ha diagramado en la figura siguiente:
Figura Nº 01:
Marco analítico para evaluar el desarrollo, uso e
impacto de los recursos de aprendizaje digitales

Fuente: Ávila &Riascos, 2011.

Para Ávila y Riascos(2011), la inversión en
infraestructura tecnológica, recursos digitales de última generación y docentes capacitados que posean
competencias tecnológicas, darán como resultado
estudiantes competentes que usen las TIC en las
universidades y que, más adelante, al continuar investigando, puedan llegar a ser profesionales de éxito.
El método Impactic permite informar de forma
clara y objetiva a los responsables de la toma de
decisiones sobre la marcha de los programas. Esta
retroalimentación promueve el reforza¬miento institucional(Abdala, 2004).El modelo también establece
variables e indicadores con el objetivo de señalar los
ele¬mentos significativos del proceso de análisis
evaluativo del impacto de las TIC.
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c) Método de medición TAM3
A partir del Modelo de Aceptación de Tecnología
(TAM, por sus siglas en inglés), presentado en 1986
por Davis (1989), se busca responder a la pregunta
de por qué los usuarios usan las tecnologías (Venkateshet al. 2007).El modelo se basa en la teoría de la
acción razonada (TRA) que plantea que las conductas de los individuos dependen de sus creencias y de
sus normas subjetivas. Davis usó TRA y afirmó que el
uso de una tecnología dependía fundamentalmente
de la mediación de la percepción de facilidad de uso
(PEoU) y de la percepción de utilidad (PU). Estas
dos variables influencian la actitud de la persona al
momento de usar las TIC. Paralelamente, determinan
la intención de comportamiento de uso y el uso real
de una tecnología.
Cada uno de los métodos descritos tiene su
complejidad y su respectiva base teórica. Ante esto,
es importante comentar lo siguiente:
• Los avances de la tecnología permiten que la información se transmita en tiempo real, a pesar de las
distancias, lo que modifica las relaciones humanas.
Actualmente, las comunicaciones se pueden dar
desde cualquier punto a través de la web, un logro
equivalente al conseguido con la invención de la
escritura o de la imprenta. En ese sentido, el acceso
y la producción de conocimiento son ahora los
motores del desarrollo.
• Los estudiantes actuales son nativos digitales y
nacieron cuando ya se había inventado la computadora. Por ende, son multitask, esto es,pueden hacer varias tareas a la vez, relacionarse con
muchas personas en tiempo real en el mismo
momento y tienen nuevas formas de entretenerse
y de socializar. Frente a este nuevo escenario, llama
la atención quealgunas universidades nacionalesmantengan ciertas prácticas del siglo XIX.
• La medición del uso de las TIC en las universidades no se realiza para determinar la mayor o
menor eficacia que poseen, sino para advertir
cómo se puede lograr que la revolución digital y
sus efectos se incorporen a la producción desdelas
aulas universitarias.

MEDICIÓN DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA PROFESIÓN CONTABLE

Evaluación del impacto
• Es muy importante medir el impacto del uso de
las TIC, ya que a nivel regional se ha invertido
bastante en su diseño e implementación en el
ámbito educativo. En ese sentido, conocer cuál es
su función en este campo podría ayudar a saber si
no se están distrayendo recursos que bien podrían
ser utilizados de una mejor manera.
• Resulta insuficiente tratar de medir los impactos
del uso de las TIC en las universidades, sustentar
las investigaciones y dirigir las encuestas solamente basados en los modelos de insumo-producto.
• Los procesos de enseñanza-aprendizaje llevados
a cabo en el aula de las universidades nacionales
se potencian con el uso de las nuevas tecnologías
y con los programas de informática educativa
centrados en los nuevos estudiantes. Por ello, es
muy importante el consenso de los expertos en
modelos pedagógicos para definir los sistemas
universitarios o estándares de competencia, adecuados a las evaluaciones formativas.
Mejora continua en la formación de contadores
públicos
El modelo interpretativo de relaciones, presenta
da en la figura insertada a continuación, considera el
contexto en el cual se desenvuelve la educación y la
forma en que esta se organiza. En razón de esto, se
señalan los insumos destinados a la educación, según
como son medidos en términos de recursos humanos,
materiales y financieros. Luego, se centra la atención
en el funcionamiento propio de la educación. Por
último, se consideran los resultados de la educación
en términos de logro académico e impacto social
capaz de influir en el contexto.
Determinados estos efectos, es posible dar cuenta
de la importancia que tienen las TIC en la mejora
continua de la educación superior, un detalle que permite mantener o no la acreditación internacional de
las universidades. Los sistemas actuales o estándares
de calidad universitaria tienen el requisito de que los
docentes contables se encuentren a la vanguardia de
la utilización de los medios tecnológicos. Gracias a
ello, se puede evaluar la pertinencia y el grado de uso
de las TIC, según la materia que se dicta, la facilidad

que pudieran tener los estudiantes para el acceso a
estos en sus casas y el público universitario al que se
dirija la acción docente, según el nivel en que aquel
se encuentre.
A partir de este modelo de relaciones se pueden
derivar cinco grandes categorías de indicadores:
• Categoría 1: Contexto demográfico, social y
económico y descripción general del sistema de
educación.
• Categoría 2: Recursos en educación
• Categoría 3: Desempeño de los sistemas educativos
• Categoría 4: Calidad de la educación
• Categoría 5: Impacto social de la educación
Por otra parte, hay una serie de modelos mediante
los cuales se construyen las competencias. Estos son
los siguientes:
• Conductista: Se originó en los Estados Unidos.
Toma como referencia para la construcción de
competencias a los trabajadores y a losgerentes
más aptos, a partir de lo cual busca promover en
los demás un desempeño superior.
• Funcional: Tiene origen en Inglaterra y se basa en
el análisis funcional. Tiene como guía las normas
de rendimiento desarrolladas y convenidas por las
empresas. Su orientación toma como referencia
los resultados del rendimiento efectivo del trabajo.
• Constructivista: Se trata de una perspectiva
surgida en Francia. Está basada en competencias
desarrolladas mediante los procesos de aprendizaje planteados ante diversos problemas. Parte
del supuesto de que en la empresa se produce un
conjunto de problemas que hay que resolver con la
construcción de competencias a partir del resultado del aprendizaje. Su evaluación toma en cuenta
a las personas menos calificadas o pertenecientes
a los primeros ciclos académicos.
HIPÓTESIS PRINCIPAL
Nuestra hipótesis principal se enuncia del siguiente modo: un modelo de medición basado en los
indicadores establecidos por la UNESCO permitirá
evaluar el impacto del uso de las TIC en el proceso
de enseñanza–aprendizaje necesario para obtener
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una mejora continua en la formación de contadores
públicos en las universidades nacionales de Lima
metropolitana y el Callao.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
LOS DATOS
Para el análisis e interpretación de los resultados
obtenidos fue necesaria la utilización del análisis
cuantitativo y cualitativo, especialmente, la del tipo
que concierne a una investigación no experimental.
Esto permitió ubicar la información correctamente
en su contexto. Posteriormente, los resultados del
análisis fueron relacionados con la teoría mediante
una debida fundamentación.
Los participantes del estudio identificaron cuáles
son las TIC que emplean con mayor frecuencia. Entre
todas ellasse pueden mencionar las siguientes:
a) Internet. Un total del 100% de los alumnos tiene
acceso a internet a través de la red doméstica o
familiar.
b) Correo electrónico. Un 97.3% cuenta con un
correo electrónico, el cual usan para sus comunicaciones entre sus pares y con sus docentes.
c) Wikispace. Un 30.4% conoce de esta herramienta
de acceso a herramientas wiki.
d) Skype. Un 50.8% tiene cuenta para comunicación
de voz, texto y video en línea.
e) Conferencias virtuales. Un 29% de alumnos asiste
a conferencias virtuales con temas relacionadas a
los temas de estudio en clase.
f) Ofimática. Un 100% de los alumnos encuestados
y que provienen de universidades nacionales conoce programas como Microsoft Word, Microsoft
Excel, PowerPoint y Prezi.
g) Moodle. Solo un 22.3 % de los alumnos conoce el
aula virtual habilitada en sus respectivas universidades.
h) Otras herramientas TIC. Entre el 40% y el 100%
de los alumnos encuestados administra un perfil
en la red social LinkedIn, descarga películas de
páginas web, usa YouTube y mantiene una cuenta
en Twitter (véase la figura No 6).
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RESULTADOS
El análisis de los resultados obtenidos a partir
de la encuesta se hizo mediante el contraste de esta
información con lo comprobado en el trabajo de
campo y en función del problema de investigación,
los objetivos del estudio, la hipótesis y el marco teórico. Como objeto de investigaciónse tomó a un grupo
representativo de los estudiantes de las facultades de
Ciencias Contables de las universidades nacionales
ubicadas en Lima metropolitana y el Callao. Luego, se
depuraron los datos obtenidos y se analizó esta información con el fin de verificar o rechazar la hipótesis
sustentada por el marco teórico.
A partir de todo lo anterior, se determinó que los
pasos a seguir para la implementación de un modelo
de evaluación del impacto de las TIC son los descritos
a continuación:
1. Diagnóstico de la situación: Revisar la infraestructura disponible de las TIC en cada facultad de
Ciencias Contables, considerando, principalmente, el software y el hardware que esté operativo.
2. Evaluación del ámbito educativo: Tener en cuenta
todos los componentes curriculares en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, conocer las características de los alumnos, saber en qué ciclo académico
se encuentran,definir el papel del profesor, delimitar el contexto en el que se van a utilizar las TIC,
considerar qué asignatura es la que se va a dictar.
Esto último es importante en la medida en que
hay una gran diferencia en el uso de las TIC de
acuerdo a la materia que se va a impartir.
3. Conclusiones y recomendaciones: Según los resultados que arrojen los diagnósticos de los pasos
1 y 2, se podrán estructurar las conclusiones de la
evaluación del impacto de las TIC en las aulas de
la universidad.A continuación, se plantean algunas
recomendaciones orientadas a contribuir con el
mejoramiento continuo de la universidad, en
especial, de la Facultad de Ciencias Contables.
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CONCLUSIONES
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RESUMEN

ABSTRACT

En la actualidad existen estudios -desde diversos
enfoques- que presentan y reconocen la importancia del crecimiento y desarrollo socioeconómico y
empresarial en los distritos identificados como Lima
Norte (Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia,
Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y
Santa Rosa).
Estos enfoques están orientados desde la economía
(crecimiento), lo social (diversificación y movilidad
ciudadana), lo cultural (presencia provinciana en
la zona), lo educativo (los niveles alcanzados y su
profesionalización), lo organizacional (lo político y
empresarial), el marketing y la psicología (identificación y presencia local). Y todos se han manifestado en estudios tanto en el mundo académico como
empresarial. Mediante la descripción demográfica
y las características sociales, económicas, políticas,
organizacionales, culturales, educativas y de salud,
exteriorizan los matices de su pasado reciente que se
ve reflejado de acuerdo al lugar de origen de los ciudadanos gestores de dicho desarrollo o de sus antecesores – padres y familia en general -, los cuales marcan diferencias pero que, a la vez, aportan vivencias,
historias y costumbres que se ven reflejadas en dicho
desarrollo.

Currently there are studies -from various approachesthat present and recognize the importance of socio-economic and business growth and development
in the districts identified as Lima Norte (Ancon, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente
Piedra, San Martin de Porres and Santa Rosa).
These approaches come from the economy (growth);
from the social (diversification and citizen mobility);
from culture (provincial presence in the area); from
the education (the levels and professionalism); from
the organizational (political and business); from
marketing and psychology (identification and local
presence). And all have been manifested in studies
from the academic and business world. By demographic description and the social, economic, political,
organizational, cultural, educational and health characteristics, the nuances of its recent past are externalized
which are reflected according to the place of origin
of the citizens responsible of that development or its
predecessors - parents and family in general - which
make a difference but at the same time, provide experiences, stories and traditions that are reflected in this
development.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, lo que se denomina “Lima Norte” forma parte de Lima metropolitana (una de las 10
provincias del departamento de Lima) y se puede
considerar como una “meso” ciudad, es decir, como
una especie de ciudad intermedia ubicada dentro de
la capital.
La ciudad de Lima (metropolitana) es también
considerada una región (La región metropolitana de
Lima). El departamento de Lima se caracteriza, entre
otros detalles, por estar constituida por tres regiones:
1. La región del Callao (antes denominada provincia
Constitucional).
2. La región metropolitana de Lima.
3. La región Lima provincias constituida por las provincias de Barranca, Oyón, Huaura, Cajatambo,
Canta, Huaral, Huarochirí y Cañete.
En perspectiva, la expansión urbana de Lima
(metropolitana) tiende su crecimiento más allá del
ámbito provincial. Hacia el norte puede llegar hasta el
valle del río Fortaleza (Barranca) y hacia el sur hasta
el valle del río Cañete (Cañete).
Se puede identificar características de crecimiento, tanto horizontal como vertical. De esta manera,
la concentración urbana en Lima es un tema de interés en todos los aspectos que esto significa. En lo
demográfico y en cuanto las necesidades básicas de
suministro de energía, agua y desagüe (sin excluir el
problema ambiental); se agrega el tema de la salud,
la educación, lo económico y lo organizacional, así
como los asuntos de carácter político, la construcción
de la ciudadanía, que significa la convivencia tanto
intergeneracional como intercultural.
La ciudad de Lima (metropolitana), en la actualidad se divide en Lima centro, Lima norte, Lima
sur, Lima este y Lima oeste. Cada una de ellas esta
conformada por un conjunto de distritos, que pueden
ser identificadas igualmente como “meso” ciudades.
La dinámica social y económica está construyendo
características que van diferenciándolas, en la medida
que sus ciudadanos establecen redes de toda índole,
propias de sus ambiciones y antecedentes históricos.

La presente investigación se centra en Lima norte. No se excluyen elementos de estudio de las otras
“meso” ciudades. Es necesario hacer las comparaciones entre ellas, pero el trabajo se centra en el problema
del desarrollo socioeconómico y empresarial en esta
parte de Lima. De esta manera, permite delimitar un
espacio geográfico de estudio y, a la vez, servir de base
para estudiar al conjunto de Lima metropolitana.
La investigación tiene un visión de largo plazo:
el estudio del Perú pasa por el proceso de estudio de
toda Lima metropolitana y su expansión territorial.
El presente trabajo, de corto y mediano plazo, está
centrado en Lima norte.
EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y
EMPRESARIAL EN LIMA NORTE
Actualmente, referirse al término “desarrollar”
en el contexto de una sociedad o comunidad determinada, se halla simulado a las siguientes acepciones: progresar, crecer, economía, sociedad, cultura,
cambios, políticos, emprendedores, etc. (RAE, 22º
edición)1. En cuanto al término al campo económico,
una acepción adecuada de este mismo término dentro
de la investigación es la de evolución de una economía
hacia mejores niveles de vida. (RAE, 23º ed.)2 .
Por tanto, se lo puede identificar al término progresar como: “…avanzar, mejorar, hacer adelantos en
determinada materia…”.
Contextualizando el término “avanzar” en lo
referido al desarrollo económico, se entiende como:
“…la competitividad en el mercado con productos
innovadores en una sociedad o grupo humano determinado…” como es el caso de los empresarios de
Lima norte.
Sin embargo, hablar de desarrollo pareciera ser
un tema tácito dentro de los diversos aspectos de la
vida social. Por lo tanto, al analizar con mayor detalle
dichos aspectos contribuyen adecuadamente en el
desarrollo de la investigación.
En cada área del conocimiento humano se hace
necesario identificar lo que se desea enfocar y desarrollar. Por ello, se trabajan dos acepciones para el
vocablo desarrollo: el desarrollo socioeconómico

1 Se ha tomado como referencia el significado de “desarrollar” propuesto por la RAE en su 22ª edición.
2 Se ha tomado como referencia el significado de “desarrollo en el campo económico” propuesto por la RAE ensu 23ª edición.
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y el desarrollo empresarial. Es decir, se describen
dos áreas específicas: la sociología y la organización
empresarial.
DESDE LA SOCIOLOGÍA
La sociología ha desarrollado estudios socioculturales sobre el desarrollo. Se toma en cuenta los
estudios de mayor relevancia referidos al tema. Como
los hechos por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Entre
intelectuales que investigan en estas instituciones y
otros que aportan ideas afines o discrepantes, pero
que contribuyen a entender el tema en esta parte del
mundo y, en especial en el Perú.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO – PNUD
Es el organismo mundial de las Naciones Unidas
(NN.UU.) en materia de desarrollo que promueve el
cambio y conecta a los países con los conocimientos,
la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a
los pueblos a forjar una vida mejor. Está presente en
177 países y territorios, y trabaja con los gobiernos
y las personas para ayudarles a encontrar sus propias
soluciones a los retos mundiales y nacionales del
desarrollo. Los informes anuales de desarrollo son
publicaciones del PNUD, centradas en el debate
mundial sobre los principales temas de desarrollo
y proporciona nuevas herramientas de medición,
análisis innovadores y a menudo propuestas controversiales de políticas. Pero con la convicción de que
el desarrollo es, en última instancia, un proceso de
ampliación de las opciones de la gente y no sólo el
aumento de los ingresos nacionales.(PNUD, 2014).
El PNUD Perú, tiene por función principal conectar al país con los conocimientos, la experiencia
y los recursos necesarios para ayudar a las soluciones
propias a los retos mundiales y nacionales de desarrollo. Del 2001 han colaborado con el proceso de
consolidación democrática, recuperación económica
y mejora de la calidad de vida de la población más
pobre, a través de asesoramiento especializado y
participación en la implementación de los diversos
programas y proyectos en cuatro áreas de trabajo:

medio ambiente y cambio climático, reducción de
riesgo de desastre y recuperación, gobernabilidad
democrática y reducción de la pobreza (PNUD Perú,
2014).
El enfoque del desarrollo humano sostenible
retoma la razón de ser del concepto de desarrollo: a
la gente, al ser humano. La verdadera riqueza de una
nación está en su gente. El objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres
humanos disfruten de una larga vida, sana y plena.
En algún momento, al buscarse el cómo alcanzar el
desarrollo y aportar en las técnicas para medir los
ingresos y el crecimiento económico de un país, se
ocultó identificar la finalidad de desarrollo: nuestro
bienestar, es decir, el bienestar de nosotros como seres humanos. Por cierto, el obtener mayores ingresos
económicos permite poseer mejores oportunidades,
pero esto no es todo en la vida de las personas.
Los datos sobre los ingresos nacionales son útiles, pero no es suficiente para indicar los beneficios
reales. Igualmente, por lo general, no se valora en lo
inmediato los logros no materiales como son: una
mejor nutrición y servicios de salud, mayor acceso
al conocimiento, vida más segura, mejores condiciones de trabajo, protección contra el crimen y la
violencia física, horas de descanso más gratificantes
y un sentimiento de participación en las actividades
económicas, culturales y políticas de sus comunidades (PNUD 1990. p. 31).
A su vez, el “Desarrollo Escala Humana” se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades
humanas fundamentales, en la generación de niveles
crecientes de auto dependencia y en la articulación
orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la
tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la
planificación con la autonomía y de la sociedad civil
con el Estado. (Max-Need, 1993: 30).
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE - CEPAL
Para promover “un Nuevo Orden Internacional”
se crearon diversos organismos especializados en casi
todas las áreas de la actividad económica y social.
(Sunkel y Pa, 1979: p. 17 y 18).
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El concepto de evolución tiene un origen y
connotación biológica. De hecho, es un concepto
derivado de las teorías evolucionistas y coincide en
cierto modo con la expansión de la economía capitalista durante el siglo XX.
La idea de progreso relacionada al concepto
de evolución que tuvo a Condorcet uno de sus expositores, está ligada directamente a la aplicación
de ciencia a las actividades productivas, de nuevas
técnicas y métodos y, en general a la modernización
de las instituciones sociales y de las formas de vida.
Como un concepto similar a la evolución está la
de crecimiento, en el sentido de mutación gradual
y continua; pero nace a efectos de la preocupación
por las crisis, el desempleo y la aparente tendencia al
estancamiento del sistema capitalista.
La noción del desarrollo de la industria o industrialización es el antecedente del término desarrollo
económico, incluso considerado como sinónimo,
lo que en los países en desarrollo, frente a los países
llamados industrializados y de elevados niveles de
vida, insinuaba a los primeros a insistir sobre políticas
deliberadas de avance industrial; pero que, luego de
varias décadas de ello, demuestran su ineficiencia
como modelo.(Sunkel y Paz, 1979: 29).
A pesar de un intento de superar enfoques “unilaterales” y proponer un enfoque “integrador”, la CEPAL mantiene un claro sesgo material. En la década
del ochenta, en la evaluación de las políticas de desarrollo y respuesta a las políticas de reestructuración
estatal (neoliberales), se retoma la idea central de que
la gente es y debe ser el punto de partida, el centro y
la meta del desarrollo. “Primero la gente” implica que
la organización social debe ser la preocupación de las
políticas y de los programas de desarrollo y que sus
proyectos deben construirse en torno a los modos de
producción, los patrones culturales, las necesidades
y el potencial de tal o cual población en el área del
proyecto. (M. Cernea, 1985: 7)
Además de temas de desarrollo de índole estrictamente económico, se trabajan temas referidos a la
estructura social de los países de la región. (Faletti,
1996: 80)

La crisis de 2008 y las señales de recuperación que
han surgido recientemente dejan lecciones importantes para América Latina y el Caribe en términos
de la mitigación en el corto plazo de los efectos de la
crisis y de la vulnerabilidad de largo plazo del patrón
predominante de crecimiento.
En resumen, si bien no hay modelos únicos y
cada sociedad debe reflexionar y acordar ese balance
según su dinámica de desarrollo, todos coinciden en
que el Estado debe tener un papel más significativo y
protagónico en garantizar bienes públicos, dinamizar
el crecimiento, alcanzar la estabilidad económica,
promover una reforma fiscal que sea equitativa,
fomentar la necesaria convergencia productiva con
innovación, y generar consensos en torno de pactos
fiscales con claro efecto redistributivo.
Es en el marco de ese estado de bienestar, y no
meramente subsidiario, que será posible relanzar los
objetivos del desarrollo en las nuevas condiciones y
reglas que se están definiendo en la economía internacional postcrisis. (Bárcena, 2010: 27).
En el Perú se toma un trabajo publicado en la
Revista de Ciencias Sociales (UNMSM) “Desarrollo urbano y desigualdad en el área periurbana de
Carabayllo”3.
DESDE LA TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN
Afirman: “…las teorías de la organización y
de la dirección son conceptos bastantes cercanos.
Lo primero es la base de lo segundo. Así mismo
es importante entender que aparecen conceptos,
ideas e investigaciones en áreas tan diversas como
son la Economía, Ingeniería, Psicología, Sociología,
Psicología Social y Ciencias Políticas. Los autores
responden que combinan los enfoques de estrategias
y de sistemas. (Hodge, 2007: 1).
En casi todos los aspectos de la vida diaria se ven
afectados de alguna manera por las organizaciones.
De hecho, el mismo concepto de sociedad moderna
civilizada se basa en la premisa que los individuos
trabajan juntos en grupos formales o informales
para realizar tareas que individualmente no podrían
llevar a cabo. Quizá debido a que las organizaciones

3 RAMÍREZ, B. (2007) en su artículo sobre; Desarrollo urbano y desigualdad en el área periurbana de Carabayllo. Publicado en la Revista del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales. [UNMSM / IIHS, AÑO XI N° 18, pp. 313-344 Lima, 2007] expone el desarrollo
urbano en Lima Norte.
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se encuentran en casi todos los sitios y a que se está
muy involucrado en ellas, se piensa poco en lo que
son realmente y en cómo funcionan.
Las organizaciones de hoy en día se enfrentan con
varios retos clave, incluso, las compañías más ricas y
poderosas no son inmunes a toparse con obstáculos
para cumplirlos. En la actualidad se enfrentan con
retos muy variados. Son cinco las áreas que le hacen
referencia:
1. Dirección de las organizaciones en un entorno
global.
2. Diseño y estructuración (reestructuración) de las
organizaciones.
3. Mejora de la calidad, fortalecimiento de los miembros de la organización y mejora de la competividad.
4. Reducción de la complejidad, aumento de la velocidad, y reacción ante los cambios de entorno.
5. Gestión de la organización según valores éticos y
morales.(Hodge, 2007: 6)

Definiciones de microempresa, pequeña,
mediana y gran empresa
Para esta tarea es bueno considerar criterios cuantitativos como cualitativos que faciliten identificar
todas esas empresas entre el total de fabricantes del
país. Entre los criterios cuantitativos por los que se
definen las pequeñas y microempresas (MYPEs), los
más usados son los siguientes: número de trabajadores, capitalización, activo neto y bruto, inversión de
capital, comprendida la inversión en maquinaria y
equipo, valor agregado, ingreso bruto y neto, ingreso
procedente de las exportaciones, sueldos y salarios
pagados. Entre los criterios cualitativos, los que se
aplican con más frecuencia se refieren a la propiedad
y la gestión independientes a una combinación de
propiedad y gestión, a un tipo de gestión personalizado, a la capacidad técnica y a la integridad moral
del propietario y de su familia.4

Tabla Nº 01:
Distritos de Lima norte (Lima metropolitana)
Nº

Distrito

Fecha de
creación

Superficie
(Km2)

1
2
3
4
5
6
7
8

Ancón
Carabayllo
Comas
Independencia
Los Olivos
Puente Piedra
San Martín de Porres
Santa Rosa

29/10/1874
29/06/1821
12/12/1961
16/03/1964
06/04/1989
14/02/1927
22/05/1950
06/02/1962

299.22
346.88
48.75
14.56
18.25
71.18
36.91
21.50

1981
7 455
51 790
283 394
142 424
--32 197
403 790
340

Población
1993
2007
19 695
33 367
106 543
213 386
404 352
486 977
183 927
207 647
228 143
318 140
102
233 602
380 384
579 561
3 903
10 903

2010
37 487
247 077
512 565
216 125
344 280
276 886
632 974
13 497

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población 1981, 1993 y 2007: Perú estimaciones y proyecciones de población por
sexo, según departamento, provincia y distrito, 2000-2015.

Lima norte5
Lima norte es una de las más importantes expansiones de Lima y el Perú, de las últimas décadas. El crecimiento en diferentes aspectos se manifiesta en diferentes sentidos. El emprendimiento, la creación de un mercado
y dinamismo económico es una atracción de inversiones y mejora de negocios.
4 Herrera, B. Docente Principal de la Facultad de Ciencias Contables- UNMSM. Quipukamayoc Revista de la Facultad de Ciencias Contables Vol. 18 Nº 35 pp. 69-89 (2011) UNMSM, Lima, Perú ISSN: 1560-9103 (versión impresa) / ISSN: 1609-8196 (versión electrónica).
5 Matos Mar, J. (2012). Perú: Estado desbordado y sociedad nacional emergente. Editorial Universitaria. Centro de Investigación. Universidad Ricardo Palma. Lima Perú. P. 378
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Cabe señalar que otros investigadores incorporar
a Lima norte el distrito de Ventanilla, perteneciente
a la región Callao. La presente investigación estudia
a los distritos de Lima metropolitana, tal como se
indica en la tabla Nº 01. Como una nota adicional,
cabe señalar la creación del flamante distrito Mi Perú,
en la misma región Callao.

Se aprecia que el crecimiento poblacional es continuo y creciente en todos los distritos de Lima norte,
siendo los más poblados el distrito de San Martín de
Porres-SMP y el distrito de Comas. Cabe anotar que
Los Olivos se desprende de SMP y fue creado en el
año 1989, de ese modo reperesenta un distrito de
reciente creación.

Tabla Nº 02:
Distritos de Lima norte (Lima metropolitana)

Construcción

Comercio

Hoteles y
restaurantes

Trans., almac. y
comunicaciones

Actividad inmobil., empres. y
alquileres

Enseñanza

Cifras Abs. 10163614
%
100
3611300
Dpto. de Cifras Abs.
Lima
%
100
3274973
Provincia Cifras Abs.
Lima
%
100
Cifras
Abs.
12524
Distrito
Ancon
%
100
85346
Distrito Cifras Abs.
Carabayllo
%
100
199057
Distrito Cifras Abs.
Comas
%
100
Distrito Cifras Abs.
85128
Independencia
%
100
Cifras
Abs.
138538
Distrito
Los Olivos
%
100
Distrito Cifras Abs.
91647
Puente
Piedra
%
100
Distrito Cifras Abs.
242634
San Martin
%
100
de Porres
4170
Distrito Cifras Abs.
Santa Rosa
%
100
Perú

Industrias
manufactureras

Variable / Indicador

TOTAL

PEA ocupada según actividad económica

943954
9,3
477799
13,2
458110
14
1663
13,3
12521
14,7
31570
15,9

559306
5,5
213580
5,9
194064
5,9
1138
9,1
6774
7,9
12568
6,3

1689396
16,6
746364
20,7
693660
21,2
2489
19,9
18280
21,4
44061
22,1

468208
4,6
198603
5,5
182583
5,6
734
5,9
4487
5,3
10804
5,4

848916
8,4
362467
10
334511
10,2
1598
12,8
10679
12,5
23990
12,1

616687
6,1
358287
9,9
344277
10,5
1026
8,2
6354
7,4
16163
8,1

610159
6
205789
5,7
186980
5,7
600
4,8
4136
4,8
12227
6,1

13152

5152

19885

5104

9745

7331

4481

15,4
19788
14,3

6,1
7188
5,2

23,4
30570
22,1

6
7576
5,5

11,4
14467
10,4

8,6
13998
10,1

5,3
9263
6,7

15714

8001

20181

5302

10670

5190

3560

17,1

8,7

22

5,8

11,6

5,7

3,9

33472

13112

52546

12945

26474

25038

15578

13,8
431
10,3

5,4
377
9

21,7
749
18

5,3
238
5,7

10,9
444
10,6

10,3
417
10

6,4
229
5,5

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. INEI. Elaboración propia.

76/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 24(45 A) 2016

EL PROBLEMA DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL EN LIMA NORTE

En la tabla Nº02 se presenta algunas actividades
económicas de los distritos y se aprecia que en algunas de ellas superá el promedio del departamento
y de la provincia de Lima. Lo que esto significa es

una pauta hacia adelante en comparación a todo el
departamento. Falta realizar un análisis más detallado
de algunas otras meso ciudades.

Tabla Nº 03:
Régimen de propiedad según cada distrito de Lima norte
Régimen de propiedad
Provincia y
distrito
Provincia Lima
Distrito Ancón
Distrito
Carabayllo
Distrito Comas
Distrito
Independencia
Distrito
Los Olivos
Distrito
Puente Piedra
Distrito
San Martin de
Porres
Distrito
Santa Rosa
Total por
distrito y régimen
de propiedad

TOTAL
342.374
1.164

Empresa
privada
extranjera

Empresa
privada
nacional

100,00% 339.756
100,00%
1.161

99,24%
99,74%

1.075

6.429

100,00%

6.426

99,95%

16.539

100,00%

16.512

7.707

100,00%

13.536

Estatal

Empresa
privada mixta sin
participación del
Estado
343
0,10%
1
0,09%

0,31% 32
0,00%

0,01%
0,00%

1

0,02%

0,00%

1

0,02%

99,84%

5

0,03%

0,00%

3

0,02%

7.671

99,53%

26

0,34%

0,00%

3

0,04%

100,00%

13.484

99,62%

15

0,11% 2

0,01%

10

0,07%

8.837

100,00%

8.828

99,90%

3

0,03%

0,00%

19.961

100,00%

19.936

99,87%

12

0,06% 1

0,01%

271

100,00%

0,00%

0,00%

74.444

271 100,00%
74.289

62

3

0,00%
5

0,03%
0,00%

23

De régimen de propiedad: estatal se cuenta con 32 empresas (0,01%), asociada se cuenta con 229 empresas (0,07%), mixtas
con 18 (0,01% de empresas y de otro régimen de propiedad con 921 empresas (0,27%), en la provincia de Lima.
Fuente: CUADRO Nº 5.1.5 PERÚ: ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR RÉGIMEN DE PROPIEDAD, SEGÚN ÁMBITO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 2008. Censo Nacional Económico 2008. INEI. Elaboración propia.

En la tabla Nº 03 se observa el peso de las empresas privadas nacionales muy cerca al 100% del total
por régimen de propiedad. Todos los distritos de
Lima norte superan relativamente el promedio de la
provincia de Lima.
El distrito que posee el mayor número de empresas de este tipo es San Martín de Porres. Le siguen
Comas y Los Olivos. Cumple la misma pauta que la
población de cada uno de esos distritos (ver Tabla Nº
01). Es decir, se puede estimar una correlación entre

este tipo de empresa y su población. Y por supuesto
no es ajena a la relación con su PEA ocupada (ver
Tabla Nº 02).
Estas relaciones existentes es necesario continuar
trabajando con actividades empresariales más específicas y de ahí en detalles la actividad más dinámica y
que podría estar liderando el crecimiento y desarrollo
de estas localidades. Esta es una tarea pendiente que
se debe trabajar.
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CONCLUSIONES
1. Las principales características socioeconómicas
y empresariales en las que se basa el creciente
económico y desarrollo social en Lima norte se
deben analizar en diferentes niveles que definiremos como dimensiones. Para el desarrollo
socioeconómico, lo más pertinente son lo social,
lo económico, lo educativo y la salud. Por el lado
del desarrollo empresarial, sus dimensiones son
el inicio de sus actividades, sus actividades económicas, su organización jurídica y, finalmente,
su régimen de propiedad.
2. Una de las características sociales más sobresalientes del desarrollo socioeconómico de los distritos
en Lima norte es la siguiente: Lima norte se ha
convertido en una zona o meso ciudad totalmente
urbana. Apenas 6.406 habitantes del distrito de
Carabayllo residen en el área rural. Esta población
corresponde al 0,01% de la población rural de
todo el Perú. Otra característica es que la mayoría
de los distritos de Lima norte (salvo San Martín de
Porres e Independencia) poseen una edad promedio inferior a la provincia de Lima (30,3 años). En
lo referente a la población migrante, está también
por encima del promedio del departamento y la
provincia de Lima. Lima norte sigue contando
con una población muy alta en condición de migrante.La característica que le da el sello de zona
urbana, de expansión horizontal y propietaria,
es en lo referente a vivienda. La mayoría de los
habitantes de distritos de Lima norte viven en
viviendas independientes. La preponderancia del
abastecimiento de agua mediante la red pública
dentro de la vivienda supera, en promedio, el 50%,
salvo Puente Piedra que apenas llega al 35%. Este
detalle lo califica como área urbana. En relación
al hogar, el jefe de familia sigue hegemonizado
por el hombre, pero con un importante 30%
aproximado de mujeres como jefes de familia. En
cuanto a los electrodomésticos y los servicios de
comunicación e información, en los hogares de
Lima norte se tienen resultados propios de una
urbe. Hay un importante porcentaje de hogares
con equipos y suministros tecnológicos. Así, hay
una gran presencia del celular y la TV a colores, sin
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dejar de lado la popularidad del equipo de radio.
En lo referente a la pobreza no monetaria medida en base las Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI), se demuestra una marcada diferenciación
entre los distritos de Lima norte.
3. Las características económicas del desarrollo
socioeconómico de los distritos en Lima norte
está medido a partir de datos de la población, a
diferencia del desarrollo empresarial medido en
relación a la empresa. Sobre la Población Económicamente Activa (PEA), la tasa de actividad de la
PEA se conserva homogénea en los ocho distritos
de Lima norte. La PEA ocupada es igualmente
homogénea entre todos los distritos, sean en
hombres o en mujeres. Sobre la PEA ocupada
según ocupación principal sobresalen algunas
ocupaciones que alientan un marco de personal
calificado como los profesionales, científicos e
intelectuales y trabajadores técnicos calificados.
El aspecto económico está en concordancia con
la anterior de ocupación principal. Importantes
segmentos de la PEA ocupada están en las ramas
como la hotelera y restaurantes, el comercio, la
construcción y la industria manufacturera, lo
cual marca una tendencia a la especialización y
capacitación de sus ciudadanos.
4. Las principales características educativas del
desarrollo socioeconómico de los distritos de
Lima norte están medidas en tres indicadores
importantes el primero es la asistencia al sistema
educativo regular. Se tiene un elevado promedio
de la educación primaria, una preocupante ligera
disminución en la educación secundaria, pero
un alarmante bajón en la educación superior que
no llega al 50% de la población de 17 a 24 años.
Esto, visto en perspectiva expresa una desventaja
para el desarrollo socioeconómico y empresarial
de Lima norte. Los indicadores de idioma y de
religión, manifiesta la presencia plural de costumbres y tradiciones en otras lenguas y creencias, y la
necesidad de una tolerancia hacia ideas diferentes.
Dentro de la educación se ha considerado también la identidad y en este aspecto es importante
practicar los deberes y los derechos ciudadanos.
El primer paso es reconocerse como ciudadano
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5.

6.

7.

8.

9.

peruano. Esto implica tener una partida de nacimiento. El siguiente es poseer el DNI.
Las principales características de salud del desarrollo socioeconómico de los distritos en Lima
norte. Se tiene dos indicadores. El primero es
sobre la población con seguro de salud. En su
conjunto existe un alto que cuenta con un seguro
de salud, sea privado, SIS o de ESSALUD. Esto
confirma que se tiene una importante presencia
laboral en todos los distritos de Lima norte. El
otro indicador es el de discapacidad. Este compromete la atención necesaria de este segmento de la
población que representa el 10% de los hogares.
Las características de la formalización del desarrollo empresarial de los distritos en Lima norte
revelan que en los últimos años se ha formalizado
más del 50% de las empresas existentes en los
distritos de Lima norte. En ese contexto, son los
distritos como Puente Piedra y Santa Rosa los que
han crecido de manera más significativa.
Las actividades económicas del desarrollo empresarial de los distritos en Lima nortencia coinciden
con las de alojamiento y servicio de comida, comercio al por mayor y al por menor, industria manufacturera, entre otras actividades. Esto tiene una
relación importante entre todos los distritos de
Lima norte. Un detalle importante es la cantidad
de trabajadores y empresas, que demuestra que un
importante componente laboral y empresarial se
queda en Lima norte. Prácticamente, Lima norte
ha dejado el rol de ser una zona de distritos “habitación”, es decir, un lugar en el que vivían personas
en el distrito pero que trabajaban en otro.
Las características de la organización jurídica del
desarrollo empresarial de los distritos en Lima
norte. La abrumadora mayoría de las empresas
tienen el carácter de Persona Natural, de Sociedad
Anónima Cerrada (SAC) y de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL),
las cuales representan más del 50% de todas las
empresas de Lima norte. Esto coincide con lo
señalado en la conclusión anterior.
En cuanto a las características del régimen de propiedad del desarrollo empresarial de los distritos

en Lima norte, es absolutamente mayoritaria la
empresa privada nacional.
RECOMENDACIONES
1. Proponer un nivel institucional académica universitaria para la coordinación con las comunidades municipales distritales, metropolitanas y
provinciales. Actualmente, la UNMSM cuenta
con el Programa “UNMSM mirando al Perú y al
Mundo”, y la política universitaria de “Responsabilidad Social”, instancias que pueden facilitar esta
necesaria coordinación.
2. Formular los resultados de la presente investigación como un proyecto especial para contribuir al
diagnóstico de la situación de Lima metropolitana. y así presentarlo a las instancias municipales
correspondientes.
3. Proponer políticas académicas universitarias que
permitan el acercamiento a las organizaciones
empresariales de Lima norte.
4. Profundizar el tema de investigación a las otras
zonas de Lima (Lima sur, Lima este, Lima oeste
y Lima centro). Así se podrá sistematizar las semejanzas y diferencias de estas meso ciudades.
5. En coincidencia con el plan concertado de Lima
metropolitana, debe proyectarse la expansión
de Lima,como la gran metrópoli que se está
convirtiendo, hacia el norte hasta el valle del río
Fortaleza (Barranca) y hacia el sur hasta el valle
del río Cañete.
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RESUMEN

ABSTRACT

La Contabilidad muchas veces es vista como una actividad técnica de registro de datos numéricos consistente, en llevar libros de cuentas. En ocasiones, se
le da un poco más de contenido y se incluye un análisis de la información con la consecuente emisión de
conclusiones y recomendaciones, lo que, juntamente
con las investigaciones realizadas, elevaría la actividad a un nivel científico. Sin embargo, muchas veces
se olvida el aspecto ético y de responsabilidad social
que conlleva la profesión contable. Esto se hace más
evidente al hacer un análisis multilingüe de los términos que implica. El presente trabajo aclara palabras
como accuracy y accountability y los liga a la palabra
alemana Verantwortung, lo que permitirá una mejor
comprensión de todo lo que implica la profesión contable para la sociedad.

Accounting is often viewed as a technical activity of
consistent numerical data registrations, as an accounts
book keeping. Sometimes a little more content is given
and including analysis of information with the subsequent issuance of findings and recommendations,
which, together with investigations, would raise the
activity at a scientific level. However, the ethical and
social responsibility aspects associated with the accounting profession are often forgotten. This becomes
more noticeable when making a multilingual analysis
of the terms involved. This paper clarifies words like
accuracy and accountability and links them to the
German word Verantwortung, allowing a better understanding of everything that involves the accounting
profession to society.

Palabras Clave:
Accounting , accountability, verantwortung, valores,
responsabilidad.

Keywords:
Accounting; accountability; verantwortung; values;
responsability.
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INTRODUCCIÓN
Desde tiempos remotos, el ser humano ha necesitado por naturaleza interactuar con otros para
asegurar su sobrevivencia. Posteriormente, en virtud
de los cambios culturales y los avances tecnológicos,
esta necesidad se ha mantenido en un contexto en que
se requiere ser competitivo en un mundo empresarial
globalizado.
En este sentido, se considera importante para
los profesionales de la contabilidad el manejo de los
idiomas universales de la cultura, de tal manera que
ello fomente su profesionalización su carácter innovador en su campo de acción y su soporte efectivo
en la gestión financiera del mundo de las empresas.
LA CONTABILIDAD Y SU TERMINOLOGÍA
La contabilidad nace junto con los sistemas numéricos, de llevar una “cuenta” de lo que se obtenía
o poseía, sean estos animales, siervos u objetos, y lo
que se entregaba, perdía o usaba. Ya en Caral se han
encontrado quipus que datan de hace más de 5 000
años y que servían para llevar la contabilidad en la
ciudad más antigua de América.
En otras latitudes, el famoso Código de Hammurabi (aproximadamente 1 700 antes de Cristo),
contenía normas de derecho, así como también
regulaciones comerciales.
Siguiendo el recorrido histórico, encontramos
evidencias de la actividad contable en la Edad Antigua
en Egipto, Grecia, Roma, China, hasta que llegamos
a la Europa medieval, donde luego de la época oscura
que sigue a la caída de Roma, tenemos en sus postrimerías (1,458) al italiano Benedetto Contrugli, quien
al parecer, establece claramente el uso de la partida
doble. Su obra “Della mercatura et del mercante Perfetto” aparece en 1573. En este texto plantea la tesis
de que el comerciante debe auxiliarse de tres libros: el
Mayor, el Diario y el Borrador; la información pasaría
del Borrador al Diario y de este al Mayor.
Curiosamente, la actividad contable en Mesopotamia, Egipto y Grecia, tiene un gran impulso en los
templos, quizás como consecuencia de ser estos los
almacenes de riquezas y saber. En Italia, aparece un
sacerdote, Fray Luca Paccioli, cuya obra Summa de
Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita es considerada la primera sobre el tema contable,
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lo que le vale ser reconocido como el “padre de la
Contabilidad”(Antinori, 1980).
En el Perú, como mencionamos al inicio, hay
evidencia de quipus desde hace más de cinco mil
años y luego, con el cambio del mundo indígena por
el hispano, aparece la contabilidad virreinal, la cual
continúa en la república. La guerra con Chile nos
presenta la figura de Juan Alfaro Arias, contador del
Huáscar, que muere en Angamos y que es considerado el “patrono de los contadores”.
Hemos ofrecido esta reseña histórica para ubicarnos en un contexto pero el objeto del presente trabajo
está orientado al presente y futuro de la contabilidad
en el país. En nuestra actual realidad globalizada, es no
solamente es necesario, sino indispensable, el manejo
de los idiomas, por una parte, para comunicarnos eficientemente con el resto del mundo y, por otra, para
ampliar nuestro manejo conceptual. La profesión
contable, la ciencia contable, no es ajena a este afán.
En ese orden de cosas, al buscar traducir “contabilidad”, o “ciencia contable” (como es muchas
veces llamada, al inglés) encontramos un tema que
incrementa el valor de esta actividad, dándole incluso
un nuevo sentido, más profundo y social.
Efectivamente, al acudira a otras lenguas hallamos “book keeping”, “accounting”, “accountancy”,
“accountability” y, relacionado en cierta forma con
este todo, el término “accuracy”. El “Spanish to
English Dictionary of Accounting Terms” da como
traducción para la palabra “contabilidad”, las palabras
“accounting”, “book keeping”.
El “Diccionario Reverso Español Inglés de
Contabilidad” ofrece igualmente ambas acepciones,
aclarando que ambas se refieren a la práctica contable
y que como profesión el término es “accountancy”.
Finalmente, consultamos el “Word reference,
Dictionary on line” que nos ofrece solo “accounting”
y “book keeping” en inglés y al buscar el significado
en castellano del primer término nos lo refiere como
“contabilidad”. Por otro lado, si buscamos “accountancy” nos remite a “Título en contabilidad” o “contador.(http://dictionary.reverso.net/spanish-english/
contabilidad)(http://www.wordreference.com/es/
en/translation.asp?spen=contabilidad)
Podemos, entonces, aceptar que “accounting”
es la actividad contable en tanto que “accountancy”

CONTABILIDAD, BOOK KEEPING, ACCOUNTING, ACCURACY,
ACCOUNTABILITY, VERANTWORTUNG

es, según el Oxford Dictionary, “the job of being an
accountant” o, dicho de otra manera, la profesión
contable.
El término “book keeping” nos lleva a los “tiempos heróicos” de la contabilidad, en los cuales el
contador era también llamado en los países de habla
hispana, entre ellos el Perú, “tenedor de libros”. De esa
manera se entendía entonces a la actividad contable
como un mero registro de las operaciones comerciales en registros determinados como necesarios y
legales, evidentemente, por la costumbre y las leyes.
Hechas estas necesarias precisiones, nos aproximamos a lo que constituye el principal objetivo
de este trabajo: la comprensión de los términos
“accuracy” y “accountability” en toda su magnitud e
importancia para la sociedad.
Según Hope (2003)”Accuracy” significa precisión, exactitud, pero también “veracidad” y en una
interesante investigación internacional de este mismo
autor, encontramos la confirmación de la hipótesis
de que:
La vigilancia, la imposición, impulsa a los administradores a seguir las reglas de contabilidad prescritas, lo cual,
a su vez, reduce la incertidumbre de los analistas sobre
ganancias futuras (Hopé, 2003).

Vemos, pues, la importancia de la precisión (aún
en situaciones probabilísticas) en nuestro tema contable, Precisión y exactitud que, repetimos, es deseable
que sea consustancial a la “veracidad”.
Es evidente que, si bien toda cuenta, aproximada
o parcial, puede tener alguna utilidad, el éxito de una
contabilidad reside, justamente, en su precisión, su
exactitud y, por último, en su veracidad y fiabilidad.
Esta necesidad, si bien ligada directamente a nuestra
capacidad y dominio de las reglas contables, se halla
también íntimamente relacionada al aspecto moral,
ya que podemos dominar toda la normatividad,
técnicas y software existentes, pero únicamente una
sólida formación moral evitará que podamos emitir
informes falsos, sea por intereses personales u obedeciendo disposiciones ilegales de algún empleador.
Si esto es válido para toda contabilidad, tanto más
lo es para la contabilidad gubernamental, la misma
que no es otra cosa que una rendición de cuentas del
manejo de los bienes públicos. Aquí entra a tallar el
concepto de “accountability”, el cual, de acuerdo a la

definición del BusinessDirectory.com, es la normalmente aceptada, es como:
“la obligación, de un individuo u organización,
de rendir cuenta de sus actividades, aceptar la responsabilidad por ellas y presentar los resultados de
manera transparente. También incluye la responsabilidad por el dinero u otros bienes confiados”.
Elster (1999)escribe sobre “accountability” en
la primera democracia, Atenas, en los siglos IV y V
antes de Cristo. Su opinión es que el gran éxito de los
griegos se debió a su elaborado sistema de chequeos
y balances y a que en su sistema, los mecanismos de
“accountability” ocupaban un lugar central.
Como una democracia directa, el sistema político
ateniense era mucho más simple que las modernas
democracias representativas. Elster se refiere a las
democracias en sistemas parlamentarios, donde el
pueblo elige al poder legislativo, este al ejecutivo y el
ejecutivo coloca la burocracia. En el Perú elegimos
al congreso y al Presidente y luego este nombra los
ministros y demás cargos, sea esto totalmente legal
o no. En contraste los políticos atenienses eran los
responsables de rendir cuentas a la ciudadanía y eran
pasibles de recibir fuertes penas en caso de situaciones anómalas. Esta obligación de rendir cuentas
existió y existe en prácticamente todas las sociedades
organizadas, sean estas occidentales u orientales.
Ya en 1774 encontramos en el famoso “Discurso a los electores de Bristol” de Edmund Burke lo
siguiente:
To deliver an opinion, is the right of all men; that of
Constituents is a weighty and respectable opinion, which
a Representative ought always to rejoice to hear; and
which he ought always most seriously to consider. But
authoritative instructions; Mandates issued, which the
Member is bound blindly and implicitly to obey, to vote,
and to argue for, though contrary to the clearest conviction of his judgment and conscience; these are things
utterly unknown to the laws of this land, and arise from
a fundamental Mistake of the whole order and tenor of
our Constitution.
….but Parliament is a deliberativeAssembly of one
Nation, with one Interest, that of the whole; where, not
local Purposes, not local Prejudices ought to guide, but
the general Good, resulting from the general Reason of
the whole. You chose a Member indeed; but when you
have chosen him, he is not Member of Bristol, but he is a
Member of Parliament” (8).(Burke, 1990)
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En este parrafo leemos el rechazo tajante de
Burke a toda imposición, por parte de una autoridad
superior, y a la sumisión de los subalternos, ante instrucciones autoritarias y ante cualquier duda sobre
a qué imposiciones se refiere. El autor aclara más
abajo que lo que se busca es el bien común resultante
de la general Razón del todo. Interesante también
la afirmación final que encontramos, se elige a un
miembro del Parlamento como representante de
una región pero él ya no es el miembro de esa región,
sino del Parlamento como un todo, responsable de
su actuación como parlamentario. Lógicamente que
esta designación incluía derechos pero también muchos deberes, entre ellos el accountability. Al acudir
al alemán notamos más claro aún el tema, ya que la
primera acepción que encontramos para contabilidad
es “Verantwortung”, que significa “responsabilidad”.
Una última reflexión, al respecto es que todos
aquellos que asumimos una tarea tenemos la obligación de dar cuenta de ella. El maestro que al inicio
de un semestre recibe un número de mentes jóvenes, ávidas no solo de aprender aspectos técnicos y
profesionales sino también de aprehender buenos
ejemplos y actitudes ante la vida, los sacerdotes que
reciben a su congregación de fieles y sobre todo los
padres, que traemos niños al mundo, debemos siempre tener presente que debemos rendir cuenta de lo
que hicimos con el valiosísimo material recibido.
Como vemos, “accountability” es un concepto
que rebasando lo técnico, profesional o científico de
la Contabilidad, entra a un plano superior, de cariz
Ético y, como tal, eleva la profesión contable a la esfera
de valores morales, a la vez que relieva el sentido de
responsabilidad social que debe poseer cada contador
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en el cumplimiento de su labor, en especial la contabilidad gubernamental en el caso de la todo nivel.
CONCLUSIONES
1. El manejo de otras lenguas no solamente soluciona un problema de traslado de términos de una
convención a otra sino que entraña el manejo de
una filosofía completa.
2. La contabilidad no consiste en una simple transcripción de cifras, y tampoco es el análisis de operaciones, Ella incluye también la responsabilidad
moral de la precisión y veracidad de los datos.
3. El accountability es la responsabilidad de rendir
cuentas, que es obligación moral (y en algunos
casos legal), de todos aquellos que asumen una
responsabilidad, sea esta estatal o no.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. ANTINORI, C. (1980). An Anomalous Edition
of the “Summa. Parma: Palatina Editrice.
2. BURKE, E. (1990). “Speech to the electors of
Bristol”, E.J. Indianapolis.
3. ELSTER, J. (1999). Democracy, Accountability,
and Representation, Cambridge: University Press.
4. Payne Editions
5. HOPE, O. (2003). Disclosure Practices, Enforcement of Accounting Standards, and Analysts’
Forecast Accuracy: An International Study.
6. http://dictionary.reverso.net/spanish-english/
contabilidad. (s.f.).
7. http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=contabilidad. (s.f.).

QUIPUKAMAYOC Revista de la Facultad de Ciencias Contables
Vol. 24 N.º 45 A pp. 85-91 (2016) UNMSM, Lima - Perú
ISSN: 1560-9103 (versión impresa) / ISSN: 1609-8196 (versión electrónica)

PERSPECTIVA FILOSÓFICA DE LA ECONOMÍA
PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE OF ECONOMY
Luis Bortesi Longhi *
Docente Principal de la Facultad de Ciencias Contables
Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM / Lima-Perú
[Recepción: Abril 2016/ Conformidad: Mayo 2016]

RESUMEN

ABSTRACT

En el mundo contemporáneo dominado y fascinado
por la técnica el tema de la filosofía y el de la intelectualidad ocupan un papel sin relevancia y sin ningún
atractivo, particularmente, entre la juventud.
A raíz de la hegemonía de los videojuegos, de las redes
sociales y de todo lo que gira alrededor de internet, la
vida interior y la introspección han sido desplazadas
dramáticamente y eso, por supuesto, acarrea serias
consecuencias.
Un primer problema a este respecto es referido al
descubrimiento de la vocación del estudiante. Para
descubrirla hace falta tener mucha capacidad de introspección y de vida interior, ya que hay que penetrar
en el fondo de la conciencia y descubrir el tesoro que
está escondido en el fondo del alma.
En este artículo, sin embargo, se ensayan varias
reflexiones sobre las dimensiones del pensamiento
humano planteando preferentemente un enfoque de
filosofía económica.
Un tema que puede resultar particularmente atractivo para el lector es el análisis crítico que se hace con
respecto a la política económica y sus exigencias en
el sentido de que, con bastante frecuencia, se asumen
análisis y propuestas de política económica que no
califican en cuanto a la calidad del pensamiento y
el hecho de debe tener necesariamente naturaleza
filosófica y acorde con principios cualitativos de valor.

In the dominated and fascinated by the contemporary
art world the theme of philosophy and intellectuality
play a role irrelevant and unattractive, particularly
among youth.
Following the hegemony of video games, social
networks and everything that revolves around the
Internet, the inner life and introspection have been
displaced dramatically and that of course has serious
consequences.
In the case of the student to discover the vocation
does not take much capacity for introspection, of
inner life, because you have to penetrate the depths of
consciousness and discover the treasure that is hidden
in the depths of the soul.
In this article, however, several reflections on the
dimensions of human thought are tested preferably
rescuing an approach to economic philosophy.
One issue that may be particularly appealing to the
reader is the critical analysis regarding economic policy
and requirements in the sense that, quite often, analysis
and policy proposals A first problem here is that relates
to the discovery of the vocation that do not qualify are
assumed to be made as to the quality of thought that
must necessarily have philosophical and qualitative
nature value principles.
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Cualitativo; intelecto; principios; doctrina; técnica.

Keywords:
Qualitative; intellect; principles; doctrine; technique.

* Doctor en Ciencias Económicas-PUCP. Email: luisbortesil@hotmail.com
Vol. 24(45 A) 2016│QUIPUKAMAYOC

/85

Luis Bortesi Longhi

INTRODUCCIÓN
La filosofía es la búsqueda organizada de la verdad
con el objeto de formularla en planteamientos que impliquen una sistematización de los fundamentos del
saber. Desde su origen etimológico griego “simpatía
o vocación por la sabiduría” la filosofía, que se consideró una contribución exclusiva de occidente, hasta
la actualidad tiene un contenido conceptual que ha
sido materia de cambios que determinan que resulte
más difícil ensayar una sola fórmula simplificada para
abordar y explicar lo que es ella.
Así, en general, es lícito hablar de filosofía religiosa, filosofía política, filosofía social, filosofía económica, e, incluso, hablar en términos más restrictivos
de filosofía de la organización, filosofía empresarial,
“filosofía de la atención al cliente...”, etc.
Sin embargo, lo cierto es que la filosofía ocupa un
lugar jerárquico superior al de la experimentación y la
técnica porque la primera plantea exigencias ontológicas e intelectuales que la segunda ignora. Por ello,
que la filosofía se emparienta con la inteligencia y la
cultura, en tanto que la técnica implica un dominio
práctico que aspira solamente a resultados sensibles.
La filosofía tiene una connotación espiritual; la técnica la tiene de carácter material.
Se están aclarando estas distinciones, dado que la
humanidad contemporánea privilegia y se deslumbra
mayoritariamente por los avances tecnológicos (¡y no
es para menos!), pero desprecia o ignora las virtudes
y de la cultura y del pensamiento puro.
Cuando, líneas arriba, se dijo que “la filosofía
ocupa un lugar jerárquico superior al de la técnica”,
lo que realmente se debe interpretar es que la técnica
debe estar al servicio de los designios del pensamiento, ya que es imposible, por caótica que sea la realidad
actual, que la relación se pueda dar a la inversa.
FUENTES DEL CONOCIMIENTO
Las fuentes del conocimiento humano son las
siguientes:
• La Revelación: Esta se apoya en la verdad aprehendida en base a la Gracia de la Fe.
• La Metafísica: Su dominio principal se asienta
en el Oriente, particularmente en la India y en
la China, donde el descubrimiento de la verdad
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deriva de métodos que permiten acceder a estados
de conciencia supraracionales.
• El Arte: Este descubre las leyes del esplendor del
orden, la armonía y la belleza como realidades
inefables.
• La Ciencia: Su verdad se formula a partir de leyes
que explican las causas de las cosas.
Si, como se dijo al empezar, la filosofía es la búsqueda de la verdad, su ámbito abarcaría, de alguna
manera, todas las fuentes del conocimiento indicadas.
Pero, desde un punto de vista más riguroso, muchos
tratadistas influenciados por la cultura occidental
prefieren circunscribir la filosofía al conocimiento
de la verdad logrado gracias a la facultad de la razón
humana. Por tanto, desde esta perspectiva, la filosofía
vendría a ser el fruto del conocimiento lógico, pese a
todas las paradojas y limitaciones que obviamente el
ejercicio lógico trae consigo.
DIMENSIONES DEL PENSAMIENTO
ECONÓMICO
Muy pocos son los tratados que se han ocupado
de la filosofía económica enfocando el fenómeno
económico como su preocupación central en la
investigación. La tendencia, en general, es hablar de
la filosofía universal o particularizarla por sectores
del saber que generalmente no incluyen el ámbito
exclusivo de la economía.
Los registros más notables alrededor de la filosofía de la economía recuerdan, en primer lugar, a
Aristóteles quien tuvo la lucidez de penetrar muy profundamente en las nociones del VALOR distinguiendo el valor de uso y el valor de cambio. Este aporte
fundamental para comprender la naturaleza del
fenómeno económico, y sobre todo, de la formación
de los precios fue recogido y adoptado como soporte
a lo largo de la historia de las doctrinas económicas
por sus principales investigadores. El sabio escocés
Adam Smith en una parte de su monumental obra se
apoya en aquella distinción. Los trabajos posteriores
de otro economista notable, como es David Ricardo,
también reconocen el fundamento trascendental de
las teorías sobre el valor.
Karl Marx, fundador de lo que él mismo llamó “
socialismo científico”, deposita todo el fundamento
de su famosa teoría de la plusvalía en los aportes del
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filósofo griego Aristóteles. En efecto, Marx analiza
y distingue, cuando habla del salario, una diferencia
entre el monto que percibe el obrero y la venta del
producto efectuada por el burgués capitalista. Clasifica, pues, un valor de uso del salario y un valor de
cambio. Sostiene Marx que la indebida retención de
la diferencia significa la explotación del proletariado
asalariado, lo que configura el famoso alegato marxista de la “plusvalía”.
Tres de los personajes señalados hasta aquí eran
filósofos a saber: el maestro griego Aristóteles, el
profesor universitario Adam Smith quien enseñaba
en la universidad de Glasgow la asignatura “ filosofía
moral” y el estudiante de la Prusia renana Karl Marx,
cuya tesis para doctorarse en la Universidad de Jenna
fue “Filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro.” Los pensadores griegos demócrito y Epicuro,
así como su discípulo romano Lucrecio, postulaban
la tesis “atomista”, por lo que son llamados los fundadores del materialismo. Esta aclaración permite
reconocerle a Marx una coherencia intelectual, pero,
evidentemente, se trata de un filósofo y no de un
economista.
Existen diversos intelectuales que aportaron
con la Revolución Francesa y durante la revolución
industrial con ideas filosóficas en torno a la sociedad
y a la economía (dos conceptos estos evidentemente
consustanciales e inseparables). Robert Owen, aunque no muy conocido, ensayó una aventura histórica
altruista y audaz. En sus instalaciones industriales
en Lanark, Inglaterra, donde tenía una importante
fábrica textil, en el año 1825 montó una estructura
socialista que hizo temblar a sus colegas empresarios
de entonces. Owen escribió varias cartas que se conservan como ejemplo de un empresario romántico y
utópico, dirigidas al duque de Liverpool y en los que
señala una serie de injusticias que oprimen a los niños
y a los asalariados de las fábricas.
Otro escritor influyente en cuestión de sociedad
y economía es el Ginebrino Pierre Joseph Proudhon,
quien fue contemporáneo de Marx y, en un tiempo,
bastante amigo de él hasta que se le ocurrió escribir
su discutida obra “Filosofía de la miseria” que suscitó
en Marx una violenta reacción y un gran desprecio
intelectual que lo motivó a mofarse despiadadamente
de Proudhon mediante una publicación titulada,
sarcásticamente, “Miseria de la filosofía”.

Los planteamientos de la llamada Escuela mercantilista, salvo característica de ser una doctrina nacionalista no constituye un planteamiento que puede
merecer calificaciones filosóficas. El punto central
del pensamiento mercantilista consiste en sostener
que la riqueza nacional radica en el atesoramiento
de metales preciosos.
Sus representantes desarrollaron una poderosa
marina mercante que terminó favoreciendo la conquista (Francisco Pizarro conquistador, por ejemplo)
para acaparar oro y plata.
Los fisiócratas esgrimen el planteamiento de la
hegemonía de los productos de la tierra provenientes
de la agricultura y el respeto a las leyes naturales, y
lo sintetizan en la famosa frase atribuida a Gourney:
“Laissez faire, laisser passer, car le monde est faite
par lui même”. (Dejar hacer, dejar pasar, puesto que
el mundo está hecho por él mismo).
Posteriormente, nos encontramos con economistas notables como son John Maynard Keynes,
Alfred Marshall, Milton Friedman, y otros más que
se inclinan más bien por una perspectiva técnica antes
que por una especulación de sustento filosófico.
Está claro que en la actualidad se prefiere el
pragmatismo antes que el estudio debidamente
fundamentado de los “porqué” derivados del pensamiento sistemático que permita la formulación de una
doctrina integral que plantee premisas de las cuales
se deriven conclusiones prácticas. En este punto, una
pregunta muy pertinente vendría a ser: ¿No es verdad
acaso que la teoría precede a la práctica?
La fundamentación más completa en materia de
filosofía económica y social está recogida y sistematizada en el compendio oficial postulado por la Santa
Sede a través sus principales cartas encíclicas. Entre
las más notables tenemos las siguientes:
• Rerum Novarum, del Pontífice León XIII - 1891
• Quadragessimo anno, del Pontífice Pio XI- 1931
• Pacem in terris, del Pontífice Juan XXIII - 1963
• Populorum progressio, del Pontífice Paulo VI 1967
• Veritatis splendor, del Pontífice Juan Pablo II 1993
Además, el Papa Juan Pablo II escribió dos
encíclicas conmemorativas: Laborem Exercens (ejerciendo el trabajo) conmemorando los 90 años
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de la Rerum Novarum el año 1981 y Sollicitudo Rei
Socialis (atención a la realidad social) en conmemoración del 20º aniversario de la carta Populorum
Progressio el año 1987.
BREVE RESEÑA HISTÓRICA
A partir de la Revolución Industrial, el mundo
se polarizó en dos corrientes dicotómicas que son el
socialismo y el capitalismo.
Para decirlo en síntesis, el primero privilegia el
superlativo de lo social, antepone el interés del grupo frente al interés individual y sostiene que toda la
fuente de riqueza proviene del trabajo, tratando así de
demostrar que el capital no es otra cosa que trabajo
acumulado.
En su contra, el pensamiento capitalista, superlativo de capital, pretende que la clave de la riqueza reside precisamente en el caudal de dinero y su inversión
y en la habilidad del empresario (del “emprendedor”).
Asimismo, que la libertad de iniciativa debe ser la más
amplia posible (liberalismo) y que la prosperidad y
el bienestar general procederán naturalmente gracias
a la suma del esfuerzo de cada individuo (“al buscar
su propio provecho el hombre está guiado por una
mano invisible...”). Es pues, en este sentido, un sistema individualista. El mecanismo más eficaz y más
justo, según el punto de vista capitalista, será el de la
competencia y su perfecto juez, el mercado.
Al concretarse la victoria de los aliados al cabo
de la Segunda Guerra Mundial, aquella polarización
se galvanizó marcando dos centros de sistemas competitivos antagónicos: uno presidido por los Estados
Unidos (capitalismo) y el otro por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Joseph Stalin. Ambos
campeones gigantes se enfrentaron en una contienda
que la historia llamaría la Guerra Fría.
Fue en estas circunstancias cuando asomó, en
materia de doctrina económica y social, una tercera
posición: la economía social de mercado.
El país que a la sazón se encontraba en la situación más desgarradora, completamente arrasado, era
Alemania. Los aliados la partieron, literalmente, con
un muro, en dos, trazando la línea divisoria en Berlín.
La social democracia, nutrida seguramente por
la fuente de las encíclicas papales, accedió al poder
en la nueva Alemania Occidental y estructuró un
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planteamiento de política económica y social que
resolviera la dicotomía entre capitalismo y socialismo.
Ludwig Erhard, ministro de economía durante el
gobierno de Konrad Adenauer, fue el principal autor
de la naciente doctrina cuyo éxito, en su proyección
a la práctica, se explica gracias al suculento apoyo
financiero que el gobierno de los Estados Unidos le
facilitó en el contexto del Plan Marshall.
La discusión central que plantea y aborda la
economía social de mercado es la de definir la intensidad en la intervención del Estado en asuntos
económicos. La política Estalinista, basada en los
planes quinquenales dictados por el gobierno central,
marcaba una intervención totalitaria. En cambio, el
otro polo reservaba al Estado la prioridad en política internacional reduciendo, al mínimo posible, su
intervención empresarial.
En este sentido, la economía social de mercado
propone que la intervención empresarial del Estado
debe producirse solo con carácter de subsidiariedad,
es decir, que debe intervenir exclusivamente en los
sectores y regiones donde la iniciativa privada no
muestra interés. El papel que se le adjudica al estado
en este sistema es el de ser un promotor del desarrollo, absteniéndose de la intervención excesiva y promoviendo, más bien, la inversión en infraestructura
física y social. La iniciativa privada es libre. Se debe
tender al pleno empleo. El estado debe amparar a los
desvalidos, niños y ancianos. La finanza pública no
debe incurrir en déficit fiscal. Son estos los principales
preceptos de la economía social de mercado.
Es importante anotar que la constitución política
peruana vigente, en su capítulo Régimen Económico,
Artículo 58º, establece que “la iniciativa privada es
libre. Se rige por una economía social de mercado”.
CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS
Resulta pertinente tener en cuenta algunas
consideraciones generales en materia de lo que es
filosofía, economía y la diferencia fundamental que
hay entre doctrina y pragmatismo. Cuando se trata
de un asunto de carácter ideológico (es decir, intelectual) a partir del cual se sustente, de manera razonada, la formulación y ejecución de las prioridades
y las estrategias propias de la actividad económica,
estamos en el campo de la doctrina, lo contrario es

PERSPECTIVA FILOSÓFICA DE LA ECONOMÍA

privilegiar, como se viene haciendo habitualmente en
la actualidad, el puro empirismo y lo que se ha dado
en llamar “pragmatismo”.
Es pertinente establecer otra aclaración. Se
trata de definir el ámbito o dominio de las ciencias
económicas, puesto que, como se demostrará en lo
que sigue, un mismo objeto de investigación puede
recaer en la escena económica o en otra esfera como
la mágica, la religiosa, la puramente estética, que
son de naturaleza sustancialmente distinta a la de la
economía.
El conocimiento de naturaleza científica se inscribe dentro de tres reglas principales: tiene un objeto
que es el foco de su atención, sigue un método de
observación experimental, ordenado, lógico y sistemático y extrae de ello conclusiones demostraciones
y normas.
El objeto de la disciplina económica puede ser
(paradójicamente) la escasez y la riqueza. Pero hay
un hecho muy sutil que no hay que perder de vista
y es que un objeto de la investigación no tiene siempre una única naturaleza. Con el ejemplo siguiente
se aclara esta afirmación. Veamos al elemento agua
como objeto de atención y de utilidad. Desde la perspectiva religiosa es símbolo purificador e iniciático en
cuanto se refiere al sacramento del bautismo. Desde
el punto de vista económico el agua puede ser un
servicio urbano; un importante insumo agrícola, una
fuente de producción de energía. En otras ocasiones,
tiene una connotación estética en las fontanas y en
las piletas. En las piscinas (albercas) el agua tiene
un valor deportivo y recreativo. En el palacio de la
Alhambra, en Granada, se comprueba que los árabes
adoraban el agua cantarina por su frescura, lo que se
explica con facilidad cuando se piensa en los rigores
del desierto.
Otro ángulo de estudio que ofrece el elemento
agua es el de su aspecto salvaje. En las pólizas de
seguros hay una cláusula alusiva: “daños por agua”.
La economía tiene por objeto el estudio de la
escasez (y, por lo tanto, de la abundancia también).
Mediante un análisis metodológico de procedimiento
de calificación de prioridades busca abordarla de la
manera más inteligente posible optimizando precisamente la aplicación de los recursos, que son escasos.
Dentro de esa perspectiva, la administración es la

ciencia de la organización, y la finanza es la astucia
para calcular los misteriosos vaticinios futuros del
interés y del riesgo.
La noción completa de economía no se limita a
la producción de bienes y servicios, al comercio y a
las finanzas. En realidad, el término “economía” debe
ser entendido, al margen de su sentido etimológico,
como el óptimo aprovechamiento de los recursos,
pero incorporando en el centro el factor tiempo, el
cual podríamos decir que en la actualidad constituye
“el recurso de los recursos”.
Se puede hablar de una economía de la amistad,
según el cual el criterio económico radicaría en
evitar el desgaste. Hay una economía en el fútbol.
Aprovechar un avance eficaz combinado sobre la
valla contraria con menos pases y en menor tiempo
implica una economía.
Desde el punto de vista del discurso, del análisis
del docente, de la explicación, la economía está representada en la síntesis. Otro ejemplo interesante está
en la construcción y en la arquitectura: la economía
de los espacios.
POLÍTICA ECONÓMICA
Si la clasificación de prioridades, es decir, el
establecimiento de los órdenes de prelación es la
clave de la economía aplicada, en cuestión de política económica, es imprescindible discutir cuál es el
procedimiento para señalar aquello que es del mayor
interés para una nación.
Veamos. En la política económica la calificación
de prioridades enfrenta una exigencia previa de
naturaleza filosófica, puesto que no son las mismas
las prioridades, por ejemplo, las de un postulante
socialista que las de un liberal. En esta dicotomía se
presenta una interrogante de fondo: ¿Cómo se fijan
las prioridades en materia de política económica?
¿Puede un técnico, por brillante que sea y animado de
la mayor buena fe, determinar prioridades en materia
de política económica?
La respuesta es no. La causa de esto radica en que
las prioridades en la política económica deben corresponder a un pensamiento que trascienda el análisis
metodológico para comprometer una posición principial, basada en principios de naturaleza doctrinaria
e integral, en la cual está comprometido el aspirante
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que pretende ejercer un programa de gobierno que
considera mejor y más justo. Si la economía como
disciplina tiene naturaleza técnica, la política económica deriva (o debe derivar) de un juicio de valor, es
decir, de una filosofía política.
Es precisamente en este entroncamiento donde se
juntan y se conjugan la filosofía y la economía. Ahora
bien, ¿cómo establece el postulante a gobernar, sus
prioridades?
Si es vulgar o deshonesto, repite o copia argumentos que flotan sueltos en el ambiente político y
los reproduce muchas veces sin entender lo que está
declarando. Pero en una situación “normal”, la que
por desgracia es poco frecuente, los planteamientos
son el producto de un proceso que transita por las
etapas siguientes:
Premisas axiológicas
Como consecuencia de la influencia cultural
derivada del legado histórico de la tradición que
heredamos y de nuestra propia formación y convicciones, todos los seres humanos acuñamos en nuestro
intelecto principios axiológicos, es decir aquellos que
no son susceptibles de ser sometidos a discusión. Son,
en buena cuenta, preceptos dogmáticos.
Aquel que profesa el ateísmo así lo sostiene: “no
creo, porque no creo”. Por otro lado, su inverso, el
creyente, también lo es por estar nutrido por la Fe, que
es inexplicable. Entre estas dos posturas se encuentra
el agnóstico, carente de fe y basado en la sola razón
humana y quien declara: “honestamente, no sé.” Es
esta probablemente la posición más humilde. Pero
la realidad necesaria (y no contingente) de nuestros
prejuicios no se agota en el campo religioso, sino
que se extiende a la política, a la moral y a todas las
simpatías que experimentamos en la existencia.
Reanudando el tema del itinerario que siguen
las premisas, las axiológicas le darán soporte a la
filosofía política, y como consecuencia a la política
económica. Por consiguiente, el que aspira al poder
público debe tener como fundamento principial (de
principio) una formación filosófica que, sistematizada, le permita darle coherencia a la calificación de
prioridades. La calificación de prioridades implica
un “juicio de valor.”
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A partir de la calificación de prioridades derivada
de las premisas axiológicas la etapa siguiente, como
corolario, es el de las premisas lógicas.
Premisas lógicas
Se estructura la estrategia, el discernimiento del
“cómo”, la racionalización para abordar los pasos
prácticos y concretos necesarios que permitan realizar los programas y satisfacer los objetivos. Por lo
tanto, es en la política económica y su instrumento
principal, la calificación de prioridades (se le puede
llamar “planificación”) donde filosofía y economía se
conjugan en una sola realidad.
Antes de dar por concluido el presente escrito
es conveniente hablar sobre el origen etimológico
del término “economía”. Este procede de la Grecia
antigua: oikos nomos. La traducción elemental que
se hace de oikos es “casa”. Pero su alcance es más rico
porque significa centro, mundo, microcosmo: es el
alma colectiva. Por su parte nomos se refiere a la
“norma” de la organización o administración.
Con alguna perspicacia, es lícito percibir una
cercana analogía entre las nociones de oikos y ayllu,
aquella organización social precolombina que tanto
material de estudio ha ofrecido a los profesionales
de la antropología. Sustancialmente, el ayllu “la
parentela”, viene a ser lo mismo: incorpora en su microcosmos a los antepasados, que están sepultados en
la comunidad, a los cerros, los animales, la tierra, las
aguas, las lluvias ... En el ayllu, que es endogámico, es
decir, centrípeto, la concepción de la vida se proyecta
en una sola gran familia y su economía se anima por el
trabajo colectivo y por un impulso mágico-religioso.
Así, su manifestación es totalizante, abarca a todo el
conjunto y su ritual se despliega con máxima eficacia
en las fiestas.
A menudo, pasa desapercibido que el término
“ecología” participa de todo cuanto se ha dicho sobre
oikos, siendo en este caso logos interpretado como
“la Ley”. La ecología, hermana de la economía, es
la ciencia de los sistemas naturales, entendiéndose
por sistema una relación cohesionada de elementos
interdependientes. La agresión perpetrada contra
los sistemas naturales provoca grave defecto en el
sistema económico.
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Considerando que con todo lo explorado en las
páginas precedentes se ha abarcado de manera suficiente el tema de la perspectiva filosófica de la economía, se procede a plantear algunas conclusiones.
CONCLUSIONES
1. La calidad del pensamiento ha perdido valor porque la técnica y el predominio de la imagen han
desplazado a la abstracción, la introspección y la
capacidad de meditar.
2. El pragmatismo, es decir, el puro “sentido práctico”, no garantiza estabilidad, sino que más bien
tiende a la precariedad.
3. La filosofía económica se inscribe en la doctrina,
vale decir, en lo plasmado en las diferentes escuelas y sistemas económicos.
4. En el caso de la Iglesia Católica son las encíclicas
publicadas a lo largo de la historia por el sumo
pontífice las que formulan la posición filosófica y
económica de la Santa Sede.
5. En la práctica, son las prioridades de la política
económica las que marcan el rasgo filosófico de
la economía aplicada.
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RESUMEN

ABSTRACT

Para algunos autores, la contabilidad está considerada como una práctica social cuyo ámbito de acción es
el contexto económico con impacto en las organizaciones. El estudio de casos es una metodología que
puede unir la teoría con la práctica y generar fuente
de conocimiento para construir teorías y doctrina
contable.
La contabilidad se aplica con mayor intensidad en
la gestión: empresarial, gubernamental, ambiental,
financiera; entre otras, estas han experimentado casuística importante que merecen ser difundidas entre los estudiantes y/o profesionales contables y de
ciencias afines.
El propósito es relacionar la investigación contable
con la práctica profesional, la falta de vinculación de
la teoría con el acontecer cotidiano de las organizaciones en general y la práctica contable en particular,
hace que se teorice acerca de la contabilidad sin prestar atención a la investigación empírica, que a veces
es muy criticada y cuestionada, pero que resulta importante como parte del proceso del conocimiento.
En este escenario, surge la interrogante ¿Cómo exigir
que evolucione la teoría contable, cuando no se recoge de la práctica hechos relevantes para ser investigados?
El estudio es descriptivo y aporta a la ciencia contable resultados aplicativos, trasmisión de conocimientos y confirmación de teorías contables.

For some authors accounting is considered as a social
practice whose scope is the economic context with
impact on organizations. The case study is a methodology that can link theory with practice and generate
a source of knowledge to construct theories and an
accounting doctrine.
Accounting is applied with greater intensity in management: business, governmental, environmental,
financial, among others; they all have experienced
significant casuistry that deserve to be disseminated
among students and / or accounting professionals and
related sciences.
The purpose is to relate accounting research with
professional practice. The lack of linking theory with
the daily happenings of the organizations in general
and accounting practice in particular, makes the theorization about accounting without paying attention to
empirical research, which is sometimes criticized and
questioned, but it is important as part of the process of
knowledge. In this scenario, the question arises: How
do we demand accounting theory evolution when
relevant facts are not collected from the practice in
order to be investigated?
The study is descriptive and provides some applicative
results to the accounting science, knowledge transfer
and confirmation of accounting theories.
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Estudio de caso; metodología de investigación; teoría
contable.
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INTRODUCCIÓN
La contabilidad como ciencia social requiere sistematizar los hechos para luego otorgarle su carácter
teórico y explicativo a los eventos observados. En
ese sentido, el artículo presenta algunos aspectos del
estudio de casos como método de trasmisión de conocimiento e investigación en materias relacionadas
con la ciencia contable.Su contenido se centra en la
explicación de los hechos, campo de aplicación y difusión de las disciplinas especializadas de las materias
contables para, de esa manera, enriquecer la teoría y
la doctrina contable.
Los conceptos y definiciones de algunos autores
entendidos en la materia han permitido sustentar el
marco teórico de la investigación. Una primera parte
del documento trata de conceptualizar la ciencia y
contabilidad, vinculando la función fundamental de
ésta que es el hecho económico con la ciencia. Luego
en una segunda parte se describe el uso de los casos
como método de trabajo para el desarrollo de la ciencia contable y su aplicación, los procedimientos y características de selección, ventajas e inconvenientes.
En este documento se cita temas que algunos
autores consideran que debían ser un campo de investigación el cual es una veta que se puede explorar.
Finalmente, se han formulado las conclusiones y las
recomendaciones que pueden servir de estímulo para
futuros investigadores.
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Comprender la particularidad del estudio de
“casos” a través de la observación y análisis de los
diferentes métodos, en un intento de conocer cómo
funcionan todas las partes que los componen y las
relaciones entre ellas para formar un todo y formular,
confirmar o modificar y añadir conocimiento a los
aspectos o conceptos que la teoría contable viene
utilizando en sus técnicas y procedimientos.
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación es teórica y busca la trasmisión
de conocimientos en las materias relacionadas a la
ciencia contable. Su contenido se concentra especialmente en generar, a partir de la explicación de
los hechos, una contribución al enriquecimiento de
la doctrina contable.
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También tiene una orientación práctica, a partir de la observación, particularmente de estudios
de casos y sus aplicaciones, interpretando desde
diferentes ángulos los contextos diversos en que se
producen los hechos.
Por último, es institucional se dirige a las universidades y a la posibilidad de mejorar sus contenidos
curriculares, asi como también busca conseguir en
los colegios profesionales de contadores públicos y
ciencias afines, la posibilidad de difundir las nuevas
competencias que la profesión y el mercado internacional requiere.
ANTECEDENTES
La historia de la humanidad relata que antiguamente el hombre no utilizaba la escritura. Sin embargo era necesario conservar algún tipo de anotaciones
o registro de las transacciones comerciales, asi que
los comerciantes se vieron precisados a grabar estos
datos en rocas árboles o en paredes de barro.
A partir de estos hechos concretos, la contabilidad va construyendo su propia teoría y su doctrina,
los cuales establecen los criterios para valuar lo que
constituye una buena práctica contable, como son las
normas internacionales de contabilidad (NICs),que
fueron emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC siglas en inglés), y
posteriormente reemplazada por la Junta de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB siglas en inglés), el cual continúo con el desarrollo de las normas
internacionales de información financiera (NIIF), y
cuyo propósito de estas normas es garantizar la toma
de decisiones de los inversores en todo el mundo, evitando el nacimiento de nuevas y pronunciadas crisis
financieras, que no sólo afectan a las organizaciones
propias, sino también a las economías nacionales.
CIENCIA
Ciencia es aquel conocimiento objetivo, deducido mediante la observación, razonamiento y experimentación, además de la aplicación de principios
y metodología adecuada que permite formular y
verificar una hipótesis.
La ciencia como conocimiento es una actividad
inherente al ser humano, símbolo de capacidad,
desarrollo y progreso intelectual de la humanidad.

CONSTRUCCIÓN DE LA TEORÍA CONTABLE A PARTIR DEL ANÁLISIS DE CASOS

En este sentido, muchas actividades aspiran a ser
consideradas como ciencia.
CONTABILIDAD COMO CIENCIA
La contabilidad es una ciencia social, que reúne
un conjunto de conocimientos, normas y principios
contables y aplica rigurosamente una metodología
que le permite obtener resultados razonables, los
cuales son expresados en los estados financieros.
Explica el autor Germán Pinto (2010) en su
ensayo “Hacia una Metodología de la Investigación
Contable” que las normas contables no le dan el carácter científico, sino mas bien los criterios utilizados
para formular las normas contables, los cuales son
producto de abstracciones, observaciones y sistematización de hechos que pueden ser reproducidos,
explicados y evaluados, es decir, han sido concebidos
utilizando métodos científicos.
EL HECHO ECONÓMICO CON CARÁCTER
CIENTÍFICO CONTABLE
La definición del hecho económico, debe pasar
por un proceso de estudio y análisis de la transacción
realizada. Algunos de los criterios a considerar en la
operación son:
• Descripción narrativa
• Delimitación
• Marco conceptual
• Método de valoración económica y financiera
La teoría contable del hecho económico aplica
una teoría contable existente, modifica o crea nuevas
aplicaciones teóricas a la doctrina contable.
La experimentación del hecho económico prueba
y da la verificación de la efectividad de la transacción.
Por último, la normalización del hecho económico aplica el método científico para crear las normas
contables que se emplearán en las transacciones bajo
un criterio uniforme y razonable.
EL ESTUDIO DE CASOS Y
CARACTERÍSTICAS
Para Quinche E (2006), el estudio de casos es
un método de investigación cualitativa que se utiliza
en el área de las ciencias sociales para comprender la
realidad social y educativa.

La separata “Estudio de Casos” del profesor Javier Murillo (2015) de la Universidad Autónoma de
Madrid establece las siguientes características:
• Es adecuada para investigar fenómenos en los que
se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren.
• Permite estudiar un tema o múltiples temas determinados.
• Es ideal para el estudio de temas de investigación
en los que las teorías existentes son inadecuadas.
• Permite estudiar los fenómenos desde múltiples
perspectivas y no desde la influencia de una sola
variable.
• Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada
fenómeno, la aparición de nuevas señales sobre
los temas que emergen.
Indudablemente, aplicar el estudio de casos
contribuye con el avance y desarrollo de la doctrina
contable. Por esta razón, es necesario tomar conocimiento de las ventajas y sus limitaciones.
Ventajas
Algunas ventajas significativas para la teoría
contable son:
• Los datos del estudio de casos están basados en
la realidad, el cual permite observar las prácticas
contables y experiencias de las empresas, mejorando y/o modificándolas.
• Permite motivar la investigación contable, destacando una casuística que permita explorar algunos
criterios e interpretación.
• Se utiliza como fuente de dato para futuros trabajos de investigación.
Limitaciones del estudio de casos
Algunas de las limitaciones del estudio de casos
son:
• Si bien los casos de estudio están basados en la
realidad, es difícil delimitar el inicio y término
del contexto.
• La sola forma mera compleja de un caso puede
dificultar el análisis.
• La naturaleza holística y compleja de un estudio
de casos puede dificultar el trabajo del investigador contable, para identificar las variables y
determinar los resultados.
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• Los temas observados del estudio de casos no son
relevantes para una investigación contable.
EL ESTUDIO DE CASOS EN LA TEORÍA
CONTABLE
El estudio de caso es significativo para la comprensión del fenómeno que se está investigando,
principalmente cuando nos encontramos en la etapa
exploratoria. En un proceso de cambio organizacional
y contable, los métodos cuantitativos revelan cuando
hubo un cambio, pero no la forma cómo se produjo.
Es decir, no toma en cuenta aspectos cualitativos
tales como factores sociales, ambientales, políticos,
entre otros.
Por otro lado, el estudio de caso permitiría el reconocimiento de una cultura dentro de la organización,
traducida en normas y valores que podrían explicar
su comportamiento e impacto entre sus miembros.
Actualmente, el método de los casos viene
utilizándose en distintas disciplinas empresariales,
aplicando el diálogo y técnicas de discusión en situaciones reales o simuladas, para que a través de la
reflexión se confirme la teoría contable.
TEMAS SUGERIDOS PARA LA
INVESTIGACIÓN
Germán Pinto (2010) señala algunos temas que
deberían de investigarse y a su vez tener un registro de
casos sistematizado y debidamente catalogado para
que los investigadores tengan un acceso más eficaz a
la mejora de la investigación y de la actualización de
la doctrina contable. Estos son:
• Identificación de Hechos Económicos
• Definición de las variables que conforman los hechos económicos: dependientes e independientes,
controlables o no controlables, de cantidad o de
precio, internas o externas, etc.
• Estructuras de los recursos: Inversiones, financiamiento, resultados.
• Origen y destino de recursos
• Problemas relativos al Patrimonio
• Medición de transformaciones de recursos.
• Transformaciones sin efecto patrimonial y con
efecto patrimonial.
• Relación entre las transformaciones y los flujos.
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• Reconocimiento y exposición de las transformaciones y sus efectos.
• Estado de saldos y estados de flujos.
• Problemas de valorización: el precio y su relación
con las transformaciones.
• Ordenamiento de la información.
• Criterios de procesamiento.
• Invariabilidad en la contabilidad.
• Conceptos científicos y tecnológicos en la contabilidad.
• Análisis de variaciones.
• Metodologías de proyección de la información.
• Presupuestos.
• Presentación de la información de salida
Si bien son temas que se relacionan con el ejercicio profesional del contador público, también existen
otros temas de actualidad, como son:
• Medición, valuación y registro de los recursos
naturales
• Balance social y responsabilidad empresarial
• Normas contables ambientales
• Auditoría ambiental
• Sistemas de información contable y gestión de
calidad
• Cadena productiva sostenible y gestión de costos
estratégicos
Estos temas pueden ser analizados científicamente y formar un número interesante de casos que
ilustren la teoría contable en general.
CONCLUSIONES
1. La contabilidad como ciencia social va construyendo su teoría a partir de hechos concretos observados que merecen su atención y estudio, esto
viene a formar lo que se conocería como “Teoría
Contable”, su origen data desde época antigua y
puede afirmarse que son muchos los hechos que
han permitido dar origen a esta ciencia.
2. El hecho económico como objeto de la contabilidad es también tema de estudio, a través de
la utilización de herramientas de la ciencia, tales
como, la observación, interpretación, reflexión y
análisis desde diferentes ópticas, otorgándoles el
carácter cualitativo y cuantitativo para dar fiabilidad a los hechos encontrados .

CONSTRUCCIÓN DE LA TEORÍA CONTABLE A PARTIR DEL ANÁLISIS DE CASOS

3. El estudio de casos se presenta como una buena
alternativa para la investigación de los hechos económicos porque permite aplicar los instrumentos
que usa la ciencia para añadir conocimiento y, sobre todo, la enseñanza de la contabilidad, muchas
veces resulta muy abstracto en su comunicación
si es que no se invita a la visualización y reflexión
sobre hechos concretos.
RECOMENDACIONES
1. Estimular la formación de investigadores en el
campo de ciencia contable a través de cursos, seminarios, certámenes y en las aulas universitarias
de los diferentes niveles.
2. Vincular a los grupos de interés con las universidades con la finalidad de conocer opinión de los
empresarios de las necesidades de informacióncontable económica y financiera.

3. Estimular el uso del método de casos como una
alternativa de investigación en el campo de la
contabilidad para una mejor comprensión y formulación de nuevos conceptos o procedimientos
de aplicación.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente artículo analiza el desempeño de los fondos de pensiones administrados por las AFPs que
operan en el Perú para los años entre el 2007 y el
2012, años caracterizados por una crisis que generó
preocupación en un tema importante para los peruanos en edad de jubilación o próximos a jubilarse:
las pensiones. Tal preocupación se justifica cuando
se tiene en cuenta que los ahorros depositados en
fondos de pensiones están invertidos en mercados
financieros afectados por la crisis generada en el mercado norteamericano. Este trabajo evalúa los riesgos
generados por la crisis financiera para los fondos de
pensiones. Las evidencias obtenidas muestran que
los administradores de portafolio de las AFPs asumen riesgos incluso por encima de los riesgos asumidos en el Mercado Bursátil Peruano. Por otro lado, la
evaluación de desempeño de gestión para las AFPs
muestra la ausencia de un comportamiento competitivo.

This article analyzes the performance of pension funds
managed by the AFPs operating in Peru, in the years
between 2007 and 2012, years characterized by a
crisis that raised concern over an important issue for
Peruvians in retirement age or close to retirement:
the pensions. Such concern is justified when you
consider that the savings deposited in pension funds
are invested in financial markets affected by the crisis
generated in the US market. This paper assesses the
risks posed by the financial crisis for pension funds.
Evidence obtained show that the portfolio managers
of the AFPs take risks even over to those assumed in
the Peruvian Stock Market. On the other hand, the
performance evaluation management for AFPs shows
the absence of a competitive behavior.

Palabras Clave:
Crisis hipotecaria; sistema de pensiones; medidas de
desempeño.
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Mortgage crisis; pension system; performance measure.
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INTRODUCCIÓN
A mediados del 2007 el banco Bear Stearns
comunica a sus clientes que es poco probable que
recuperen su dinero invertido en sus dos hedge funds
en dificultades. El banco de inversión norteamericano achaca la situación a la pérdida de valor de las
obligaciones cuyo colateral eran las hipotecas de baja
calidad o subprime. El 15 de Septiembre del 2008,
Lehman Brothers se declara insolvente, asimismo,
Merrill Lynch es vendido al Bank of America y AIG
solicita con urgencia un multimillonario crédito de la
FED. Estos hechos agudizan la crisis, que como una
pandemia, se expande por el mundo.
El Perú no fue ajeno a estos efectos negativos,
pues los precios de los títulos se derrumbaron, lo que
desvalorizó los portafolios de personas e instituciones
que colocaron sus excedentes en la Bolsa de Valores
de Lima. Las AFPs con cuantiosas inversiones en
acciones e instrumentos de deuda solo atinaron a
comunicar a sus clientes que la crisis financiera norteamericana fue la causa de las pérdidas en sus fondos
de pensiones y que en el largo plazo todo volvería
a su nivel. ¿Fueron estas explicaciones suficientes?
¿Las AFPs son conscientes de la preocupación de los
peruanos respecto a sus futuras pensiones? ¿Las AFPs
están incentivadas para realizar una gestión apropiada
del riesgo y la rentabilidad? ¿Los retornos obtenidos
son mejores a los que ofrecen otras instituciones?

En fin, existen muchos cuestionamientos que
merecen respuestas transparentes y profesionales, y
que demandan tiempo y recursos para su investigación. Por nuestra parte, analizaremos la gestión de
los fondos de pensiones a la luz de lo que plantea la
teoría y la práctica financiera. Es la oportunidad de
evaluar su desempeño durante un periodo de crisis
que sin duda volverá a repetirse.
PROBLEMA
La crisis hipotecaria generada en el mercado financiero norteamericano ha sido una de las pruebas
más difíciles para el Sistema Privado de Pensiones
que administra los fondos de pensiones de millones
de peruanos. Respecto a esta situación, resulta válido
efectuar los siguientes cuestionamientos:
1. ¿Se gestionó eficientemente el riesgo de mercado?
2. ¿Los rendimientos obtenidos tuvieron relación con
los riesgos asumidos?
LA CRISIS FINANCIERA 2007 – 2011

La crisis de las hipotecas subprime estalló a comienzos de 2007 en los EUA y luego se propagó por
toda la economía mundial1. Como apreciamos en la
figura N° 01 el índice Dow Jones llegó a su máximo
en el tercer trimestre de 2007 para luego iniciar la
caída que se agudizó el 15 de septiembre de 2008
con el anuncio de banca rota de Lehman Brothers.
Figura Nº 01:
Evolución del Dow Jones (Enero de 2006 a noviembre de 2008)

Fuente: BBC News UK.
1 BBC News UK. 2009. Financial Crisis: How it happened.
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LA CRISIS Y LOS FONDOS DE PENSIONES
EN EL PERÚ
Como apreciamos en la figura N° 02 los fondos de
pensiones en poder de las AFPs han experimentado
un crecimiento continuo, pero sufre una fuerte e
inusual caída en 2008, de la que se recupera y vuelve
a caer en 20112. Es importante indicar que en 2008

los fondos de pensiones ya representaban el 18% del
PBI, es decir, una cifra muy considerable.
Para 2009, la crisis financiera mundial afectó
negativamente el crecimiento del PBI peruano, que
apenas alcanzó 0.9%. En el 2010, la economía peruana creció 8.8% impulsada por el dinamismo de la
demanda interna.

Figura Nº 02:
Evolución del fondo de pensiones vs PBI
(En millones de S/.)

Fuente: SBS y AFP. Elaboración propia.

TEORÍA DEL PORTAFOLIO
Definido como el análisis cuantitativo de la
administración óptima del riesgo para un conjunto
de activos financieros. Como señalan Castillo y
Lama3(2000): “Harry M. Markowitz al publicar su
investigación dio origen a la Teoría de Portafolio modelar la racionalidad del inversionista en el mercado
de capitales”.
Esta teoría muestra la relación que debe de existir
entre el riesgo y el retorno de un activo cualquiera.
Para ello, se maximiza el rendimiento esperado a un
cierto nivel de riesgo o se minimiza el riesgo a un nivel
esperado de rendimiento.
En palabras de Elbaum4: una organización de
administración de inversiones reúne economistas,

técnicos y otros expertos del mercado, quienes hacen
proyecciones acerca de la economía y los mercados
financieros, lo que se comunica a los analistas de valores. Los analistas hacen predicciones acerca de los
valores de los que son responsables y se resumen en
clasificaciones, información que se trasmite al comité
de inversiones. Se considera lo siguiente:
1. Examinar las finanzas, la política, la economía
y las condiciones sociales actuales y futuras. El
inversionista debe enfocarse en las condiciones
esperadas de corto y mediano plazo para utilizarlos en la construcción del portafolio.
2. Declaración de la política. El inversionista necesita
definir cuáles son sus necesidades de corto y de
largo plazo, la familiaridad con el mercado y las
expectativas.

2 SBS y AFP. Febrero 2012. Boletín informativo.
3 Castillo P. y Lama R. 2000. Evaluación de portafolio de inversionistas institucionales: fondos mutuos y fondos de pensiones. BCRP.
Documentos de trabajo.
4 Elbaum M. 2004. Administración de carteras de inversión. Machi Grupo Editores. Buenos Aires.
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3. Implementación del plan a través de la construcción del portafolio. El inversionista debe de enfocarse en conocer sus riesgos en un nivel mínimo.
Continuando el razonamiento de Elbaum(2004):
El objetivo central de la Administración de Carteras es la construcción de un Portafolio. Para lograr
esto, un administrador de inversiones no debe perder
de vista:
1. Definir qué clase de activos van a ser incluidos en
el portafolio
2. Perfil de riesgo del inversor
3. Principios de Diversificación
4. Longitud del plazo de inversión, y si es uno o
varios períodos
5. Definición del índice de referencia o “benchmark”
del portafolio.
6. Asignación estratégica de cada clase de activo en
el largo plazo
7. Asignación táctica de cada clase de activos en el
corto plazo.
8. Estrategia de selección a usar dentro de cada clase
de activo.
EL MODELO DE VALUACIÓN DE ACTIVOS
DE CAPITAL (CAPM)
La teoría CAPM es una herramienta comúnmente usada para medir el riesgo de los activos. Esta
teoría se basa en la premisa de que los retornos de un
activo o portafolio dependen solamente del riesgo
sistemático o de mercado. El modelo plantea una
relación lineal entre los retornos y el riesgo5.
E(Rj ) = R f + βj [E(RM ) - R f ]
Donde: E(Rj) es la tasa de retorno esperada sobre
un activo o portafolio particular, Rf es la tasa libre de
riesgo; j representa el riesgo asumido por el activo o
“portafolio j ” y se define como la covarianza entre los
retornos del activo riesgoso “ j ” y los del portafolio del
mercado “m”, dividido por la varianza del portafolio
del mercado; E(RM) es el retorno del portafolio de
mercado esperado.

Figura Nº 03:
Frontera eficiente en presencia de títulos libres
de riesgo

Fuente: Maria B Collatti. “Teoría de Carteras”

INDICADORES DE GESTIÓN
Indicador de Sharpe
William F. Sharpe6 en 1966 propone un cociente
que viene determinado por la pendiente de la recta
que conecta la cartera sin riesgo a la cartera riesgosa.
Representa la prima de riesgo unitaria para el inversor.
En otras palabras, proporciona el nivel de rendimiento por unidad de riesgo:
Sp = ( Rp – Rf ) / σp
Donde Sp es el cociente de Sharpe de la cartera riesgosa P, Rp es el rendimiento de la cartera riesgosa P,
Rf es la tasa sin riesgo y σp es la volatilidad (medida
de riesgo) de la cartera riesgosa P.
Indicador de Treynor
El cociente de Treynor 7(Tp), propuesto en 1965
por Jack Treynor, viene determinado por la siguiente
expresión:
Tp = ( Rp – Rf ) / βp
Donde Tp es el rendimiento del portafolio por unidad
de riesgo, Rf es el rendimiento de un activo de libre de
riesgo, Rp es el rendimiento del portafolio evaluado
y βp es el parámetro del modelo CAPM.

5 Ross S. 1999. Finanzas corporativas. 5° edición. Ed McGrawHill. México.
6 Serge Zancanella. 1999. Les fonds de placement: mesures de la performance sur le marché Suisse. Université de Genève. Genève.
7 Ídem (8).
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Indicador de Jensen
Esta medida propuesta por Michael C. Jensen8 en
1968 se basa también en el riesgo sistemático y en el
Modelo de Valuación de Activos de Capital (CAPM).
A partir de estos resultados, Jensen determina la
prima de riesgo para un nivel de riesgo sistemático
dado, a la cual puede pretender todo fondo de colocación que practica una política de buy and hold.
Va del principio que si el gestor de cartera anticipó
correctamente los precios de equilibrio del mercado
y que se propone diversificar su cartera de manera
eficiente en el sentido de Markowitz, la cartera debe
entonces situarse sobre la LMA:
El índice de Jensen es precisamente el valor obtenido para alfa:
α = ( Rp - RF ) - βp ( Rm – RF ) + et
Donde α es el índice de Jensen, Rp es el rendimiento
del portafolio; RF el rendimiento del activo libre de
riesgo; Rm es el rendimiento del mercado, β es la
sensibilidad del portafolio a las fluctuaciones en el

mercado de valores; y et es el término de error que
se comporta como ruido blanco.
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
En la presente investigación, con el propósito de
evaluar el desempeño del portafolio de inversiones de
las AFP’s peruanas bajo el periodo de crisis financiera
2007 – 2011, se trabajó según diferentes niveles de
análisis y desde distintos puntos de vista financieros
se evaluó dicho desempeño. Los hallazgos y resultados se presentan a continuación.
Análisis según modelo CAPM
Aplicando el modelo CAPM a la información
obtenida de la SBS y AFP, se ha construido la Tabla
N° 01, que tiene como propósito determinar técnicamente la tasa de rendimiento apropiada del fondo
tipo 2 para cada AFP. Asimismo previamente hemos
obtenido la beta para cada AFP, que es la sensibilidad
del activo al riesgo sistemático.

Tabla Nº 01:
Modelo de Valuación de Activos de Capital
CAPM

Fuente: Elaboración propia.

Análisis según el modelo de portafolio
Siguiendo la metodología de la moderna teoría de portafolio de Markowitz con el propósito de determinar
teóricamente el portafolio óptimo (es decir, la mejor combinación de activos), se trabajó la formación de portafolios para cada una de las AFP, que se muestra en la figura N° 04.

8 Ídem (8).
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Figura Nº 04:
Portafolios óptimos para las AFP’s

Fuente: Elaboración propia.

104/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 24(45 A) 2016

LOS FONDOS DE PENSIONES Y SU DESEMPEÑO DURANTE LA CRISIS 2007 – 2012

Análisis de Desempeño
Tabla Nº 02:
Mercado privado de pensiones en el Perú

Fuente: Elaboración propia.
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En el desarrollo gráfico del análisis de portafolio
óptimo para cada AFP observamos el par ordenado (riesgo, rentabilidad) sugieren que el SPP, en
comparación al mercado bursátil peruano, obtiene
rentabilidades menores, mientras que los riesgos
asumidos son muy altos, lo cual es corroborado en
el análisis CAPM anterior donde se observa σ (el
riesgo) y E(r) (la rentabilidad). Luego, esta situación
también es corroborada en la posterior Tabla N° 02
de análisis de desempeño, donde los rendimientos
hallados son poco significativos sobre la línea de
mercado de capitales.
En el análisis de desempeño de la Tabla N° 02,
se evalúa a cada AFP’s, de acuerdo a su gestión de
portafolio. Para ese propósito se procedió a aplicar:
Índice de Sharpe: Mide los rendimientos de la
prima de riesgo por unidad de riesgo en una estrategia de inversión. Este indicador se confrontará con
la línea de mercado de capitales.
Índice de Treynor: Mide los rendimientos de
una inversión que no tiene riego diversificable por
unidad de riesgo de mercado asumido. Este indicador
se confrontará con la línea de mercado de activos.
Medida de Jensen: Determina la rentabilidad
anormal de un portafolio sobre el retorno teórico
esperado. Esta medida analiza la habilidad de Selectividad del administrador, es decir, la capacidad para
elegir aquellos activos que el mercado ha sub valuado
o sobre valuado.
Medida de Treynor–Mazuy: Esta medida analiza
la habilidad de Market Timing de los administradores
de portafolio, es decir, la capacidad para anticiparse
sistemáticamente a los movimientos del mercado,
con lo que se busca, conseguir mayores retornos, o
menores pérdidas.
CONCLUSIONES
1. En el periodo agudo de crisis (2008- 2009) los
fondos de pensiones disminuyeron en 50% o
más, lo cual implicaría que los administradores
de portafolio de las AFPs asumieron riesgos incluso por encima de los riesgos asumidos por los
participantes del mercado bursátil peruano.
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2. La evaluación de desempeño de gestión, de los
administradores de portafolio de las AFPs, medida
por los cuatro indicadores estudiados, muestran
la ausencia de un comportamiento competitivo.
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RESUMEN

ABSTRACT

La Banca en la Sombra es un sector financiero emergente con grandes fondos que compiten con el Sistema Bancario, tales como AFPs, Cooperativas, Banca
de Consumo, Tarjetas de Crédito de Consumo, Sociedades Agentes de Bolsa (SAB), Fondos Mutuos,
Cajas Municipales de Crédito, CRACs y; en los países desarrollados, grandes consultoras devenidas en
fuentes de financiamiento y emisión de valores. La
Banca en la Sombra de Estados Unidos ya posee un
36% de los activos totales del Sistema Bancario y en
la Eurozona un 39%, en el Perú crece fuera de la regulación de las autoridades de supervisión. La Banca
en la Sombra surgió en los países desarrollados debido a excesos de regulación del sistema bancario;
tasas de interés bancarias a los depósitos que no cubren la inflación; cambio tecnológico más acelerado
en la Banca en la Sombra que en el sistema bancario
formal; fuerte atracción de gerentes y personal calificado del sistema bancario a la Banca en la Sombra.
Se compone de instituciones que empiezan a transar operaciones entre sí: las AFPs obtienen Bonos
y Valores de las SABs; las AFPs compran Pólizas de
Seguros; las AFPs aumentan (apalancamiento) los
Fondos Operativos del sistema bancario formal. La
banca extranjera de crédito al consumo – Saga Falabella tiene ya seis millones de tarjetas de crédito en
el mercado internacional. Banco Azteca y las ONG
de Microcrédito se suman al sector emergente de la
Banca en la Sombra.

The shadow banking system is an emerging financial
sector with large funds that compete with the Banking System, such as AFPs, Cooperatives, Consumer
Banking, Credit Cards, Stock Brokerage Firm (SBF),
Mutual Funds, Municipal Banks credit, CRAC, and
in developed countries large consulting firms turned
into sources of financing and securities issue. The US
Shadow Banking system already owns 36% of the total
assets of the Banking System, in the eurozone a 39%, in
Peru it grows out of the regulation of the supervisory
authorities.
Shadow Banking System emerged in developed countries due to over-regulation of the Banking System, the
lack of coverage of inflation on bank deposits interest
rates, the quicker technological change than the formal
Banking System; the strong attraction of managers
and qualified personnel from the Banking System
towards the Shadow Banking System. It is composed
of institutions beginning to settle transactions among
themselves: AFPs obtain bonus and securities from the
SBFs; AFPs buy insurance policies; AFPs increase (leverage) the Operating Funds from the formal Banking
System. Foreign banks consumer credit - Saga Falabella
already has six million credit cards in the international
market, Banco Azteca and Microcredit NGOs add to
the emerging sector of Shadow Banking System.

Palabras Clave:
Shadow Banking; Banca Paralela; tamaño de la Banca
en la Sombra.

Keywords:
Shadow Banking System; Parallel Banking; size of
Shadow Banking System.
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INTRODUCCIÓN

SHADOW BANKING

La banca en la sombra es un nuevo fenómeno que
está escapando de las autoridades de control, como
la Superintendencia de Banca Seguros y AFP. y También de la Superintendencia del Mercado de Valores
(SBS y SMV). La situación en el Perú es similar a la
existente en Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y la
Unión Europea. El presente estudio investiga estos
cuatro casos. En el se han identificado las causas del
surgimiento de la banca en la sombra (banca paralela)
y se han planteado algunas recomendaciones para
evitar el mayor riesgo del futuro: un colapso delos
fondos de pensiones que no invierten en propiedades,
edificios, centros comerciales sino en papeles, bonos
del gobierno, pólizas, bonos corporativos, etc.
Las recomendaciones de control se refieren a una
transparencia semestral de balances auditados para
las AFPs. Asímismo, quiere decir “invertir en ladrillo”
(encementar) los recursos de las AFPs. También se
ha encontrado que las AFP de Chile son grandes
inversionistas de CENCOSUD, empresa chilena
propietaria de Wong (Perú), Plaza Vea y 40 centros
comerciales en América Latina. Se ha propuesto que
las AFPs construyan edificios empresariales, con
grandes rentas anuales. Se considera muy estratégico
que las AFPs sean concesionarias de peajes y de la
administración de aeropuertos. Es muy conveniente
orientar a las AFPs a los negocios de bienes raíces de
alto nivel: hoteles 5 estrellas, aeropuertos, edificios
empresariales y propiedades de centros comerciales.
La banca en la bombra no posee acceso al fondo
de seguro a los depósitos ni en el Perú, ni en los Estados Unidos ni en Europa. El riesgo es que ofrezcan
altas tasas de interés superiores a la banca formal,
aumentando el riesgo de crisis del sector financiero
en su conjunto. En el Perú el sector bancario formal
ha creado empresas que le proporcionan negocios y
fuente de fondos: AFP, seguros, sociedades agentes
de Bolsa (SABs) y en el caso de INTERCORP se
ha asociado a CENCOSUD en la propiedad de los
centros comerciales Plaza Vea.

El sistema financiero peruano se compone de
instituciones apalancadas: los depósitos y captaciones
de fondos del público superan en 10 a 1 (como máximo) la relación depósitos/capital. El sistema de banca
múltiple (1992) ha creado negocios bancarios que
estaban “prohibidos” por casi 60 años (1932–1992).
Luego de esto, los bancos incursionaron en nuevas
áreas de negocios. En un solo banco se pueden realizar hoy operaciones de banca de inversión, banca
del consumidor, banca comercial, banca con venta de
seguros, banca inmobiliaria, y crear empresas financieras y de bolsa, así como AFPs (Administradoras de
Fondos de Pensiones). El sistema bancario peruano
se convirtió así en un sistema bancario “escoltado” por
empresas captadoras de fondos adicionales captados
en el sistema bancario. El sistema bancario “Escoltado” (shadow banking) es más poderoso y disminuyó
los riesgos bancarios, los fondos de las “escoltas” están
fuera del riesgo bancario, en especial, los fondos de
pensiones y los fondos mutuos que fluyen al sistema
bancario sin costo inmediato ( pensiones, seguros,
sociedades agentes de bolsa, fondos mutuos, rentas
hipotecarias, etc.). Las AFPs en conjunto han logrado
apalancar al sistema bancario (aumentar el capital de
trabajo). En algunos casos los depósitos de los fondos de pensiones superan ya el capital pagado de los
bancosmedianos y pequeños. las “escoltas” (empresas
de propiedad de los bancos) modificaron la banca
tradicional. Los depósitos del público y depósitos
de las empresas en el sistema bancario dejaron de
ser la fuente tradicional de fondos en los últimos
13 años (1992–2015). Un estudio del FMI (FMI,
2015) ha encontrado que los fondos de las escoltas
bancarias en los Estados Unidos son el 10% de los
fondos tradicionales de depósitos, mientras que en
Europa la proporción de depósitos captados por las
escoltas es 70% frente a los depósitos tradicionales,
(FMI, 2015: 27). Un hallazgo adicional del estudio
del FMI “La banca en la sombra” es que las empresas
escoltas del sistema bancario han empezado a tener
operaciones entre sí. Es decir, las Sociedades Agentes
de Bolsa (SAB) venden acciones y bonos a las AFP
y también bonos hipotecarios y pólizas de seguros
(FMI, 2015: 47).

108/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 24(45 A) 2016

LA BANCA EN LA SOMBRA

Evaluación de la Banca “Paralela” Banca en la
Sombra o Banca Escoltada
Un estudio del Banco Federal de Nueva York (NY,
Fed; 2012) investigó la literatura de la “banca en la
sombra” y encontró que los bancos han creado firmas
a las cuales la autoridad de control (SBS) no puede
regular o hay vacíos legales para exigir, por ejemplo,
garantías a futuro a las AFPs. Por otro lado, encontraron que se crean “bancos para créditos al consumo”
sin locales o edificios bancarios de garantía, pues no
tienen qué garantizar (no captan depósitos) como el
caso del Banco Falabella o el Banco Azteca en el Perú.
El crédito del sistema de banca en la sombra se está
expandiendo fuera del sistema bancario. El peligro es
que las AFPs hagan inversiones en industrias y otras
que arrojen pérdidas, y no haya, como en los bancos,
depositantes que reclamen sus fondos. En las AFPs
todos los resultados son a futuro. Y no hay garantías físicas para este(edificios, centros comerciales propios,
urbanizaciones propias, etc.). La importante revista
The Economist entrevistó al gobernador del Banco
de Inglaterra en enero de 2016. (diario Gestión, Perú,
02 febrero 2016). La revista consideraba que la crisis
financiera 2008 – 2016 fue creada en parte por la
banca en la sombra (shadow banking). Sin embargo,
bien reguladas, se podría evitar la siguiente crisis.
El gobernador Mark Carney identificó a la banca
paralela o “la banca de la sombra”, como el mayor
peligro mundial. Se refirió a la creciente expansión
de la banca “paralela” en China y otros países emergentes. Por sus compras, los “shadow banks” pueden
ser un peligro en las bolsas: manejan fondos muy
grandes, sin garantías en “cemento”. También informa
Mark Carney que se presentan nuevas empresas que
ofrecen fondos y administran fondos de terceros que
no son bancos, ni financieras ni AFPs, sino sistemas
móviles (celulares de pago), bonos ofrecidos por
firmas de alta tecnología directamente al público,
etc. Como por ejemplo de ello, el 28 de enero2016 la
primera firma productora de marihuana en Estados
Unidos lanzó a la cotización sus acciones en la Bolsa
de Wall Street.
La propuesta de Mark Carney es que la regulación, control, supervisión, y aumentos de garantías,
alcance al conjunto de empresas no bancarias que

están incursionando en inversiones, en bolsa y crédito
a los consumidores.
En contrastes la “banca – banca”, es decir, la
banca que no ha creado escoltas en su entorno, está
sufriendo pérdidas y un mayor “acoso” de regulación,
aumento de capitales y control de carteras de colocaciones muy estrictas.
LA BANCA SOMBRA EN PERÚ
La Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV) define la Banca en la Sombra como las instituciones que operan en el mercado financiero sin
regulación. (SMV, 2015). La SMV considera que la
“banca en la sombra” es un sistema, esto es un conglomerado de firmas. Este conglomerado, actúa como
un banco y replica la “intermediación del crédito” sin
protección pública. Los bancos en la sombra, con
excepción de los AFPs no captan fondos de la población. Se puede argumentar que la “shadow bank” está
protegida por las firmas de prestigio y solvencia que
las ha creado tales como: Banco de Crédito, Intercorp,
Banco Continental, etc. Esta protección es implícita,
pero la ley no las obliga (enero 2016).
En el caso de Chile, los créditos “paralelos” no
bancarios representan el 40% de los créditos al consumo del sistema bancario. Saga Falabella, informa
Zambrano Berendson (SMV), tiene aproximadamente 6 millones de tarjetas de crédito en el mercado
internacional. Un gran peligro es que las firmas de la
banca paralela no aporten información a las centrales
de riesgo sobre sus clientes.
Tabla Nº 01:
La banca en la sombra en el mundo 2012
(billones de $USA)

1. Bancos
2. Shadow Banks
3. Seguros y pensiones en
manos privadas
4. Instituciones públicas
financieras
5. Total activos

Activos
Totales
95
60

46.12
29.13

39

18.93

12

5.83

206

100

%

Fuente:The Economist.Electronic Edition. 24 enero,2016.
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Tabla Nº 02:

Tamaño de la banca en la sombra (%) 2013
(tamaño del sistema bancario=100)

3. Reino Unido

%
37
33
12

4. Asia
5. China
6. Otros

5
3
8

1.Estados Unidos
2. Eurozona

Fuente: Banca en la sombra: prestamistas no bancarios
acuden al mercado ante la brecha de créditos. www.sustainanalytics.com

También se sabe que los grandes supermercados
de Chile atribuyen gran parte de sus ventas a las tarjetas de crédito de la “banca paralela”.
La banca formal está contrayéndose en el mercado crediticio a causa de la crisis 2008-2013. La
“banca en la sombra” regresa y crece en el mercado
aumentando el riesgo sistémico. En China, la “banca
en la sombra” ha crecido explosivamente. Jing Jiang
expuso este peligro en la revista The Economist (10/
Mayo/2014). El título del artículo era “Shadow Banking: Batalla en la Oscuridad”.
CAUSAS DEL SURGIMIENTO DEL SHADOW
BANKING
Los expertos opinan que las causas pueden variar
por países, pero siendo Europa y los Estados Unidos
los centros de mayor desarrollo de la banca paralela,
se pueden generalizar las siguientes causas:
1. Excesos de regulación a los Bancos.
2. La demanda de créditos al consumidor: son
atendidas más rápidamente por los centros comerciales y sus tarjetas de crédito. Es importante
recordar que el gasto de las familias está destinado
en un 60% al consumo.
3. Exigencias de mayores intereses a los depósitos.
Los bancos pagan menos que las instituciones de
la banca paralela.
4. Traslado del personal calificado de los bancos
al sector banca paralela. Esto implica un área de
recursos humanos más hábil que la de la banca
tradicional.
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5. Los costos de los bancos con alta regulación,
aumentos de capital, retención de ganancias en
cuentas de provisiones para malas deudas, etc,
constituyen desventajas. La alta regulación no se
orienta ni impacta en costos a la banca paralela.
6. La inflación no cubre los intereses pagados a
los depósitos por los bancos. La banca paralela
ofrece intereses según montos de inversión por
los clientes.
7. IT: las Tecnologías de la información (TI) manejada por el sector de la banca paralela es más
eficiente y veloz en el procesamiento y decisión
de créditos que la usada por la banca tradicional.
El informe del Banco Central de Holanda señala
que el Sector de banca paralela se orienta más al
crédito de consumo, pero actúa con menos fuerza
en la actividad financiera: Inversiones securitización
(valores), crédito a empresas, fondos mutuos, etc.
El sector de banca paralela ha escapado en otros
países de la red de regulaciones, pero en Holanda
sólo llega a 15% del tamaño del sector bancario. La
opinión sin embargo de las autoridades es que la
banca paralela crea tantos riesgos al sistema bancario
como cualquier otro grupo de bancos. En Estados
Unidos, al igual que en la Unión Europea, el sector de
la “banca en la sombra” (paralela) no participa en los
fondos de seguro a los depósitos del Banco Federal.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. La banca paralela “banca en la sombra” o “Shadow
banking” puede continuar creciendo mientras
tengan a su lado las Administradoras de Fondos
de Pensiones. Las AFPs son las instituciones del
sector banca en la sombra que recibe más fondos
diarios que otras empresas del sector.
2. Se requiere que el conjunto de empresas del sector sea obligado a la transparencia de sus estados
financieros y memorias anuales auditadas y transparentes, ya que actualmente no están obligados
e incluso las cooperativas no están obligadas a
asociarse.
3. Las AFPs no están construyendo activos en “cemento” (es decir, en propiedades) como sí están
obligadas las empresas de seguros.
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4. Es conveniente legislar que las AFP sean dueñas
de las acciones de los centros comerciales del Perú
en no menos del 30%. Este “encementamiento
financiero” asegurará las pensiones e inversiones
de las AFPs por los próximos 30 años.
5. Las AFP deben ser separadas de los bancos. Los
bancos sólo invierten en operaciones de corto y
mediano plazo. Las AFP son entidades de jubilación, de largo plazo.
6. Las AFPs deben ser concesionadas de oficio en la
administración de vías y peajes de transporte público. La misma población asegurará sus pensiones
a futuro, aliviando la presión de las jubilaciones a
las finanzas públicas.
7. Las concesiones y “encementamiento financiero”
evitarán desde hoy (2016) que las AFPs se declaren en “quiebra” hacia el año 2030.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. BCRP(2012).Estabilidad monetaria: diseño e
implementación de la política monetaria pp.1012. Disponible en: www.bcrp.gob.pe/sobreelbcrp.
2. The Economist. America.com. Banco Central de
Reserva del Perú se adelanta la FED y eleva la
Tasa de Interés de referencia a 3.50%10/Nov.20
3. Gestión(02 Febrero 2016). El Atractivo de la
Banca en la Sombra. (Originalmente publicado el
20 de Mayo de 2014) Gestion.pe/opinión-atractivo-banca-sombra.

4. IMF Working Papers (5 de 1 enero de 2015). Shedding light ofShadow Banking 43 pp. Disponible
en: www.imf.org/externalPubs.2015. “Luz sobre
la Banca en la Sombra” ha estimado el tamaño del
Shadow Banking en 26 países.
5. JING – JIANG (2014). Shadow Banking in China Battling inthe Darkness.The Economist 10 de
mayo de 2014.
6. QUISPE, Z. & BUSTAMANTE, J.(S/F) Tasa de
Interés de Política Monetaria yLos Requerimientos de Encaje Revista pp. 7-10.
7. Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidoses.global-rates.com. El “FED” o Banco Central de
Estados Unidos no es propiedaddel estado como
en Perú si no propiedad de diversosGrandes Bancos. Sin embargo el Gobierno nombra a los Siete
Gobernadores del FED.
8. TOBÍAS,A. y ASHCROFT, A.(2012). Shadow
Banking. A Review of the literature. Federal Reserve Bank of New York 38 pp. Disponible en:
ww.newyorkfed.org/report580pdf.
9. ZAMBRANO, B. (Marzo de 2015). Shadow Banking. SMV, Superintendente Adjunto de Riesgo.
ppt.www.iimv.org/iimv-wp-1-0 Propone medidas
para introducir la Supervisión del conjunto de
Empresas que forman el sector “Banca Paralela”
o Shadow Banking.

Vol. 24(45 A) 2016│QUIPUKAMAYOC

/111

QUIPUKAMAYOC Revista de la Facultad de Ciencias Contables
Vol. 24 N.º 45 A pp. 113-120 (2016) UNMSM, Lima - Perú
ISSN: 1560-9103 (versión impresa) / ISSN: 1609-8196 (versión electrónica)

ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL POR LA
APLICACIÓN DE IMPUESTOS
ECONOMIC AND SOCIAL ANALYSIS BY THE TAXATION
Nicko Alberto Gomero Gonzales*
Docente Principal de la Facultad de Ciencias Contables
Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM / Lima-Perú
[Recepción: Abril de 2016/ Conformidad: Mayo 2016]

RESUMEN

ABSTRACT

Los impuestos son aplicados por los gobiernos para
financiar sus gastos gubernamentales. La orientación
de los desembolsos está basada en las políticas públicas o fiscales, los cuales, como se sabe, su principal
función es la de mejorar las brechas sociales y económicas a través de una efectiva redistribución. Pero
para que se efectivice estas políticas redistributivas,
es condición básica sostener un crecimiento económico y como producto de ello, por el trabajo que
ejercen los instrumentos automáticos, tales como los
impuestos. Así, se experimentará mayores flujos de
ingresos presupuestales.
A través del tiempo, en el Perú, los ingresos de los
gobiernos mayormente solo se han basado en dos
pilares básicos; el impuesto a la producción, al consumo y a los ingresos, pero con mayor fuerza los flujos
tributarios han descansado en el IVA, situación que
conlleva afirmar que el sistema tributario nacional es
eminentemente regresivo. Si bien el impuesto a los
ingresos está por debajo del IVA, su participación es
relevante para financiar el presupuesto, especialmente aquellos que son aplicados a las utilidades empresariales y la renta personal.

Taxes are applied by governments to finance government spending. The orientation of disbursements
is based on public or fiscal policies, which –as it is
known- their main function is to improve the social
and economic gaps through effective redistribution.
But for these redistributive policies to be effective, a
basic condition is that economic growth is sustained
and as a result of this, because of the work exerted by
automated instruments, like taxes. Then, greater flows
of budget revenues will be experienced.
Over time, in Peru, the government revenues have
only been based largely on two pillars; the tax on
production, consumption and income, but with
greater force tax flows have rested on VAT, a situation
that leads to assert that the national tax system is
essentially regressive. While income tax is below the
VAT, its participation is relevant to finance the budget,
especially those that are applied to corporate profits
and personal income.
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Impuestos; gastos públicos; sistema tributario; caja
fiscal; crecimiento económico.
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INTRODUCCIÓN
Las sociedades (especialmente aquellas que están
localizadas en los países emergentes) atraviesan por
un conjunto de problemas de tipo estructural que los
gobiernos de turnos deben de agendar para darles
solución de forma permanente, lo cual, por cierto,
muchas veces solo se queda en buenas intenciones y
no llega a concretarse. En esta población de aquellos
que no son beneficiados por los avances de la modernidad y la generación de riqueza por los actores
económicos, se observa una serie de restricciones que
entorpecen el camino para la búsqueda de mejores
condiciones de vida.
Las carencias de infraestructura de salud y educación son algunos de los puntos críticos que los países
pobres o emergentes no han podido dar solución.
Por ello, se aprecia una serie de ineficiencias en estos
sectores que inclusive han trastocados los indicadores
de productividad. Si a estas limitaciones le sumamos
las debilidades que se presentan en la infraestructura
económica y en las plataformas del conocimiento, se
va a encontrar una serie se situaciones críticas y que ,
en cierta forma, explican el por qué son considerados
emergentes y tercer mundistas.
El Perú, como parte de este hemisferio, no se
escapa de esta problemática. Por ello, se aprecian en
él atrasos en el campo de la educación, de la ciencia,
en la innovación tecnológica y otras deficiencias que,
a través del proceso retroalimentador, se convierten
en un ancla que retrasa el proceso de crecimiento y
desarrollo económico. Todos estos resultados son
históricos y a pesar de que los gobiernos pusieron
sus “esfuerzos” para corregir estas brechas sociales
y económicas, aún están latentes y, en cierta formas,
fundamenta el por qué el coeficiente de GINI supera
el 0.50, cifra que demuestra una relativa inequidad en
la distribución de la renta, en especial, en aquellos
lugares donde la presencia del Estado y las actividades
productivas han tenido una presencia marginal.
El objetivo de todo gobierno es cerrar las brechas o asimetrías sociales a través de mecanismos
redistributivos. Para ello, es necesario que cuente
con recursos financieros, el cual solo o conseguirá
con la aplicación de impuestos, el cual debe estar
encuadrada dentro de una política tributaria. Si se
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cuenta con estos fondos fiscales y a la par existe una
eficiente política de gasto social, estará garantizada
la redistribución de la riqueza. Caso contrario, solo
será buenas ideas pero sin soluciones. Los obligados
tributarios debe tomar conciencia, que la evasión o
elusión no conduce a ningún resultado, todo lo contrario genera perturbaciones económicas y sociales.
El objetivo de este artículo es explicar cómo los impuestos en sus diversas modalidades pueden cumplir
su función social y económica.
EL EFECTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LOS
IMPUESTOS: UN ENFOQUE TEÓRICO
La función del Estado es crear las condiciones del
caso para que los actores económicos y sociales se
inserten al mundo de la eficiencia y la productividad.
La filosofía del Estado no debe centrarse en el pilar
de la protección y de las dádivas que solo generan
adormecimiento mental a la población. No existe país
en el mundo que haya alcanzado los máximos niveles
de bienestar al amparo del proteccionismo estatal.
Quizás temporalmente surta buenos resultados,
pero mantenerlos en el tiempo sabiendo que causa
improductividades solo acarrea en el largo plazo una
pérdida de bienestar.
De acuerdo a Soto (2007) se señala lo siguiente:
“La correcta administración de los recursos, dentro
del marco político, económico y social, llevaría a
lograr objetivos de orden público y se traducirían en
bienestar social, como la función fundamental del
Estado”. Lo afirmado por el autor nos da una idea
cómo debe ser un Estado racional, que apuesta por
la correcta administración pero que no incluye “beneficios” que conducen a la improductividad
Quizás se puede pensar que los beneficios
temporales o permanentes que reciben los agentes
económicos podrían generar beneficiosos para la
economía, afirmación que no deja de ser una falacia
cuando se contrasta información histórica y se llega
evidenciar que este tipo de políticas públicas solo
acarrea distorsiones económicas.
La utilización de la función de producción, tal
como lo explica Parkin (2001), puede ayudar entender los efectos perniciosos de estos tipos de “beneficios” que son solventados son los recursos captados
mediante la colocación de impuestos.
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Figura Nº 01:
Función de producción

Fuente: Elaboración propia.

En esta herramienta microeconómica se observa
que, a medida que la población reciba mayores subsidios, el esfuerzo laboral (L), dado un capital (K),
tenderá a disminuir o, en todo caso, mermará sus
competencias productivas afectando con ello los niveles de producción. El desplazamiento de la curva de
producción hacia abajo explica los efectos negativos
en la productividad por los subsidios recibidos. El
hecho de que disminuya el esfuerzo laboral y con ello
el ocio, los niveles de producción (Y) tenderán a caer
y afectarán de esta forma el escenario productivo. Al
final, un subsidio utilizado en forma indiscriminada, y
que es financiado a través de los impuestos, terminará
por afectar el escenario económico en general.
Medina N. (1998) escribe lo siguiente “Keynes
mostró que el sistema no podía regenerarse por sí
mismo, si no mediaba la voluntad política del Estado
y su intervención directa en la economía global de
un país...”. Si bien en épocas de crisis es conveniente
la participación del gobierno, este debe ser para dar
sostenibilidad o amortiguar los comportamientos
cíclicos de la economía y no para crear plataformas
artificiales a través de programas que solo distraen
los recursos tributarios.
Por ello, el gobierno cuando destina los recursos
financieros debe manejar prioridades, asignar correctamente sus desembolsos, de tal forma que sus
intervenciones no generen externalidades negativas,
las cuales, como se conoce, solo generan distorsiones
económicas y sociales.
Lo anteriormente señalado condiciona que los
recursos que se captan vía aplicación de impuestos
logre beneficios marginales superiores al sacrificio

que le representa a la ciudadanía por desprenderse
de sus recursos financieros. Solo así se puede afirmar
que la política tributaria es generadora de valor y de
riqueza para la sociedad. Claro está que por ningún
motivo el aporte tributario y su uso correspondiente,
el cual está contemplado en el Presupuesto General
de la República, significan romper con los criterios
de la optimización.
Como se sabe, los gobiernos hacen uso de su
poder monopólico para imponer condiciones a la
población. Tal como se argumenta, los gobernados
tienen que acatar lo que señalan los gobernantes y
bajo este esquema es que colocan una serie de tributos que van incidir directamente en las economías de
las unidades familiares o de las empresas. Impuestos
como los que gravan al consumo, al ingreso, utilidades
y otras transacciones económicas y financieras, son
utilizados como mecanismos para dar robustez a la
caja fiscal.
Según el impacto económico y social, los tributos
son clasificados como regresivos y progresivos. Por
naturaleza el IVA está considerado dentro de los primeros, ya que su aplicabilidad por ser universal afecta
a los considerados ricos y pobres, siendo estos primeros los que sienten menos el impacto en su economía
familiar, pero que si tiende a magnificarse en aquellos
estratos con menores niveles de ingresos. El sistema
tributario se caracteriza por ser regresivo debido a
que este tipo de impuesto es el más representativo en
los ingresos corrientes del Estado. “En nuestra región
el 10% más rico posee el 71% de la riqueza y tributa
sólo el 5,4% de su renta, según un nuevo informe
de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal). La conclusión a la que llega esta
organización internacional es una clara señal sobre el
sistema tributario que rige a nivel regional.
Los ingresos corrientes del gobiernos, específicamente el tributario, va más allá del IVA, complementariamente están los impuestos directos , los cuales
son aplicados a la renta personal o institucional, el
monto recaudado por este tipo de impuesto está
directamente correlacionada al comportamiento
de la economía, específicamente del PBI. Por ello,
en épocas de crecimiento económico los impuestos
derivados de gravar a la riqueza aumentan en forma
automática, dado que la tasa actúa como un instrumento automático de recaudación.
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Estos tipos de impuestos afecta en mayor grado
a los que acumulan patrimonio, a los que aumentan
su riqueza. Por ello, los impactos sociales son nulos
en los estratos de menores ingresos, lo cual no contribuye a fortalecer las asimetrías sociales. Estos impuestos actúan cual los estabilizadores automáticos,
según el BCE (2002) “ los estabilizadores fiscales
automáticos representan la reacción del presupuesto
a las fluctuaciones del ciclo económico en ausencia
de intervención alguna por parte de las autoridades.
Dichos estabilizadores, si están bien diseñados, permiten ajustes puntuales y simétricos para amortiguar
las fluctuaciones cíclicas…”. Es así como, entonces,
actúan estos impuestos en el proceso de recaudación
tributaria.
Sin duda, los impuestos pueden considerarse
como un “castigo”. Pero es necesario su cumplimiento
por que es la única forma de asegurar la ejecución
de políticas redistributivas. Por ello, la evasión o
elusión son prácticas que debe darse en ningún tipo
de sociedad, ya que los efectos macro sociales y macroeconómicos retardan todo proceso de mejora de
bienestar social.
Lo señalado se puede complementar con lo afirmado por Camargo (2005) quien argumenta que “El

elevado nivel de la evasión tributaria es algo que ha
venido preocupando a países desarrollados, como
aquellos en vías de desarrollo, dificultando la aplicación de una política fiscal efectiva y coherente…”.
En ese sentido, si no hay políticas inteligentes de tipo
social debido a la debilidad de los recursos tributarios,
los objetivos redistributivos y de mejoras en el cierre
de las asimetrías solo serán objetivos no cumplidos.
Analizando cifras de los impuestos
Para evidenciar lo señalado, basta revisar las cifras
de la Súper intendencia de Administración Tributaria
(SUNAT), entidad encargada dicho sea de paso de
mantener estable y en crecimiento la recaudación
tributaria, en la figura Nº 02, se aprecia claramente
que la mayor fuente de ingresos por la aplicación de
impuestos es la referida a la producción y el consumo , conocida como IVA o IGV, siendo la segunda
opción la que se aplica a riqueza o la renta en todas
sus categorías, característica común que se presenta
en todos los años ( 2001 al 2016). Esto conlleva
a afirmar que la estructura tributaria nacional es
netamente regresiva. Los otros tipos de impuestos
internos se pueden catalogar como marginales en la
tarea recaudadora del Estado.

Figura Nº 02:
Recaudación por tipo de impuesto

Fuente: SUNAT. Elaboración propia.
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Estos resultados también se puede contrastar con
la presión tributaria por cada tipo de impuestos. Tal
como se aprecia a continuación, estas cifras muestran
con claridad que la mayor carga fiscal esta por el lado
del consumo, que supera en 2.17% como promedio
al de los ingresos. Si bien la carga tributaria de los dos
principales impuestos disminuyeron en los últimos
años, esto no quita que el IVA siga siendo el principal
instrumento de recaudación tributaria, cuya carga
fiscal es del 8.63% como promedio.
En cuanto al impuesto a la renta, los que se aplican
a las personas jurídicas son los que tienen mayor significancia en la recaudación, pero también es preciso
recalcar el aporte de las personas naturales que en tres
años como promedio aportaron S/ 10 533 (MM) al
fisco, cifra que representó una presión fiscal del 1.8%,
en contraste con las empresas cuyos aportes fueron
S/ 22 829 (MM).

El promedio del IVA en los tres años analizados
S/ 49 946 (MM) fue casi el doble de lo que se genera
por la aplicación del impuesto a los ingresos. Dada
su alta eficacia recaudadora el IVA es el instrumento
fiscal que utilizan los gobiernos para recaudar sus
recursos financieros. Claro está que la efectividad de
este impuesto está en función del tipo de producto o
su grado de elasticidad. A partir de los considerados
menos elásticos (es decir, aquellos que el consumidor
no tiene opción de sustituir fácilmente) se obtendrá
por ejemplo los mayores recursos financieros.
Tal como se teoriza, la aplicación del IVA genera
externalidades. Por ello, su aplicación reduce el mercado, les quita liquidez a los consumidores Y merma
de esta forma al dinamismo del consumo. Pero estos
efectos negativos son compensados mediante el gasto
público, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la vida
de la población.

Figura Nº 03:
Presión tributaria por cada tipo de impuesto

Fuente: SUNAT. Elaboración propia.

La externalidad también se puede apreciar cuando se formula proyectos de inversión pública, cuya
evaluación se realiza con precios sociales o “puros”,
lo cual excluye todo tipo de carga tributaria, mejor
dicho, elimina las anomalías que provoca esta carga
fiscal. Caso distinto sucede con los proyectos privados, si consideran los impuestos para determinar las
rentabilidades.

Como se aprecia en la figura Nº 03 el impuesto
que se aplica a los ingresos juega un papel importante en la recaudación tributaria. dentro de esta carga
tributaria esta la que se aplica a las personas jurídicas
(empresas) y el que está dirigido a quitarle ingreso a
los trabajadores o personas naturales, llamados en el
Perú como de quinta y cuarta categoría, siendo del
10% para los primeros y del 15% como promedio
para el segundo.
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El Estado debe pensar que el colocar este tipo de
impuestos, puede generar efectos contrarios a los que
busca, debido a que la incidencia se puede traducir en
menos esfuerzo laboral y con ello un mayor castigo
a la generación de recursos. Este tipo de impuesto
penaliza al trabajo y a los resultados favorables obtenidos en el mercado laboral. Por ello, quienes se
ven afectados, aparte de buscar canales de evasión,
sacan a flote una serie de actitudes que no alimenta
la productividad, la cual es la base fundamental de
todo crecimiento económico a largo plazo.
Es cierto que se debe de aplicar políticas agresivas para impulsar el crecimiento económico y lograr
mejores efectos resultados redistributivos de tal
forma que se cierre las brechas sociales, pero el logro
de recursos debe de realizarse tomando en cuenta
los principios tributarios, siendo uno de ellos la no
confiscación, lo cual significa que los impuesto no
deben de generar vulnerabilidades económicas en la
población contribuyente. Si los impuestos son excesivos y las tasas son excesivas, los efectos recaudadores
pueden ser adversos, por la correlación inversa que se
presentaría entre el esfuerzo laboral y el crecimiento
de la base imponible, situación que además se vería
complementada con la evasión tributaria.
El hecho de tener una Estado que vaya más allá de
los limites óptimos y que inclusive su ratio de acción
llegue a ocupar espacios productivos, generará efectos adversos en el crecimiento económico, es decir,
dada la acción del Gobierno, en vez de potenciar el
crecimiento económico y con ello lograr mejoras redistributivas, los resultados económicos serán lentos
hasta negativo. De ese modo el excesivo accionar gubernamental acabará por neutralizar estos resultados.
La explicación de este escenario se fundamenta en la
curva de Rhan1 (Figura Nº 04) en donde se observa
que después de alcanzarse el tamaño oprimo del Estado, que ayudaría a apalancar la economía, el proceso

de crecimiento se detiene y en el peor de los casos de
se podría convertir en negativa.
La curva de Rhan, explica lo antes señalado, como
se aprecia en la figura Nº 04, el sobredimensionamiento del Estado va a originar una caída en el PBI.
Por ello, los gestores públicos de tipo estratégico,
deben de tener cuidado en no caer en el sobredimensionamiento del Estado.
Figura Nº 04:
Curva de Rhan

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, siguiendo las cifras de la SUNAT, el
impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría que
penaliza al esfuerzo laboral no mantiene un comportamiento sostenido, dada sus elevada correlación con
el PBI su volatilidad está amarrada a ese agregado
macroeconómico. Por ello, se observa, por ejemplo,
que en el 2009 (cuando se experimentó la gran crisis
económica global que impactó en todas las economías del mundo) fluyeron menos ingresos tributarios,
hecho que vuelve a experimentarse aún con mayor
fuerza en el 2015 con tasas de crecimiento negativas,
resultado que solo refleja el avance económico que
en estos últimos años ha tenido una desaceleración
significativa.

1 Muestra que existe un nivel de gasto público a partir del cual el crecimiento de una economía se ve afectado de manera negativa
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Figura Nº 05:
Variación porcentual del Impuesto de Cuarta y Quinta categoría: 2006-1015

Fuente: SUNAT. Elaboración propia.

Como ya se dijo, se observa una alta volatilidad en
la recaudación tributaria que proviene del impuesto
la renta de cuarta y quinta categoría, pero es conveniente señalar que los montos recaudados son más
significativos que los que sustentan por el impuesto
a la renta aplicado a los trabajadores registrados en
planilla. Este, en promedio, llegó en los once últimos
años a los S/ 5335.62 millones. El aporte de los trabajadores independientes plasmados en los impuestos
de cuarta categoría solo es del 10% en relación a los
impuestos de quinta categoría, el cual podría considerarse poco significativo dentro del sistema tributario,
hecho que se evidencia en la tabla Nº 01, donde se
aprecia además la asimetría que existe entre estos
dos tipos de impuestos, de tal modo que es notorio
el “castigo tributario” a los trabajadores dependientes.
Un hecho que es conveniente señalar está referido
a la cantidad de contribuyentes, es decir aquellos, que
soportan la carga tributaria. Una cifra que da señales
de una elevada evasión es la relación PEA/trabajadores inscritos en la SUNAT, que en el 2014 y 2015,
llegó al 60.39% y 61.74% respectivamente. Si bien no
todos los que están inscritos en la SUNAT tributan al
fisco por los niveles de ingreso que obtienen, esta es

una cifra que nos da ciertas señales de la elevada evasión fiscal en estos tipos de impuestos. En promedio,
6 millones es la cantidad de trabajadores que están al
margen de la fiscalización tributaria.
Tabla Nº 01:
Recaudación de Impuesto a la Renta de Cuarta y
Quinta categoría: 2005-2015(Millones de soles)
Años
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Cuarta categoría Quinta categoría
395
2369.5
445
2773.3
407.8
3240.9
437.1
3965.8
473
4328.9
521.1
4747.1
566.9
5876.1
637.3
7054.1
744.4
7819.9
834.1
8472.7
783.1
8043.6

Fuente: SUNAT. Elaboración propia.
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Figura Nº 02:
PEA inscritos en la SUNAT

Fuente: SUNAT. Elaboración propia.

CONCLUSIONES
1. Por sus características, la estructura tributaria se
caracteriza por ser regresiva y termina por generar
mayores asimetrías sociales, lo cual se sustenta en
el hecho de que la mayor cantidad de ingresos que
recibe el gobierno se debe por aplicar impuestos
a la producción y el consumo
2. Los ingresos gubernamentales de tipo corriente se
sostienen básicamente en dos tipos de impuestos,
los que se aplican a los ingresos y aquellos que están dirigidos a la producción y el consumo. Estos
dos pilares son los que soportan en un 90% los
ingresos del gobierno central y que luego pasan
a ser redistribuidos bajo el marco de las políticas
publicas
3. Los ingresos aplicados al trabajo, si bien en los últimos años ha tenido un comportamiento creciente,
han presentado alta volatilidad, reflejándose este
hecho básicamente en aquellos años donde la economía experimentaba comportamientos cíclicos
pronunciados.
4. La presión tributaria relacionada a los ingresos
o los que se aplica a los factores productivos que
en promedio llega al 4,2%, en estos últimos años
no ha presentado mejoras sustantivas, hecho que
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se sustenta en la elevada evasión de impuestos, lo
cual se evidencia inclusive en el aporte tributario
de aquellos que son afectados por el impuesto de
cuarta y quinta categoría.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente estudio, explica la trascendencia de las
normas constitucionales principio que orientan el
modelo económico del Perú. Para tal efecto, se formula la siguiente interrogante: ¿Por qué los principios generales del régimen económico de la Constitución Política han contribuido con la estabilidad y el
crecimiento económico del país?
En ese sentido, cabe precisar que la naturaleza del
estudio es de tipo explicativo y el método de investigación utilizado es el analítico. Asimismo, se ha recurrido a fuentes bibliográficas que sustentan los principios generales del régimen económico peruano.
Para una mejor comprensión del tema propuesto, el
contenido se ha estructurado en tres partes: La primera comprende los antecedentes; la segunda, se
plantean las principales doctrinas en materia económica y la tercera abarca los principios generales del
régimen económico de la Constitución Política del
Perú. Luego, se presentan las conclusiones y finalmente, se da a conocer la bibliografía.

This study explains the significance of constitutional
norms, principles guiding the economic model of Peru.
To this end, the following question is asked: Why
have the general principles of the economic system
of the Constitution contributed to the stability and
economic growth of the country?
In that regard, it should be noted that the nature of the
study is an explanatory type and the research method
is analytical. Also, bibliographic sources were used to
support the general principles of Peruvian economic
regime.
For a better understanding of the proposed theme,
the content is structured in three parts: The first
comprises the background references; the second
presents the main doctrines in economic matters and
the third covers the general principles of the economic
system of the Political Constitution of Peru. Then the
conclusions are proposed and finally the bibliography
is disclosed.
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INTRODUCCIÓN
La orientación pragmática de las políticas económicas que predominan en nuestros tiempos, ha
conducido cierta forma, a generar inestabilidad en
materia económica, con lo cual evidentemente no
hay necesidad de explicar que sin principios un país
se conduce a la deriva.
De ahí que resulta necesario comprender la
trascendencia de los principiosgeneralesdel régimen
económico de la Constitución Política del Perú, los
cualesconstituyen criterios fundamentales que orientan e informan el modelo económico del país. Siendo
así, estos principios son: iniciativa privada libre,
libertad de trabajo, libertad de empresa, comercio
e industria, pluralismo económico, subsidiariedad
del Estado, libre competencia, libertad de contratar,
igualdad jurídica de la inversión, libre tenencia y
disposición de moneda extranjera y defensa de los
consumidores y usuarios.
No obstante lo anterior, nuestro régimen es el de
una Economía Social de Mercado, dentro del cualla
regla es la iniciativa privada libre y la excepción la
intervención del poder estatal. En efecto, la libre
iniciativa privada implica que toda persona natural o
jurídica, tiene el derecho de iniciar y posteriormente
desarrollar, con autonomía plena, la actividad que
prefiera dentro de los límites que establece la ley, la
cual sólo puede conservarse si los gobiernos de turno
se encuentran limitados en el ejercicio coactivo del
poder por principios generales a los que la Constitución ha sometido, principios que constituyen los
criterios informadores y orientadores del modelo
económico.

Dentro de este contexto, el objetivo del estudio
consiste enexplicarlas normas constitucionales principio que han orientado en gran medida la estabilidad
y el crecimiento económico sostenido en el Perú
durante las dos últimas décadas.
ANTECEDENTES: EVOLUCIÓN DE LOS
SISTEMAS POLÍTICOS
Los sistemas políticos están conformados por los
actores en el juego político (fundamentalmente los
partidos políticos, el Congreso de la República y la
sociedad civil) y los procesos de decisión que interactúan dentro de un contexto histórico y cultural.
Es así que para Jesús Huerta 1 (2014:75) se
constata cómo el inicial movimiento revolucionario
(utópico y erróneo) de los liberales clásicos contra
el antiguo régimen cae en el pragmatismo de aceptar
el Estado y abre las puertas a los totalitarismos socialistas (comunismo y fascismo-nazismo). La caída
del socialismo real da entrada a la socialdemocracia
que hoy impera por doquier.La segunda etapa, aún
pendiente, de la fracasada revolución liberal consiste
precisamente en la evolución hacia el anarcocapitalismo.Una de las consecuencias del fracaso de la
revolución liberal fue la aparición del comunismo
libertario, unánimemente denostado y perseguido
por el resto de sistemas políticos (y en especial por
los más de “izquierdas”) precisamente por su carácter
antiestatista.
A modo de sistematización, se representan en el
siguiente diagramalos diferentes sistemas políticos y
la evolución natural de unos a otros clasificados en
función de su carácter más o menos estatista y más o
menos respetuoso con la propiedad privada (Huerta
2014: 75).

1 Jesús Huerta (1956 - )es un economista, abogado y filósofo político español y uno de los teóricos más representativos de la Escuela
Austriaca de Economía. Es considerado el referente del anarcocapitalismo en el mundo hispánico.
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Figura Nº 01:
Sistemas políticos

Fuente: Elaboración propia.

De los sistemas políticos que se observan en el
diagrama anterior, los liberales y los socialistas son
los que de una u otra manera, mantienen vigencia
en la actualidad.
Siendo así, los liberales son partidarios de un
Estado mínimo y se encuentran a favor de la propiedad privada, Por lo que defienden la primacía del
individuo frente al Estado y la supresión de las trabas
a la actividad económica. Ellas sostienen también que
los fenómenos económicos están regidos por leyes
naturales semejantes a las que rigen el mundo físico
y que el hombre no puede cambiar sino limitarse
a descubrirlas y acatarlas; que dichas leyes no son
contrarias a la libertad humana, pues son la expresión de las relaciones sociales y tienden a establecer
libremente la armonía entre los intereses individuales,
dando lugar al establecimiento de un orden natural.
Por último, defienden que el Estado no debe entorpecer el libre curso de las leyes, pues debe limitarse
simplemente a dejar libertad de acción, interviniendo

lo menos posible de acuerdo con el lema fisiocrático
“dejar hacer, dejar pasar”.
En cambio, los socialistas son más estatistas
y defienden la abolición de la propiedad privada
o socialización de los medios de producción para
alcanzar una sociedad más justa, libre y solidaria.Se
caracterizan por la planificación centralizada de todas
las actividades económicas, el monopolio estatal del
comercio exterior, el control de cambios y la inexistencia de libertad económica2.
Ahora bien, para Hayek (2014: 141) la igualdad
ante la ley conduce a la exigencia de que todos los
hombres tengan también la misma participación
en la confección de las leyes (…). A la democracia
se opone el gobierno autoritario; al liberalismo se
opone el totalitarismo. Ninguno de los dos sistemas
excluye necesariamente al opuesto. Una democracia
puede muy bien esgrimir poderes totalitarios, y es
concebible que un gobierno autoritario actúe sobre
la base de principios liberales (Véase diagrama).

2 Para Bastiat (2014: 60) “(El socialismo) disfraza hábilmente a los ojos de todos (…), bajo los nombres seductores de Fraternidad, Solidaridad, Organización, Asociación. Y puesto que nosotros no demandamos tanto de la ley, pues no exigimos de ella más que justicia,
supone que rechazamos la fraternidad, la solidaridad, la organización, la asociación, y nos arroja a la cara el epíteto de individualistas.
Bastiat añade que sépase por tanto que lo que rechazamos no es la organización natural, sino la organización forzada.No es la asociación
libre, sino las formas de asociación que pretende imponernos.No es la fraternidad espontánea, sino la fraternidad legal.No es la solidaridad providencial, sino la solidaridad artificial, que no es más que un desplazamiento injusto de Responsabilidad.”
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Figura Nº 02:
Liberalismo y democracia

Fuente: Elaboración propia.

PRINCIPALES DOCTRINAS EN MATERIA
ECONÓMICA
Las doctrinas económicas son postulados filosóficos, principios, posiciones y opiniones en materia
económica que han sido expuestospor una persona
o un grupo de personas a lo largo de la historia y
que sirven de fundamento a la teoría económica. En
general, las doctrinas económicas sirven de base para
sustentar el modelo económico que adopta un país.
En el siguiente diagrama se puede apreciar las
principales doctrinas en materia económica, las
cuales se representan según el grado de influencia
o relación y tomando en cuenta si pertenecen a la
corriente de los pre clásicos, clásicos, economía ortodoxa y economía heterodoxa.

Figura Nº 03:
Principales doctrinas económicas

Fuente: Elaboración propia.
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Dentro de los pre clásicos se encuentran los mercantilistas y los fisiócratas. Para los mercantilistas la
fuente última de la riqueza la habían encontrado en
el comercio exterior, la acumulación de oro y piedras
preciosas y el fomento de la naciente industria con
intervención del Estado, es decir, se caracterizaron
por ser proteccionistas. La fisiocracia surge como
oposición al mercantilismo y consideraron que el
origen de la riqueza se había limitado a una sola forma
de producción: la agricultura, es decir, el aprovechamiento del factor tierra debido a que es la única fuente
de la cual dependen los demás factores y provee los
fondos para mantener a los campesinos, terratenientes, artesanos, comerciantes y el estado. Los fisiócratas
se opusieron a los controles gubernamentales.
La escuela clásica proporcionó la base de la
economía marxista y de la economía marginalista
(escuela neoclásica). Marx fue el primero en utilizar
el término de economía clásica, dio de ella una definición mucho más extensa que la prevaleciente hoy.
Para él, la escuela clásica debía comprender todos los
intentos primeros y serios de estudiar la economía
burguesa o capitalista.Adam Smith es considerado el
máximo representante de la economía clásica, para
quienes la clave del funcionamiento económico de
la sociedad descansa en las leyes del mercado y en la
interacción del interés individual y la competencia.
Sostenían además que el mercado es un mecanismo
que se autorregula y el sistema de precios organiza
el comportamiento de los individuos de forma automática.
El marxismo representado por Karl Marx; sostienen que el capitalismo genera crisis cada vez más
graves y conduce inevitablemente a su destrucción.
Plantean que una sociedad está dividida en clases
porque existe propiedad privada. Pusieron en claro
que, entre todas las relaciones sociales, las económicas desempeñan un papel especial (son fundamentales, primordiales y determinan todas las demás
relaciones).
La Escuela Austriaca aparece oficialmente luego
de la publicación de los Principios de Economía Política
(1871) de Carl Menger. Sus principales representantes son:Carl Menger (teoría subjetiva del valor);
Ludwig von Mises (crítico del socialismo y de la
planificación; desarrolló la cataláctica o teoría del
mercado; y anuncia el fracaso del intervencionismo

estatal); Friedrich August von Hayek (crítico de
Keynes y de la economía planificada centralizada,
defiende el individualismo metodológico y proponne
la desreglamentación del orden social y monetario).
La afirmación central de John Maynard Keynes,
fue que las economías de mercado no se autorregulan
en forma suave, esto es, no garantizan bajos niveles de
desempleo y altos niveles de producción en forma regular. Al contrario, Keynes postuló que las economías
están sujetas a grandes fluctuaciones que se deben,
al menos en parte, a los vuelcos entre optimismo y
pesimismo que afectan a los niveles globales de inversión de las empresas. Para Keynes un vuelco hacia
el pesimismo en la comunidad empresarial induce a
una abrupta caída en la inversión que, a su vez, puede
provocar un descenso global en la producción y un
aumento en el desempleo.
Dentro de la escuela de Chicago, destacan Milton
Friedman, George Stigler, Gary Becker y ArnoldHarberger. Ellos sostienen que el libre mercado y la
competencia contribuirán a que el funcionamiento
de la economía sea más eficiente y que el mercado
competitivo es la mejor forma de organización de la
actividad económica. También postulan una intervención mínima del Estado en la economía, y que
además, el sistema monetario tiene una importancia
primordial en un país. En ese sentido, para la Escuela
de Chicago, las excesivas regulaciones afectan los
precios.
Como parte del neoinstitucionalismo resaltan
los aportes de Douglass North, quien expone el
marco analítico para explicar las formas en que las
instituciones y los cambios institucionales afectan la
economía. Define las instituciones como:“Las reglas
de juego de una sociedad o más formalmente, son las
limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a
la interacción humana. Por consiguiente, estructuran
incentivos en el intercambio humano, sea político,
social o económico. El cambio institucional conforma
el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo
del tiempo, por lo cual es la clave para entender el
cambio histórico” (North 1993: 13).
Por su parte, Krugman (2009: 188), cercano a
los planteamientos neokeynesianos, sostiene que la
economía de la depresión ha regresado significa que
por primera vez en dos generaciones, unas fallas de la
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demanda en la economía (gasto privado insuficiente
que no utiliza la capacidad productiva disponible) se
han convertido en una clara y patente restricción para
la prosperidad de buena parte del mundo.Quienes
formulan la política económica de todo el mundo
necesitan hacer dos cosas: 1) conseguir que el crédito
fluya de nuevo y 2) estimular el gasto.
Para Stiglitz (2010: 284) la Gran Depresión demostró que la economía de mercado no se autorregulaba, al menos en un espacio de tiempo razonable. La
economía se supone que es una ciencia predictiva. Si
esto es así, la teoría de la escuela de Chicago merece
un suspenso: no predijo la última crisis. Añade que
difícilmente hubiera podido hacerlo, puesto que ni
las burbujas ni el desempleo existen y tuvo poco que
decir sobre lo que había que hacer cuando se produjo, salvo negar los riesgos que implicaba el déficit
público. Su receta es muy fácil: que el gobierno no
intervenga.
PRINCIPIOS GENERALES DEL RÉGIMEN
ECONÓMICO DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL PERÚ3
El régimen económico4 de una Constitución
Política es el conjunto de reglas de juego claras con
rango constitucional en la que se determina el marco
institucional económico de un país para un determi-

nado tiempo de su devenir histórico, la organización
jurídica de las estructuras, las relaciones económicas, así como el funcionamiento de las actividades
económicas, las cuales se orientan a garantizar la
gobernabilidad de un país5 y contribuir positivamente en el desempeño económico.La esencia del
régimen económico de la Constitución es que no
puede ser modificado por el procedimiento legislativo ordinario, lo que permite la institucionalización
de las reglas de juego con una visión de largo plazo6.
Desde tal perspectiva,nuestro régimen económico es
una economía social de mercado, que viene a ser un
modelo económico distante de los extremos como
el de la planificación centralizada y el libre mercado7.
Siendo así, los principios generales del régimen
económico de la Constitución Política del Perú
constituyen criterios informadores y orientadores
en materia económica. De ahí que en una sociedad,
donde prima la libertad individual8, promueve el
emprendimiento y la creatividad. En tal sentido, los
principios contemplados a nivel constitucional son
los siguientes: iniciativa privada libre, libertad de
trabajo, libertad de empresa, comercio e industria,
pluralismo económico, subsidiariedad del Estado,
libre competencia, libertad de contratar, igualdad
jurídica de la inversión, libre tenencia y disposición
de moneda extranjera y defensa de los consumidores
y usuarios (véase el diagrama).

3 Un análisis de los principios generales relacionados con el orden espontáneo en: Rodríguez, V. (2015). Principios generales de una sociedad libre para fortalecer el orden espontáneo del mercado. Quipukamayoc. Página 125 y ss.
4 El régimen económico de una Constitución es un conjunto de normas constitucionales regla, normas constitucionales principio, un
modelo, un sistema con el cual una sociedad aborda los aspectos en materia económica para un cierto período. En su estructura, intervienen diversos órganos del Estado con procedimientos y reglas de juego claras que definen el camino a seguir de una nación en materia
económica.
De acuerdo con Rubio (2013: 58-9), las normas constitucionales regla son aquellas que tienen mandatos concretos e imperativos que el
Tribunal considera como equivalentes a las demás normas imperativas de la legislación, no en rango pero sí en características de aplicación. Las normas constitucionales principio, no pueden interpretarse como normas individuales sino como criterios informadores de
todo el sistema constitucional y jurídico.
5 El concepto de gobernabilidad se ha ido acuñando en el ámbito latinoamericano para indicar algo más amplio que governance (ejercicio
del poder o la función de gobernar), pues no solo se refiere al ejercicio del gobierno sino además, a todas las condiciones necesarias para
que esta función se pueda desempeñar con eficacia, legitimidad y respaldo social.Se relaciona con la continuidad de las reglas de juego
en el proceso del devenir histórico de un país.
6 Rodríguez, V. (2012). Constitución económica de 1993 y desempeño económico en el Perú. Quipukamayoc. Página 165.
7 El modelo económico define los instrumentos y la manera de aplicarlos (ejemplo: precios libres vs. controles), así como la priorización
de los objetivos económicos. Los modelos socialistas priorizan la distribución del ingreso y el empleo, mientras que los modelos de
mercado priorizan el crecimiento y la estabilidad de precios.
8 La libertad es un mecanismo para lograr la dignidad y el desarrollo. En ese sentido, las libertades patrimoniales que garantizan el régimen económico actual son las siguientes: el derecho a la propiedad, el derecho a la libre contratación, la libertad de trabajo, la libertad
de empresa, la libertad de comercio, la libertad de industria (EXP. N.º 0008-2003-AI/TC, F.J. 26).
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Figura Nº 04:
Normas constitucionales principio del régimen económico de la Constitución Política9

Fuente: Elaboración propia.

Iniciativa privada libre10
La iniciativa privada es libre (artículo 58).

La iniciativa privada es el derecho fundamental de
toda persona natural o jurídica a participar, en forma
individual o asociada, en la vida económica del país.
Esto implica que toda persona natural o jurídica tiene
el derecho de iniciar y posteriormente desarrollar con
autonomía plena la actividad que prefiera dentro de
los límites que establece la ley. En tal sentido, puede
producir bienes, prestar servicios o dedicarse a la distribución de los bienes actividades que se encuentran
en línea con la Economía Social de Mercado.
En esa orientación, se puede afirmar que la iniciativa privada consiste en la actividad realizada por
una persona natural o jurídica, nacional o extranjera

sobre adquisición de activos, proyectos productivos,
servicios, obras de infraestructura, entre otras actividades que puedan ser ejecutados con la participación
del sector privado. Siendo así, la iniciativa privada
no puede ser obstaculizada dentro de la actividad
económica, siempre que actúe dentro del marco que
establece el Derecho y sea ejercida en una economía
social de mercado.
Hayek (2012: 321) afirma que “la actividad
económica proporciona los medios materiales necesarios para alcanzar todos nuestros objetivos (…). Si
somos libres para elegir nuestros fines, es sólo porque
también lo somos para elegir nuestros medios (…).
La libertad económica11, por tanto, es una condición
indispensable para todas las demás libertades, y la

9 El Tribunal Constitucional a través del EXP. N.º 0008-2003-AI/TC, F.J. 9-25 ha dejado establecidoque los principios constitucionales
que informan al modelo económico son: 1) Estado peruano como Estado Social y Democrático de Derecho (Comunidad política fundamentada en las exigencias establecidas para el Estado de Derecho –cuyos principios y derechos son la libertad, seguridad, propiedad
privada e igualdad ante la ley– fundamentada en la convivencia dentro de un orden económico y social con vocación de plasmar la
justicia social y por ende, generar una sociedad con igualdad de oportunidades para todos, así como también,apuntalada con los principios-valores contenidos en la ideología democrática); 2) Dignidad de la persona humana;3) Igualdad; 4)Economía social de mercado
(opuestotanto a la economía de planificación y dirección central como a la economía del laissez faire, en donde el Estado no puede ni
debe inmiscuirse en el proceso económico);5) Libre iniciativa privada (derecho a emprender y desarrollar, con autonomía plena, la
actividad económica de su preferencia);5) Actuación subsidiaria del Estado en la economía.
10 (…) La libre iniciativa privada, prescrito en el artículo 58 de la Constitución se encuentra directamente conectado con lo establecido en
el inciso 17, artículo 2 del mismo texto, el cual establece el derecho fundamental de toda persona a participar, ya sea en forma individual
o asociada, en la vida económica de la Nación. De ello se colige que toda persona natural o jurídica tiene derecho a emprender y desarrollar, con autonomía plena, la actividad económica de su preferencia, afectando o destinando bienes de cualquier tipo a la producción
y al intercambio económico con la finalidad de obtener un beneficio o ganancia material (EXP. N. º 0008-2003-AI/TC, F.J.17).
11 El significado de la libertad económica es que el individuo esté en posición de elegir la manera como desea integrarse en la totalidad
de la sociedad. El individuo puede elegir su carrera: es libre de hacer lo que desea hacer (Mises 2008: 35).
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libertad de empresa es al mismo tiempo una condición necesaria y una consecuencia de la libertad
personal (…).”
Por libertad se entiende, en el contexto de la gran
tradición anglosajona, la independencia respecto a
la voluntad arbitraria de otro. Tal es la concepción
clásica de la libertad bajo la ley, una situación en
la que un hombre sólo puede sufrir la coacción si
ésta está prevista por normas jurídicas, aplicables a
todos por igual, y no por la decisión discrecional de
las autoridades administrativas (Hayek 2012: 321).
En el contexto de la libre iniciativa privada, el
segundo párrafo del artículo 63 de la Constitución
establece que la producción de bienes y servicios
es libre. En general, la iniciativa privada libre tiene
como límite no colisionar con los intereses generales, mientras que el poder estatal tiene como límite
a la iniciativa privada libre. Así, bajo un régimen de
economía social de mercado, la regla es la iniciativa
privada libre y la excepción, la intervención del poder
estatal.

Libertad de trabajo y libertad de empresa,
comercio e industria
El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la
libertad de trabajo12 y la libertad de empresa13, comercio14
e industria15. El ejercicio de estas libertades no debe ser
lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública
(artículo 59).

La creación de riqueza es una de las fuentes de
progreso de los pueblos. Por eso, el Estado debe
estimularla. Las libertades de trabajo de empresa16,
de comercio e industria son consistentes con la iniciativa privada libre tipificadas en el artículo 58 de la
Constitución. Sin embargo, estas no deben ser lesivas
la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública.
De acuerdo con lo expresado por Hayek (2012:
328), la libre empresa ha desarrollado el único tipo
de sociedad que, al tiempo que nos proporciona
abundantes medios materiales, si esto es lo que principalmente se quiere, deja también al individuo libre
de elegir entre recompensa material y no material.
Una sociedad caracterizada por la libre empresa
puede ser al menos una sociedad pluralista, que co-

12 El inciso 15 del artículo 2 de la Constitución dispone que la libertad de trabajo consiste en la atribución o facultad para elegir a voluntad la actividad ocupacional o profesional que cada persona desee desempeñar. Para tal efecto, dicha prerrogativa deberá ser ejercida
con sujeción a la ley.
El Tribunal Constitucional sostiene que la libertad de trabajo se formula como el atributo para elegir a voluntad la actividad ocupacional o profesional que cada persona desee o prefiera desempeñar, disfrutando de su rendimiento económico y satisfacción espiritual; así
como de cambiarla o de cesar de ella. Para tal efecto, dicha facultad autodeterminativa deberá ser ejercida con sujeción a la ley. Por ello
es que existen limitaciones vinculadas con el orden público, la seguridad nacional, la salud y el interés público (EXP. N.º 0008-2003-AI/
TC, F.J. 26).
13 El Tribunal Constitucional en el EXP. N.º 3330-2004-AA/TC, F.J. 11 ha establecido que la libertad de empresa se manifiesta como el
derecho de las personas a elegir libremente la actividad ocupacional o profesional que desee o prefiera desempeñar, disfrutando de su
rendimiento económico y satisfacción espiritual. Asimismo, el fundamento 13 considera que el contenido de la libertad de empresa está
determinado por cuatro tipo de libertades, las cuales terminan configurando el ámbito de irradiación de la protección de tal derecho:
a) libertad de creación de empresa y de acceso al mercado (libertad para emprender actividades económicas en el sentido de libre fundación de empresas y concurrencia al mercado);
b) libertad de organización (contiene la libre elección del objeto, nombre, domicilio, tipo de empresa o sociedad mercantil, facultades a
los administradores, políticas de precios, créditos y seguros, contratación de personal y política publicitaria, entre otros);
c) libertad de competencia;
d) libertad para cesar las actividades (libertad para disponer el cierre o cese de actividades de la misma cuando lo considere más oportuno).
14 La libertad de comercio se refiere a la facultad de elegir la organización y llevar a cabo una actividad ligada al intercambio de mercaderías o servicios, para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios. Debe ejercerse con sujeción a la ley. La libertad presupone el
atributo de poder participar en el tráfico de bienes lícitos, así como dedicarse a la prestación de servicios al público no sujetos a dependencia o que impliquen el ejercicio de una profesión liberal (EXP. N.º 0008-2003-AI/TC, F.J. 26).
15 La libertad de industria se refiere a la facultad de elegir y obrar, según propia determinación, en el ámbito de la actividad económica
cuyo objeto es la realización de un conjunto de operaciones para la obtención y/o transformación de uno o varios productos (EXP. N.º
0008-2003-AI/TC, F.J. 26).
16 El empresario persigue un fin de lucro, y para conseguirlo necesita medios. Ha de ejercitar, pues, dos veces su facultad de elección: ha
de elegir el fin y ha de elegir los medios para conseguirlo. Para ambas cosas ha de hacer uso de su juicio, de su propio raciocinio. A esto
se le llama el cálculo económico (Ballvé 2012: 67).
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noce no una única jerarquía de fines, sino que tiene
muchos principios diferentes en que se basa la estima
(Hayek 2012: 328).
En efecto, las libertades de todo individuo deben
restringirse cuando causan perjuicio a los demás. La
libertad de contaminar de un individuo, priva a otro
de su salud. La libertad de una persona de conducir
a toda velocidad priva a otra de su derecho a no
resultar herida (…). Por eso el poder político es tan
importante. Si el poder económico de un país acaba
repartiéndose de una forma demasiado desigual,
tendrá consecuencias políticas (…). Si determinados
grupos controlan el proceso político, lo utilizarán para
diseñar un sistema económico que los favorezca: mediante leyes y normativas que afectan específicamente
una industria, o a través de las normas que rigen las
quiebras, la competencia, la propiedad intelectual o
los impuestos, o bien, indirectamente, a través de los
costos de acceso al sistema judicial (Stiglitz 2012:
250).

Sin embargo, la igualdad no solo consiste en tratar
a todos de la misma forma. Sobre el particular, Hayek
(2009: 67) argumenta que sólo porque los hombres
son distintos podemos tratarlos del mismo modo. Si
todos los hombres fueran completamente iguales en
sus dotes y tendencias, deberíamos tratarlos de manera distinta para obtener algún tipo de organización
social. Por suerte, no son iguales y sólo gracias a ello
la diferenciación de las funcione de las funciones no
debe estar determinada por una decisión arbitraria
de una voluntad organizadora, de esa manera, tras
haber creado una igualdad formal, aplicando a todos
las reglas del mismo modo, es posible dejar que cada
individuo encuentre su particular realización.
Añade que hay una enorme diferencia entre tratar
a las personas del mismo modo y tratar de hacerlas
iguales. Mientras lo primero es la condición de una
sociedad libre, lo segundo indica, como dice Tocqueville, una nueva forma de servidumbre (Hayek,
2009: 67).

Estado promueve las pequeñas empresas

Pluralismo económico

El Estado brinda oportunidades de superación a los
sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido,
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades (artículo 59).

Por muchas razones, la pequeña empresa sufre
una condición de desigualdad en relación con la
mediana y la gran empresa: menor capitalización,
menor capacidad de recurrir al crédito, menores
posibilidades de difusión de sus productos, etcétera.
Sin embargo, la pequeña empresa es una fuente de
trabajo muy importante en la sociedad. De allí que
corresponda al Estado promoverla para desarrollar
sus capacidades y aprovechar los beneficios que trae
en materia de empleo (Rubio 2013: 102-3).
Siendo así, el artículo 59 no dispone que la acción
positiva del Estado se limite a las pequeñas empresas.
En realidad lo que establece es que el Estado brinde
oportunidades de superación a los sectores que sufran cualquier desigualdad, sin considerar limitación
alguna.

El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas
formas de propiedad y de empresa (artículo 60).

El pluralismo17 económico acepta, reconoce y
permite la posibilidad de diversas formas de propiedad y de empresa. Implica que pueden coexistir varios
tipos de empresa simultáneamente: privadas, públicas, nacionales, extranjeras, mixtas, autogestionarias,
cooperativas, etc. Cada una de ellas puede adoptar
formas particulares de organizarse. Esto significa que
nuestra Constitución reconoce el principio de igualdad entre las formas diversas de propiedad y empresa.
El pluralismo empresarial es un elemento que
complementa a la economía de libre mercado en la
medida que determina la posibilidad de existencia
simultánea de diversas formas de propiedad y de
empresa (García 1998: 125).
Las formas de propiedad dan lugar a las formas
de explotación económica. Por ello, el pluralismo
económico es la base para las formas de organización

17 Según la Real Academia Española, el término “pluralismo”se encuentra relacionado con el de“pluralidad”que hace referencia a la cualidad de ser más de uno. De ahí que, el pluralismo acepta o reconoce la pluralidad de doctrinas o posiciones. En consecuencia, al consagrarse el pluralismo económico en nuestra Constitución Política,se permite la existencia de diferentes posiciones, esto es, la coexistencia
de formas de propiedad y de empresa.
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económica del Estado, entre las cuales destacan la
comunitaria, la estatal, la privada y la cooperativa.
Frente a esto, la Constitución reconoce expresamente el pluralismo económico y que la empresa
tiene las características de promotora del desarrollo
y sustento de la economía nacional (EXP. Nº 019632006-AA/TC).
Igual tratamiento legal a la actividad empresarial
pública o no pública
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el
mismo tratamiento legal (artículo 60).

En muchos países se promueve el desarrollo de
las empresas públicas ya sean dirigidas por el gobierno central (ámbito o alcance nacional) o por entidades de los gobiernos regionales o locales (empresas
eléctricas, agua y gas, transportes urbanos, etc.).
Del mismo modo, se promueve la actividad empresarial no pública donde la mayoría de las acciones
u otras formas de participación en el capital pertenecen a particulares y son controladas por estos, según
el principal objetivo que es la obtención de utilidades
al competir en el mercado.
Así, de acuerdo con nuestra Constitución, no
hay privilegios para la actividad empresarial privada
ni pública. Pueden coexistir varios tipos de empresa
simultáneamente: privadas, públicas, nacionales, extranjeras, mixtas, autogestionarias, cooperativas, etc.
Para el Tribunal Constitucional, la economía
social de mercado es representativa de los valores
constitucionales de la libertad y la justicia, y, por
ende, es compatible con los fundamentos axiológicos
y teleológicos que inspiran a un Estado social y democrático de derecho. En esta imperan los principio de
libertad y promoción de la igualdad material dentro
de un orden democrático garantizado por el Estado
(EXP N.º 0646-96-AA/TC F.J. 2). En consecuencia,
dichos valores (libertad y justicia) dan origen a dos
principios constitucionales: la libertad propiamente
dicha y la promoción de la igualdad.

En esa orientación, para Marcial Rubio (2013:
233), el orden constitucional no es solamente una
estructura formal de contenidos, sino también un impulsor de determinadas políticas que hagan realidad
los derechos declarados, entre ellos el de igualdad.
La Constitución no es estática sino dinámica. En la
promoción de la igualdad tiene un lugar preponderante la protección de los sectores económicamente
más débiles (…).
Libre tenencia y disposición de moneda
extranjera
El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de
moneda extranjera18 (artículo 64).

Las monedas extranjeras, denominadas también
divisas19, son susceptibles de ser cambiadas por otras
a un tipo de cambio determinado por el mercado
(sistema de tipo de cambio flexible20) o fijado mediante decreto por el gobierno (sistema de tipo de
cambio fijo). La moneda extranjera es necesaria para
el comercio, ya que no existe una moneda única que
sea aceptada por todos los países.
Esta disposición es consistente con la libre iniciativa privada establecida en el artículo 58 de la propia
Constitución, que incluye la libertad de comprar y
vender moneda extranjera dentro del país. Sin embargo, es importante precisar que el artículo 72 no
permite la prohibición de libre tenencia y disposición
de moneda extranjera debido a que no es posible que
dicha prohibición pueda afectar la seguridad nacional, cuya interpretación en el supuesto caso debe ser
restrictiva y no extensiva.
La incorporación de este artículo en la Constitución vigente es consecuencia de la negociación
de la divisa norteamericana en el Mercado Único
de Cambios (MUC), que tuvo vigencia en el Perú a
finales de 1985. Mediante este sistema de negociación
se centralizó la compra y venta oficial del dólar. Es así
que, el dólar MUC era negociado a un precio más
accesible, al ser subsidiado por el Estado. Sin embar-

18 Esta disposición carece de antecedente en la Constitución de 1979.
19 El término divisa comprende tanto los billetes de bancos extranjeros como los saldos bancarios denominados en moneda extranjera.
Es un concepto más amplio que el de moneda extranjera, aunque en la práctica es utilizado indistintamente.
20 El sistema de tipo de cambio flexible puede ser de flotación limpia o flotación sucia. Se conoce como flotación limpia, cuando el tipo de
cambio se determina libremente por las fuerzas de la oferta y la demanda. La flotación sucia o dirigida se da cuando los bancos centrales
intervienen el mercado cambiario para influir indirectamente en el precio de la moneda extranjera dentro de ciertos límites (banda de
fluctuación cambiaria).
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go, este mecanismo generó mucha corrupción en el
Estado, porque terminaban beneficiando al grupo
con cercanía a los políticos de la época21.

económicas fundamentales de los individuos como la
libertad de empresa, libertad de contratación, libertad
de comercio,entre otras, lo que reserva el Estado solo
una función residual o subsidiaria.
Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional
en el fundamento jurídico Nº 23 del EXP. N.º 0082003-AI/TC, al desarrollar el contenido del principio
constitucional de subsidiariedad económica, señalando lo siguiente:

Actuación subsidiaria del Estado en la economía22
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar
subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público23 o de manifiesta
conveniencia nacional24 (artículo 60).

La subsidiariedad, también conocido como principio de subsidiariedad, es la tendencia favorable a la
participación subsidiaria25 del Estado en apoyo de las
actividades privadas o comunitarias. Constituye un
criterio que pretende reducir la acción del Estado a lo
que la sociedad civil no puede alcanzar por sí misma26.
La Constitución chilena de 1980 (artículo 19,
numeral 21) es el antecedente directo del principio
de subsidiariedad que consagra nuestra Constitución
vigente, a cual dispone lo siguiente:
El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades
empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza27. En tal caso, esas actividades
estarán sometidas a la legislación común aplicable a los
particulares, sin perjuicio de las excepciones que por
motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser,
asimismo, de quórum calificado.

El principio de subsidiariedad se encuentra
dentro del régimen de Economía Social de Mercado
completada por nuestra actual Constitución. En
efecto, bajo este régimen se protegen las libertades

Debe enfatizarse que la intervención de las autoridades
públicas en el campo económico, por dilatada y profunda
que sea, no sólo no debe coartar la libre iniciativa de los
particulares, sino que, por el contrario, ha de garantizar
la expansión de esa libre iniciativa, y la de los derechos
esenciales de la persona humana.

Por lo tanto, con la finalidad de hacer efectivo
dicho principio se debe cumplir con los requisitos
siguientes:
1) Autorización por ley expresa, esto es, emitida por
el Congreso de la República.
2) Por razón de interés público o de manifiesta conveniencia nacional.
3) Las acciones del Estado deben estar vinculadas
al fomento, estimulación, coordinación, complementación, integración o sustitución, en vía
supletoria, complementaria o de reemplazo, de
la libre iniciativa privada.
4) Ante la ausencia de actividad privada en el sector
del cual se trata. La subsidiariedad se manifiesta
como el acto accesorio o de perfeccionamiento en

21 El Mercado Único de Cambios (MUC) se implementó con la finalidad de controlar el dólar, debido fundamentalmente a su escasez
(como consecuencia de la caída de las exportaciones, el incremento significativo de las importaciones, la escasa inversión extranjera y la
fuga de capitales) y para fijar tipos de cambio diferenciados, a través los cuales se buscaba privilegiar a determinados sectores productivos. Con ello, se trató de fomentar las inversiones nacionales para lo cual:
1. El Estado compraba dólares a precio normal.
2. Luego, los subsidiaba y vendía a un precio menor para los empresarios nacionales.
3. Una vez que los empresarios adquirían estos dólares, debían utilizarlos exclusivamente para sus industrias.
Contrariamente a lo esperado, el plan del gobierno falló ya que los agentes no confiaban en la política económica y usaron esta ventaja
(dólares a menor precio) para otras alternativas. De ahí que, la fijación de tipos de cambio preferenciales indujo a muchos de ellos a
ejercer presiones de tipo político con el objeto de favorecerse con el tipo de cambio.
22 La Constitución de 1979 establecía que el Estado ejerce su actividad empresarial con el ﬁn de promover la economía del país, prestar
servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo (artículo 113).
23 Cuando la actividad económica tiene vinculación material con el beneficio, ventaja, provecho o utilidad para la mayoría de los miembros de la colectividad nacional (García 1998: 126).
24 Cuando la actividad económica tiene vinculación material o moral con los deberes primordiales del Estado señalados en el artículo
44 de la Constitución (García 1998: 126).
25 Los vocablos, subsidiario o subsidiaria, derivan del latín subsidiarius, que en el Derecho tiene la acepción de “una acción o de una
responsabilidad que suple a otra principal”.
26 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española.
27 Nótese que nuestra Constitución vigente no exige ley de quórum calificado para autorizar la actividad empresarial del Estado como la
Carta Magna chilena, sino ley expresa y además alto interés público o manifiesta conveniencia nacional.
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materia económica, que se justifica por la inacción
o defección de la iniciativa privada.
En el EXP. N.º 0008-2003-AI/TC, F.J. 35, el Tribunal Constitucional sostiene que si bien el principio
de subsidiariedad, al que debe atenerse el accionar
del Estado, y el respeto al contenido esencial de las
libertades económicas, constituyen, básicamente,
límites al poder estatal. La Constitución reserva al
Estado, respecto del mercado, una función supervisora y correctiva o reguladora (Estado vigilante,
garantista y corrector).
Este principio es, en primer lugar, un límite al
poder estatal: la autoridad pública no puede participar libremente en la actividad económica. Solo lo
puede hacer sujeta a la subsidiariedad, que debe ser
entendida como una función supervisora y correctiva
o reguladora del mercado. La regla general es, entonces, la libre actuación de las personas, pero al mismo
tiempo el Tribunal reconoce que hay ámbitos de la
vida social que no pueden regularse exclusivamente
a partir del mercado. Por ello, la función de regulación y corrección debe pertenecer al Estado (Rubio
2013: 293).
Libre competencia
“El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate
toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación
puede autorizar ni establecer monopolios (artículo 61)”.

La competencia produce una adaptación a innumerables circunstancias que en su totalidad no
son ni pueden ser conocidas por ninguna persona
o autoridad, de suerte que esa adaptación no puede
lograrse a través de la dirección centralizada de toda
la actividad económica (Hayek, 2012: 362).

En esa línea, la libre competencia es incompatible con las posiciones dominantes o monopólicas.
Este artículo establece que no hay concertación que,
constitucionalmente hablando, pueda autorizar ni
establecer monopolios, ni por decisión de personas
particulares ni por decisión gubernamental28.
Según lo expresado en el párrafo anterior, nuestra
Constitución prohíbe expresamente los monopolios
establecidos por ley. Esto quiere decir que desde la
Carta Magna se restringe la creación de monopolios
mediante la dación de una ley.
La libre competencia es un principio sobre el
cual se inspira una economía de mercado29. Se basa
en la libre concurrencia de la oferta y la demanda,
precios libres y ganancias libres; esto es, productores
y consumidores concurren al mercado en igualdad
de condiciones, de tal manera que los más eficientes
tienen la posibilidad de hacer mejores negocios. En
definitiva, la competencia disciplina a las empresas
y protege a los consumidores. A mayor competencia
mayor bienestar.
La libre competencia es un principio económico por el que la oferta, la demanda y la iniciativa
privada determinan el equilibrio del mercado. La
competencia está basada en la libertad de decisión
de consumidores y productores, en un contexto en el
que las reglas de juego son claras e iguales para todos
y se cumplen efectivamente. Sin embargo, en algunos
casos, debe compaginarse con ciertas restricciones
que permitan proteger el interés público30.
De acuerdo con lo expresado por el Tribunal
Constitucional31:
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:

28 Sin embargo, el artículo 72 de la Constitución tipifica una excepción a las reglas de la economía de mercado y libre competencia: “La
ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición,
posesión, explotación y transferencia de determinados bienes”. Esta norma es una excepción a las reglas de la economía de mercado y
de libre competencia, estableciendo que por razón de seguridad nacional se puede establecer restricciones y prohibiciones para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes. Por ejemplo, en 1992 se prohibió la transferencia y posesión de
anfo que se utilizaba la subversión para acondicionar coches bomba. La seguridad nacional se refiere tanto a casos de conflicto interno
como externo.
29 Es el sistema (economía de mercado) según el cual la cooperación de los individuos en la división del trabajo en sociedad es obtenida
por el mercado. Este mercado no es un lugar, sino un proceso: la manera como, comprando y vendiendo, produciendo y consumiendo,
los individuos contribuyen al funcionamiento de la sociedad (Mises 2008: 35).
30 Glosario de términos económicos del BCRP.
31 EXP. N.º3315-2004-AA/TC, F.J. 16.
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a) La libertad de acceso al mercado por parte de los diversos agentes económicos.Desde la primera perspectiva,
queda claro que 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. Es evidente que 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.

Definitivamente, la competencia es el objetivo
prioritario y la regulación el instrumento o medio
necesario para defender la competencia. En consecuencia, el Estado debe combatir toda práctica que
limite la libre competencia, así como el abuso de posiciones dominantes o monopólicas, las cuales también
limitan o pueden limitar la libre competencia. Para
que exista y funcione el mercado con corrección,
es preciso en muchos casos que el Estado cree un
sistema jurídico-institucional adecuado.
No obstante lo señalado, el Estado interviene en
la economía para lograr un mejor funcionamiento de
la libre competencia, de tal forma que los recursos se
usen de manera eficiente. Por tal razón, la intervención del Estado debe tener esa finalidad específica.
Libertad de contratar32
La libertad de contratar garantiza que las partes pueden
pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo
del contrato. Los términos contractuales no pueden ser
modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier
clase. Los conflictos derivados de la relación contractual
sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según
los mecanismos de protección previstos en el contrato o
contemplados en la ley (artículo 62).

Esto quiere decir que cualquiera puede contratar
con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes
de orden público33.
El derecho a la libre contratación establecido
en el inciso 14) del artículo 2 de la Constitución, se
concibe como el acuerdo o convención o voluntades
entre dos o más personas naturales y/o jurídicas para
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crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Dicho vínculo –fruto
de la concertación de voluntades– debe versar sobre
bienes o intereses que poseen apreciación económica,
tener fines lícitos y no contravenir las leyes de orden
público (EXP. N.º 0008-2003-AI/TC, F.J. 26).
Para Posner (1998: 93) el derecho contractual
tiene otra función, no obstante íntimamente relacionada con impedir el comportamiento oportunista:
completar el acuerdo de las partes mediante una
interpolación de las cláusulas faltantes. Esta función
se relaciona también con el carácter secuencial del
cumplimiento contractual. Entre más prolongado
sea el cumplimiento contemplados en el contrato
más difícil será para las partes prever las diversas
contingencias que podrían afectar el cumplimiento.
De acuerdo con Ayala (2004: 248), la trascendencia económica del contrato reside en la libertad que
otorga a los agentes para utilizar su propiedad como
lo crean conveniente. A lo largo de la evolución del
capitalismo, la propiedad comunal fue desapareciendo como la forma dominante, y en su lugar comenzó
a desarrollarse la propiedad privada, definida por un
conjunto de derechos cada vez mejor especificados,
que no sólo incluían el derecho de disfrutar, sino el
transferir y aun destruir la propiedad.
En ese orden de ideas, el contenido de la libertad
de contratar comprende los siguientes aspectos: decidir sobre la celebración o no de un contrato, decidir
con quién contratar, establecer el contenido del contrato (derechos y obligaciones de los contratantes).
Al respecto, se han aceptado supuestos en que
el derecho a la contratación tiene un matiz especial
como puede ser el caso de los seguros obligatorios
–uno de ellos es el SOAT–, pues han sido considerados “como fórmulas legislativas en materia de
responsabilidad extracontractual” que vienen a ser
mecanismos preventivos frente a la producción de
daños y perjuicios previstos por las normas correspondiente, y que resultan eficientes frente al resarcimiento inmediato –total o parcial– de los mismos
(EXP. N.º 0001-2005-PI/TC, F.J. 34). Esta obligatoriedad de firmar este tipo de contratos tiene un fin

32 Este artículo carece de antecedente en la Constitución de 1979.
33 En el artículo 62 de la Constitución se garantiza que las reglas que regularon el contrato cuando fue realizado, no pueden ser modificadas posteriormente por el Estado.
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constitucional totalmente válido que se sustenta en
la seguridad de la población ante cualquier atentado
a su vida o a la salud.
Contrato-ley: seguridad contractual
Mediante contratos-ley el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados
legislativamente24 (artículo 62).

La constitucionalización de los contratos-ley no
tiene precedentes en nuestro constitucionalismo ni
en el constitucionalismo comparado. Como tal se
forjó en el plano legislativo de algunos países latinoamericanos, de donde fue tomada e incorporada a
nuestro ordenamiento primero en el plano legislativo
y, posteriormente, a nivel constitucional.
Los contratos-ley son acuerdos del Estado con
inversionistas privados, nacionales o extranjeros, a
los que en el contrato se les otorgan determinadas
seguridades, generalmente de política económica
o de naturaleza tributaria. Nuestra Constitución
establece que estos contratos ley tampoco pueden
ser modificados legislativamente35.
En definitiva, los contratos-ley constituyen una
forma de dar estabilidad a los inversionistas ya que
son factores determinantes y preponderantes para
atraer la inversión privada, para lo cual resulta necesario que las reglas de juego de un país sean lo suficientemente claras, con la finalidad de dar seguridad
jurídica36 a los empresarios privados. Normalmente,
los empresarios no invierten o eligen otro país para
hacerlo cuando las reglas de juego no son claras o
simplemente no hay estabilidad jurídica.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional, a través del EXP N.º 0005-2003-AI/TC estableció lo
siguiente:
(…) sin perjuicio de que más adelante se precise mejor
los contornos de la institución denominado contrato-ley,
este, constituyendo una figura sui generis de la institución

del contrato, no es una categoría normativa, una fuente
formal del derecho constitucional, como cualquiera de
las enunciadas en el inciso 4 del artículo 200 de la Constitución. (F.J. 12).
(…) en criterio que este Tribunal comparte, el contrato-ley es un acuerdo de voluntades entre dos partes, que
rige para un caso concreto, solo que está revestido de una
protección especial a fin de que no pueda ser modificado
o dejado sin efecto unilateralmente por el Estado. El blindaje del contrato-ley de manera alguna lo convierte en ley
(…), únicamente obliga a las partes que lo acordaron, en
ejercicio de su libertad contractual, y dentro de su relación
jurídico patrimonial.

Libre comercio exterior
La producción de bienes y servicios y el comercio exterior
son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés
nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar
medidas análogas (artículo 63).

El comercio exterior comprende la importación
y exportación de mercancías. En esa orientación, el
comercio implica que una parte de la producción de
nuestro país se exporta hacia otros países, mientras
que algunos bienes que se consumen o invierten en
nuestro país son producidos por otros y, por lo tanto,
se importan.
Ningún país puede mantener una economía
cerrada o autárquica, esto es, sin tener relaciones económicas con el resto del mundo. Un país cualquiera
se encuentra relacionado con el resto del mundo a
través de dos grandes vías: el comercio (de bienes y
servicios) y las finanzas.
Una norma de desarrollo constitucional referido
a la libertad de comercio exterior en nuestro país, es
el Decreto Legislativo Nº 668, el cual establece que el
Estado garantiza el derecho de toda persona natural
o jurídica a realizar operaciones de comercio exterior
sin prohibiciones ni restricciones para-arancelarias
de ningún tipo, quedando, por lo tanto, sin efecto las

34 Esta disposición carece de antecedente en la Constitución de 1979.
35 Mediante contratos-ley se busca garantizar a los inversionistas estabilidad del régimen tributario vigente al momento de celebrarse
el convenio, libre disponibilidad de divisas, capital y dividendos, libre remesa de utilidades, libre utilización del tipo de cambio más
favorable, derecho a la no discriminación, forma de constitución empresarial, libre contratación de trabajadores y estabilidad en los
regímenes de promoción de exportaciones.
36 La seguridad jurídica consiste, en esencia, en que el Derecho será cumplido y, por consiguiente, que las conductas de las personas,
pero principalmente del Estado, sus órganos y organismos, serán predecibles. Lo esencial de la seguridad jurídica es poder predecir la
conducta de las personas y del poder a partir de lo que manda el Derecho. Puede ser que las personas inclusive discrepen con esas conductas, pero cuando tienen seguridad jurídica saben cuáles son las que predetermina el Derecho. Esto permite organizar la propia vida
y sus situaciones de manera jurídicamente correcta (Rubio 2006: 59).
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licencias, dictámenes, visaciones previas y consulares, registros de importación, registros de cualquier
naturaleza y condicionamientos previos de cualquier
naturaleza que afecten la importación o exportación
de bienes (artículo 12).

la inversión es el motor del crecimiento económico
de un país.
La inversión extranjera es el gasto efectuado dentro del territorio nacional por agentes residentes en el
extranjero y tiene la característica esencial de movilizar más capital y ser más productiva que la inversión
nacional. Esta también puede ser pública (cuando el
agente es un Estado extranjero) y privada (cuando
el agente es una empresa privada del extranjero)39.
Para César Landa (2008: 63) es importante
que la inversión extranjera se someta al principio de
igualdad de trato de la inversión nacional, lo que no
obsta para que, excepcionalmente, el Estado pueda
otorgar a la inversión extranjera un trato especial, que
no suponga discriminación, sino diferenciación, lo
que es constitucional. Así, cualquier diferenciación
de trato preferencial de la inversión extranjera, debe
basarse en objetivos económicos razonables y acordes
con los principios y valores constitucionales. Debe
ser racional, es decir, conforme con los motivos que
dan lugar a aceptar la inversión extranjera, y ser proporcional, no desmedido.

Igualdad jurídica de la inversión
La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones37 (artículo 63).

La inversión económica puede ser: nacional
o extranjera. La inversión nacional es el gasto que
realizan dentro del territorio nacional los agentes
económicos del propio país. Esta a su vez, puede ser
pública (cuando el agente económico es el Estado) o
privada (cuando el agente es una empresa privada).
Ahora bien, la inversión en sentido económico,
llamada también inversión productiva o real, es la
que supone un incremento del capital productivo
del país (activos que son utilizados en el proceso
productivo de las empresas del país), la misma que
tiene como consecuencia la generación de empleo o
expansión del mismo38. Esta inversión es un factor
determinante para el crecimiento económico, por
ello el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI)
depende fundamentalmente del nivel de inversión
productiva (I), esto es: PBI = f (I).
Por lo tanto, mayores tasas de crecimiento de la
inversión y mejora en la productividad, tiende a incrementar el nivel de producción del país. Esto se debe al
efecto multiplicador que ocasiona la inversión, ya que
afecta positivamente a otros sectores de la economía
como por ejemplo el consumo, entre otros. Por ello,

Defensa de los consumidores y usuarios
El Estado defiende el interés de los consumidores y
usuarios. Garantiza el derecho a la información sobre los
bienes y servicios que se encuentran a su disposición en
el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y
la seguridad de la población (artículo 65).

Una situación que justificaría la intervención
directa en el ámbito de la protección al consumidor
es la denominada información asimétrica40.

37 La Constitución de 1979 establecía que la inversión extranjera es complementaria a la nacional, siempre que contribuya al desarrollo,
en concordancia con los planes económicos y la política de integración (artículo 137).
38 La inversión en sentido financiero, como la compra de activos financieros (acciones y bonos) en los mercados de valores (mercado bursátil), constituye solamente una transferencia entre agentes económicos sobre derechos de propiedad o de créditos sobre activos reales
ya existentes, sin repercusión alguna a nivel macroeconómico, ya que el stock de capital productivo del país continúa siendo el mismo.
Sin embargo, la compra de acciones que son emitidas en el mercado primario de valores o la compra de bonos emitidos por primera vez,
constituye una inversión financiera y económica al mismo tiempo debido a que dichos recursos pueden orientarse a la adquisición de
activos fijos así como a reestructurar deudas de corto plazo por las de largo plazo.
39 La decisión de invertir, en el caso de la inversión extranjera, no sólo depende de la rentabilidad esperada; también inciden factores
relativos a la estabilidad económica, política, social y jurídica del país hacia el cual se dirigen las inversiones.
La inversión extranjera resulta muy importante en aquellos países de reducida capacidad de ahorro interno y por lo tanto, de un escaso
nivel de inversión nacional. En ese sentido, estos países recurren a la inversión extranjera como fuente del crecimiento económico.
Cuando se habla de inversión extranjera se hace referencia a dos modalidades:
1) Inversión directa. Inversión realizada por las empresas extranjeras en empresas del sector productivo de un país.
2) Inversión de cartera. Inversiones realizadas por personas naturales o jurídicas en activos financieros cotizados en los Mercados de Valores, es decir, mediante la compra de acciones, bonos y otros instrumentos financieros que pueden tener rentabilidades fijas o variables.
40 Existe información asimétrica cuando la información sobre la calidad y características de los bienes y servicios intercambiados no está
distribuida en forma simétrica (igual) entre los consumidores y los productores.
Vol. 24(45 A) 2016│QUIPUKAMAYOC

/135

Vladimir Rodrìguez Cairo

Sobre el particular, nuestra Constitución distingue entre consumidores y usuarios con la finalidad de
establecer que el usuario es un consumidor especial,
puesto que hace uso de un servicio público41.
El Tribunal Constitucional en el fundamento
jurídico 29 del EXP. N.º 0008-2003-AI/TC establece
que es indudable que la condición de consumidor o
usuario se produce a través de la relación que éste entabla con un agente proveedor –independientemente
de su carácter público o privado-, sea en calidad de
receptor o beneficiario de algún producto, o en calidad de destinatario de alguna forma de servicio42.
En ese sentido, según lo expresado por el Tribunal
Constitucional43: “De acuerdo con lo establecido por
el artículo 65 de la Constitución,el Estado mantiene
con los consumidores o usuarios dos obligaciones
genéricas a saber:
a. Garantiza el derecho a la información sobre los
bienes y servicios que estén a su disposición en
el mercado. Ello implica la consignación de datos veraces, suficientes, apropiados y fácilmente
accesibles.
b. Vela por la salud y la seguridad de las personas su
condición de consumidoras o usuarias”.
CONCLUSIONES
1. Los principios generales derégimen económico
de la Constitución Política del Perú han contribuido a la estabilidad y crecimiento económico
debido a que tales disposiciones no pueden ser
modificadas por el procedimiento legislativo
ordinario, lo que permite la institucionalización
de las normas constitucionales principio con una
visión de largo plazo.
2. La libre iniciativa privada constituye un principio
esencial que orienta el modelo económico del
Perú, el mismo que se encuentra en línea con el
principio de actuación subsidiaria del Estado en
la economía.En ese sentido, se debe legalizar la
libertad individual, no para restringirla, por el

contrario, para promover el emprendimiento y
la creatividad de los empresarios, con autonomía
plena y, de esta manera, contribuir a elevar el
nivel de bienestar a través del intercambio en el
mercado.
3. El principio de subsidiariedad es un límite al
ejercicio del poder de los gobiernos de turno. No
obstante, para contribuir a fortalecer el orden
constitucional en materia económica es necesario
disponer expresamente otros límites a la coacción
arbitraria del poder estatal, de tal forma que prevalezca la libertad individual.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. AYALA, J. (2004). Instituciones y Economía.
México. Fondo de Cultura Económica.
2. BALLVÉ, F. (2012). Los fundamentos de la
Ciencia Económica. España. Unión Editorial.
3. Banco Central de Reserva del Perú. Glosario de
términos económicos.
4. BASTIAT, F. (2014). La Ley. Publicada originalmente en 1850. Impreso en Alemania.
5. GARCÍA, V. (1998). Análisis Sistemático de la
Constitución Peruana. Tomo II. Universidad de
Lima.
6. HAYEK, F. (2014). Los fundamentos de la libertad. Sexta edición (edición original 1959).
Guatemala. Unión Editorial S.A.
7. HAYEK, F. (2012). Estudios de Filosofía, Política
y Economía. Segunda edición (edición original
1967). España. Unión Editorial S.A.
8. HAYEK, F. (2009). Individualismo: el verdadero
y el falso. Edición original en ingles 1949. España.
Unión Editorial S.A.
9. HUERTA DE SOTO, J. (2014). Ensayos de
economía política. España. Unión Editorial S.A.
10. KRUGMAN, P. (2009). De vuelta a la economía
de la gran depresión y la crisis del 2008. Colombia. Grupo Editorial Norma S.A.

41 El servicio público es el conjunto de prestaciones que buscan asegurar la satisfacción de las necesidades colectivas de interés general
sujeta a un régimen de derecho público y a una regulación específica.
42 En consecuencia, la condición de consumidor o usuario no es asignable a cualquier individuo o ente, sino a aquel vinculado a los
agentes proveedores dentro del contexto de las relaciones generadas por el mercado, las cuales tienen como correlato la actuación del
Estado para garantizar su correcto desenvolvimiento.
43 EXP. N.º 0008-2003-AI/TC, F.J. 31.

136/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 24(45A) 2016

			

PRINCIPIOS GENERALES DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

11. LANDA, C. (2008). Constitución Económica
del Perú. Lima. Palestra Editores SAC.
12. MISES, L. (2008). Política económica. Segunda
edición (edición original 1959). España. Unión
Editorial S.A.
13. NORTH, D. (1993). Instituciones, cambio
institucional y desempeño económico. Primera
edición en español. México. Fondo de Cultura
Económica.
14. POSNER, R. (1998). El análisis económico del
derecho. Primera edición en español. México.
Fondo de Cultura Económica.
15. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española.
16. RODRÍGUEZ, V. (2015). Principios generales
de una sociedad libre para fortalecer el orden
espontáneo del mercado. Quipukamayoc. pp
125 y ss.
17. RODRÍGUEZ, V. (2012). Constitución económica de 1993 y desempeño económico en el
Perú. En: Revista Quipukamayoc. pp. 155 y ss.

18. RUBIO, M. (2013). La interpretación de la
Constitución según el Tribunal Constitucional.
Tercera edición. Lima. Fondo Editorial PUCP.
19. RUBIO, M. (2006). El Estado peruano según
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Segunda edición. Lima. Fondo Editorial PUCP.
20. STIGLITZ, J. (2012). El precio de la desigualdad.
México. Editorial Taurus.
21. STIGLITZ, J. (2010). Caída libre. México. Santillana Ediciones Generales.
22. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2006 EXP. N.º 1963-2006-AA/TC
2005 EXP. N.º 0001-2005-PI/TC
2004 EXP. N.º 3330-2004-AA/TC
2004 EXP. N.º 3315-2004-AA/TC
2003 EXP. N.º 0008-2003-AI/TC
2003 EXP. N.º 0005-2003-AI/TC
1996 EXP N.º 0646-96-AA/TC

Vol. 24(45 A) 2016│QUIPUKAMAYOC

/137

QUIPUKAMAYOC Revista de la Facultad de Ciencias Contables
Vol. 24 N.º 45 A pp. 139-149 (2016) UNMSM, Lima - Perú
ISSN: 1560-9103 (versión impresa) / ISSN: 1609-8196 (versión electrónica)

COSTOS INTERNACIONALES PARA IMPORTAR
Y EXPORTAR
INTERNATIONAL COSTS TO IMPORT AND EXPORT
Agustín Rodríguez Chavez*
Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables
Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM / Lima-Perú
[Recepción: Abril 2016/ Conformidad: Mayo 2016]

RESUMEN

ABSTRACT

Los cambios experimentados constantemente por
los procesos de negocios internacionales se originan
en la variación de las políticas de los países, el uso de
nuevas tecnologías o la implementación de estrategias corporativas de negocios frente a los operadores
logísticos y las fluctuaciones de la economía. Debido
a ello, en la actualidad es importante estudiar y analizar los costos asociados a las importaciones y exportaciones.
En el año 2010 el Perú importaba 21 mil millones
de dólares y exportaba 13 mil millones de dólares.
Luego, en el año 2015 hemos pasado a importar 14
mil millones de dólares y exportar 27 mil millones de
dólares. Este cambio nos lleva a proponer estructuras
que incluyan los costos asociados a los procesos de
importaciones y exportación.
Hoy es necesario monitorear el comportamiento de
los costos diferenciando los costos de adquisición,
aplicando la NIC 2 Inventarios, evaluando los costos
directos e indirectos del proceso y cuándo estos se
deben integrar o excluir del costo de adquisición. Las
diferencias de los tipos de cambios de las monedas
asociadas al proceso nos conducen a analizar el impacto sobre los costos, considerando, además, que, de
acuerdo a la NIC 21 Efectos de las variaciones en las
tasas de cambio de la moneda extranjera, las diferencias de cambio no forman parte del costo de adquisición, en especial, si están asociados al costo total para
la determinación de precios en moneda extranjera.

The constantly experienced changes by the international business processes are caused policy changes of the
countries, the new technologies or the implementation
of corporative business strategies facing logistics operators and fluctuations of economy. For this reason, in
the present time it important to study and analyze the
costs associated with imports and exports.
In 2010, Peru imported 21 billion dollars and exported 13 billion dollars. Then, in 2015 we imported 14
billion dollars and exported 27 billion dollars. This
change leads us to propose structures which reflect the
costs associated with the processes import and export.
Today we must monitor the behavior of costs differentiating them from acquisition costs in accordance
with IAS 2 Inventories, evaluating direct and indirect
costs of the process as these should be integrated or
excluded from the cost of acquisition.
The differences in exchange rates of currencies associated with the process, forces us to analyze the impact
on cost considering also that according to IAS 21
The Effects of Changes in Exchange Rate of Foreign
Exchange, the exchange differences are not part of
the acquisition cost, specially, if the total costs are
associated with pricing in foreign currency.
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moneda extranjera; proceso de importación y exportación; drawback.
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SISTEMA DE COSTOS INTERNACIONALES
Los incrementos en los niveles de importación y
exportación de la última década nos señalan la necesidad de revisar la vigencia de los modelos y estructuras
de costos aplicables. En el año 2007 importábamos
14 mil millones de dólares y exportábamos 12 mil
millones de dólares. En contraste, en el año 2015
hemos importado 14 mil millones de dólares y exportado 27 mil millones de dólares. En ese contexto,
el comportamiento global de las economías frente al
valor de su moneda nos conduce a analizar su impacto
en los costos de nuestras operaciones internacionales.
A manera de ejemplo, cabe comentar que un gerente
cuya empresa debe 30 mil euros requiere de 44 mil
dólares si desea saldarla estando en el Perú. No obstante, si este viaja con los 44 mil a Miami para realizar
dicho trámite no solo pagaría la deuda y cubriría sus
gastos de viaje, sino que además le quedaría un saldo.
Por otro lado, si, por ejemplo, alguien quiere importar
un repuesto y lo solicita a la representante de la casa
comercial en Miami, este producto se fabricará en
Corea, se embarcará desde Tailandia y el pago final
lo recibirá la filial de Panamá.
LOS COSTOS Y SU INCIDENCIA EN LOS
PROCESOS DE IMPORTACIÓN
Para una adecuada definición de la estructura
de costos del proceso de importación debemos de
partir de la elaboración de un flujo que incluya las
actividades asociadas al proceso.
A partir de este esquema se podrán identificar:
• Los costos de adquisición.
• Los costos directos del proceso de importar.
• Los costos indirectos del proceso de importar.
En el análisis de los costos se debe tomar en
cuenta lo que hay que incluir en el costo de adquisición o considerar como parte del costo del proceso
de importación. En el caso de una importación de
materia prima el costo no asociado a la adquisición
será el costo indirecto de producción, mientras que
en el caso de la mercadería será parte de los gastos
de administración, si la logística está dentro de esta
función.
En adelante, tomaremos como referencia a una
operación de importación de planchas de melanina
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de Canadá hecha mediante el régimen de importación para el consumo.
COSTO DE ADQUISICIÓN
Estos son los costos directos del proceso y que
forman parte del costo del bien importado (objeto de
costos). El costo de adquisición de los bienes importados incluye el precio de compra (sin considerar el
IGV), los aranceles de importación, otros impuestos
que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales, el pago de seguros y transportes,
y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios. Los
descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas
similares se deben deducir para determinar el costo
de adquisición.
1. Precio de compra: Este se halla incluido en el invoice (factura) según el Incoterm pactado con el
proveedor del exterior. Los más usuales son:
• FOB: Mediante este el proveedor asume los costos y responsabilidades hasta que la mercadería
se encuentre a bordo del barco.
• CFR: Mediante este el proveedor asume los
costos hasta el momento del transporte de la
mercadería.
• CIF: Mediante este el proveedor asume los costos y responsabilidades hasta el transporte de la
mercadería, lo que incluye el seguro.
En el modelo propuesto Forestal Rosa S.A.C. importa de Canadá planchas de melanina y el precio
es fijado a FOB por cada plancha, de tal manera
que se recibe un invoice por U$ 30 000.
2. Flete del exterior: En una importación a precio
FOB el importador asume los costos del flete del
exterior. Para asignar los costos se debe verificar el
contrato sobre el cual se está pagando dicho flete,
puede ser por peso, por volumen, por contenedor
o por valor; es sobre esa base contratada es que se
asignan los costos a cada artículo importado.
En el modelo planteado, se paga el flete marítimo
de Canadá al Perú en base al peso en kilos de melanina y se consigna el pago en la guía por U$ 6800.
Así, tendríamos la distribución de $ 6800/34 000
kilos = 0.20 x kilo.

COSTOS INTERNACIONALES PARA IMPORTAR Y EXPORTAR

3. Seguro: En una importación a precio FOB el
importador asume los costos del seguro desde el
exterior hasta el ingreso a su almacén. Para asignar
estos costos se debe verificar el contrato sobre el
cual se está pagando dicho seguro. Usualmente, se
paga una prima sobre el FOB y es sobre esa base
contratada que se asignan los costos a cada artículo
importado. Por otro lado, existen casos en los que
la empresa no toma el seguro.
En el modelo planteado, se paga el seguro de Canadá al Perú en base 0.60% del valor del FOB y se
recibe la factura o aplicación de la prima por U$
180. Así, tendríamos la distribución de $ 180/$ 30
000 = $ 0.006 x cada $ de FOB.
4. Derechos aduaneros: Los pagos obligatorios se
calculan sobre la base del CIF (FOB + flete +
seguro). La Sunad incluirá un valor de seguro aun
cuando la empresa no lo hubiera tomado. Para
asignar los costos se debe verificar el porcentaje

del arancel (AV = ad/valorem) de la declaración
del DAM (DUA). La Sunad puede considerar un
mayor valor para el cálculo. Por su parte, el artículo específico puede estar sujeto a convenios de
disminución de AV.
En el modelo planteado, se paga por AV el 12% por
cada artículo. Esto permite el siguiente cálculo:
12% x 36 800 = $ 6 800.
5. Servicio de agente: En una importación es usual el
cobro sobre un valor de referencia como el FOB, el
total del valor administrado (incluyendo impuestos) o un valor fijo. A partir de ello se asignan los
costos a cada artículo importado.
En el modelo planteado se paga los servicios de
agente de aduana en base al 2% del valor FOB y
se recibe la factura por $ 600. Así, tendríamos una
distribución de 2% en relación a $ 15 000 = $ 300
x cada artículo.

Tabla Nº 01:
Invoice mercadería
INVOICE

Planchas
Peso
Precio Unitario
FOB

IMPORTACIÓN EN DÓLARES
Laminado Laminado
Fecha
Base
Total
QA
XA
600
400
1.000,00 Unidades
Fact
18000
16000
34.000,00
Kls
$25,00
$37,50
28/01/16 Fact 15.000,00 15.000,00 30.000,00 100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla Nº 02:
Consignación del flete
FLETE

Planchas
Peso
Precio Unitario
FOB
Flete

Fecha

28/01/16
9/02/16

IMPORTACIÓN EN DÓLARES
Laminado Laminado
Base
Total
QA
XA
600
400
1.000,00 Unidades
Fact
18000
16000
34.000,00
KLS
$25,00
$37,50
Fact
15.000,00 15.000,00 30.000,00 100,0%
Peso
3.600,00
3.200,00
6.800,00
22,7%

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla Nº 03:
Consignación del seguro
FLETE
EXTERIOR

Fecha

Planchas
Peso
Precio Unitario
FOB
Flete
Seguro

28/01/16
9/02/16
05/02/16

IMPORTACIÓN EN DÓLARES
Laminado Laminado
Base
Total
QA
XA
600
400
1.000,00 Unidades
Fact
18000
16000
34.000,00
KLS
$25,00
$37,50
Dólares
Fact
15.000,00 15.000,00 30.000,00 100,0%
Peso
3.600,00
3.200,00
6.800,00
22,7%
FOB
90.00
90.00
180.00
0,60%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla Nº 04:
Consignación de los derechos aduaneros
FLETE
EXTERIOR

Planchas
Peso
Precio Unitario
FOB
Flete
Seguro
Otros
CIF
CIFDUA
DERECHOS

Fecha

28/01/16
9/02/16
05/02/16

IMPORTACIÓN EN DÓLARES
Laminado Laminado
Base
Total
QA
XA
600
400
1.000,00
Fact
18000
16000
34.000,00
$25,00
$37,50
Fact
15.000,00 15.000,00 30.000,00
Peso
3.600,00
3.200,00
6.800,00
FOB
90.00
90.00
180.00

Unidades
KLS
Dólares
100,0%
22,7%
0,60%

0,00
16/03/16
CIFDUA

18.690,00

18.290,00

36.980,00

18.690,00

18.290,00

36.980,00

2.242,80

2.194,80

4.437,60

12,00%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla Nº 05:
Consignación de los servicios de agente

28/01/16

IMPORTACIÓN EN DÓLARES
Laminado Laminado
Base
Total
QA
XA
600
400
1.000,00
Fact
18000
16000
34.000,00
$25,00
$37,50
Fact
15.000,00 15.000,00 30.000,00

25/03/16

FOB

FLETE
EXTERIOR

Planchas
Peso
Precio unitario
FOB
Otros internos
Agencia Fact

Fecha

Fuente: Elaboración propia.
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300.00

300.00

600.00

Unidades
KLS
Dólares
100,0%
2.00%

COSTOS INTERNACIONALES PARA IMPORTAR Y EXPORTAR

6. Transporte, manipuleo interno: En una importación es usual el cobro por peso, por volumen, por
contenedor o por valor, Para asignar los costos
se debe verificar el contrato sobre el cual se está
pagando dicho flete. Sobre esa base contratada se
asignan los costos a cada artículo importado.
En el modelo planteado se paga el flete interno en
base al precio de S/ 2.00 por cada plancha. De ese
modo, por 1000 unidades serían S/ 2000 al tipo de
cambio de la fecha del transporte (27 de marzo de

2016). Tomando en cuenta el monto de S/ 3.403
por cada $, entonces, el flete calculado en dólares
sería de 571.43.
Finalmente debemos puntualizar que en el costeo
de una importación se deben incluir todos los costos
directamente atribuibles. En ese sentido, si sumamos
todos los elementos de los costos asignados por
artículos obtendríamos el costo total y unitario por
cada uno de ellos.

Tabla Nº 06:
Cálculo de precios en relación a la fecha de la operación
FLETE
EXTERIOR

Planchas
Peso
Precio unitario
Flete interno

Fecha

27/03/16

IMPORTACIÓN EN DÓLARES
Laminado Laminado
Base
Total
QA
XA
600
400
1.000,00
Fact
18000
16000
34.000,00
$25,00
$37,50
Unidad
342.86
228.57
571.43

Unidades
KLS
Dólares
1.90%

Fuente: Elaboración propia.

Vol. 24(45 A) 2016│QUIPUKAMAYOC

/143

144/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 24(45 A) 2016

27/03/16

Flete interno

Fuente: Elaboración propia.

Total costo
adquisición
Unidades planchas
Costo unitario

25/03/16

16/03/16

28/01/16
09/02/16
05/02/16

Fecha

Agencia

Derechos
Otros internos

CIF
CIFDUA

FOB
Flete
Seguro
Otros

Planchas
Peso
Precio unitario

Guía :001.002
Del 27.03.2016

Unidad

FOB

CIFDUA

Fact
Peso
FOB

21.019,89
400
52,55

600
35,98

235,09

300,00

2.194,80

18.290,00
18.290,00

15.000,00
3.200,00
90,00

21.585,43

352,63

300,00

2.242,80

18.690,00
18.690,00

15.000,00
3.600,00
90,00

42.605,32

587,72

600,00

4.437,60

36.980,00
36.980,00

30.000,00
6.800,00
180,00
0,00

IMPORTACIÓN EN DÓLARES
Laminado Laminado
Base
Total
QA
XA
600
400
1.000,00
Fact
18000
16000
34.000,00
$25,00
$37,50

142%

1,96%

2,00%

12,00%

100,0%
22,67%
0,60%

KLS

S/.

3,403

3,403

3,348

3,348

3,466
3,492
3,478

Tipo
cambio

124,34

600

74.604,01

1.200,00

1.020,90

7.508,89

64.874,22
64.874,22

51.990,00
12.571,20
313,02

181,62

400

72.646,51

800,00

1.020,90

7.348,19

63.477,42
63.477,42

51.990,00
11.174,40
313,02

147.250,52

2.000,00

2.041,80

14.857,08

128.351,64
128.351,64

103.980,00
23.745,60
626,04
0,00

IMPORTACIÓN EN SOLES
Laminado Laminado
Total
QA
XA
600
400
1.000,00
600
800
1.400,00
86,65
129,98

Meses : 03-07, Cuentas : 28-60, Aux1 : IMP100001-IMP100001, Aux3 : K106-K598, Analítico, en Ambas Monedas

98 - FORESTAL ROSA S.A.C. - 2016
*** Reporte COSTEO DE IMPORTACION ***

Tabla Nº 07:
Ejemplo de costeo de importación

Agustín Rodríguez Chavez

COSTOS INTERNACIONALES PARA IMPORTAR Y EXPORTAR

IMPACTO DEL TIPO DE CAMBIO
Hacer el seguimiento de las fechas de las operaciones es necesario para el cálculo del costo de la
importación en soles. Así, podemos ver en nuestro
modelo que el costo total de la importación en dólares alcanza los U$ 42 667.68 y en soles es de S/ 147
250.52. Dado que en nuestro país los precios deben
ser publicados en soles, esa importación al tipo de
cambio de febrero de 2016 (aproximadamente S/
3.23 por dólar) sería de S/ 141 577.47, es decir, 9.6%.
A partir de este ejemplo, puede advertirse que es muy
importante monitorear el comportamiento cambiario
para incluirlo en nuestro modelo de formulación de
los precios.
COSTO DIRECTO DEL PROCESO DE
IMPORTAR
En las operaciones de importación se generan
costos directos del proceso de importar pero que no
podemos atribuir directamente al costo de adquisición, tales como las remuneraciones, las tecnologías
y la infraestructura del área funcional responsable de
la operación de importación. No obstante, esto es
algo que no se debe pasar por alto. La razón es que
si, por ejemplo, se elabora un presupuesto anual de
importaciones de $ 480 000 anuales frente a los costos de la oficina de importación de $ 6000 mensuales,
esto nos arrojaría $ 72 000 anuales o 15% de costos
sobre las importaciones hechas al año. A propósito
de ello, vale mencionar que hoy existen operadores
logísticos que, expertos en la gestión de importación,
cobran entre 5% a 10% por cada operación. Una vez
evaluado el costo obtenido de 15% frente al servicio
de gestión e importación de 19%, la gerencia podría
decidir tercerizar el proceso y sería posible incluir ello
en la estructura de adquisición.
COSTO INDIRECTO DEL PROCESO DE
MPORTAR
Los costos indirectos son aquellos que no forman
parte del costo de adquisición, ni se pueden asociar
directamente al proceso de importar y que usualmente forman parte de la estructura de la empresa,
tales como los costos de la gerencia de Logística y
otros. Estos costos pueden ser tratados como gastos
durante el periodo.

LA FIJACIÓN DE LOS PRECIOS DE
EXPORTACIÓN
El estudio y análisis de costos para fijar precios
de exportación se debe empezar identificando la
estrategia de la cual la empresa está partiendo para
desarrollar esta actividad. En este punto, hay dos
escenarios posibles:
• Se está constituyendo una empresa exportadora.
Este puede ser el caso de una empresa que esté
exportando el 100% de la producción de espárrago
o que planee vender muebles en el extranjero.
• Se está utilizando su capacidad marginal para
exportar. El 70% de la producción de cabinas de
internet del mercado nacional quiere exportar con
su capacidad marginal. En este caso, la Gerencia
puede plantear una estrategia de exportación a costo marginal, es decir, aplicando los costos directos
y variables al producto exportable.
Una vez definido esto, la empresa debe hacer un
análisis del mercado, según esté participando en:
• Un mercado con cotización internacional, como en
el caso de la exportadora de espárragos.
• Ventas con mercados de precios libres, como en el
caso de las ventas de cabinas de internet.
Después de efectuarse estas definiciones, la
empresa debe desarrollar una estructura de costos
separando sus componentes según su moneda de
origen, ya sea en dólares (moneda extranjera) o en
soles. Luego, la empresa debe revisar las normas para
verificar si el producto tiene el beneficio de Drawback
u otro. Para ello, debe analizar su estructura de costos
para confirmar si tiene un:
• Componente importado por el cual pago de
derechos aduaneros.
• Componente adquirido localmente para ver si
la importación efectuada por su proveedor no tuvo
beneficios sobre los derechos arancelarios.
DRAWBACK
Dice la Resolución del Tribunal Fiscal N° 207901-2012:
Artículo 1º.- Son beneficiarios del procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios las empresas
productoras-exportadoras, cuyo costo de producción
haya sido incrementado por los derechos de aduana que
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gravan la importación de materias primas, insumos, productos intermedios y partes o piezas incorporados o consumidos en la producción del bien exportado, siempre que
no exceda de los límites señalados en el presente Decreto.

En la página 54 de esta misma resolución, la administración señala que el 5% del valor de FOB, que
representa lo efectivamente pagado por derechos
arancelarios en la importación de materia prima incluida en el producto exportado, debe disminuir el
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costo de venta de la exportación por la cual se ha obtenido el drawback. Esto se sustenta en la NIC 2, que
establece que el costo de compra de las importaciones
efectuadas comprende los derechos de importación
y otros impuestos, siempre que estos no sean recuperables por la empresa ante las autoridades fiscales.
De acuerdo a lo anteriormente propuesto, una
estructura de ingresos y costos para una empresa que
exporta a valor FOB debe incluir lo siguiente:

COSTOS INTERNACIONALES PARA IMPORTAR Y EXPORTAR

Tabla Nº 08:
Estructura de ingresos y costos en exportacion de acuerdo a moneda de origen
Meses : 03-07, Cuentas : 28-60, Aux1 : IMP100001-IMP100001, Aux3 : K106-K598, Analítico, en Ambas Monedas
Exportación de cabinas de internet en pallet
Total en
En
Precio
En soles
de 10 cabinas. Inicio 10 dic 2015
dólares
dólares
VOLUMEN
600
CABINAS
PRECIO / INGRESO FOB
PR $172,00 $103.200,00 100,0%
Materiales Directos
51.600,00 -50,0% $36.000,00
53.040
Material Importado
MV
60,00
36.000,00 -34,9%
36.000
Material Nacional
MV
5,00
3.000,00
-2,9%
10.200
Material Importado Proveedor Local
MV
21,00
12.600,00 -12,2%
42.840
Mano de Obra Directa
MD
9,00
5.400,00
-5,2%
18.360
Servicios de Ensamblado
SV
5,00
3.000,00
-2,9%
10.200
Servicio de empacado
SV
2,00
1.200,00
-1,2%
4.080
CIP Costo Ind.Prod. Exportable VARIABLE IV
5,00
3.000,00
-2,9%
2.000
3.400
CIP Costo Ind. Produc. Exportable FIJO
IF
15,00
9.000,00
-8,7%
30.600
COSTO TOTAL
CP
73.200,00 -70,9%
36.000
116.280
Margen Bruto
30.000,00
29,1%
-36.000 -116.280
Gastos Operativos de Exportación
GE
5.000,00
-4,8%
2.100
9.860
Embalado pallets
GV
2,00
1.200,00
-1,2%
4.080
Manipuleo
GV
0,33
200,00
-0,2%
680
Transporte local
GV
3,33
2.000,00
-1,9%
2.000
Seguro local
GV
0,17
100,00
-0,1%
100
Gestion exportacion
GF
1,67
1.000,00
-1,0%
3.400
Promoción y Publicidad
GF
0,83
500,00
-0,5%
1.700
Utilidad Operativa / Costo operativo
25.000,00
24,2%
-38.100
-126.140
Ingreso por Drawback
DB
4,53
2.718,00
2,6%
9.241
Gasto financiero asociado a la export. 3%
-3,91
-2.346,00
-2,3%
-7.976
FV
Impacto de la exposición cambiaria (3)
DC
1,82
$1.091,18
1,1%
Utilidad antes de Impuestos y Particip.
26.463,18
25,6% -38.100
-116.899
Participación de utilidades
10% PU
-4,41
-2.646,32
-2,6%
-8.997
Utilidad antes de Impuestos
UT
$39,69 $23.816,86
23,1% -$38.100
-125.896
Costo operativo en dolares y soles
A
-$38.100
-$37.100
Determinación de Drawback (2)
3% $103.200 -$12.600
=
$90.600
$2.718
Tipo de cambio de exportación
Proforma (P)
3,500
S/.3,400
x U$ Cobranza
(1)Operaciones en soles convertidos a dólares, según su fecha de operación. Promedio 2 meses

S/.3,400

(2) Para el Drawback no se incluye las compras locales de materiales importados, con beneficios aduaneros
(3) Diferencia de cambio favorable por los desembolsos operativos en soles

-$37.100

-$1.091

Fuente: Elaboración propia.
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A partir de lo planteado se podrá obtener la estructura de precios siguiente:
1. Los costos de producción fijos y variables para
analizar el comportamiento de los costos en base
al volumen de producción exportable. Para un
volumen de producción de 600 cabinas, el costo
unitario de producción será de $ 122.00. No obstante, si el volumen de producción fuera de 700
cabinas, el costo unitario sería cerca de $ 120 ($
107 + $ 9000/700).
2. Los costos de distribución. Esto incluiría los costos de operación así como:
• Los costos de financiamientos asociados a la
operación de exportación, los cuales, en el
caso de la estructura planteada, incluyen un
3% sobre los costos de producción y costos
operativos (3% x ($ 73 200 + $ 5000)).
• El ingreso por drawback calculado para el año
2016 en 3% sobre el valor FOB menos los costos de las compras locales de bienes importados
que tuvieron beneficios en la importación. 3% x
($ 103 200 - $ 12 600) = $ 2718. En este punto,
se incluye la participación de utilidades considerando que este es un beneficio del trabajador,
por lo que forma parte del costo de la mano de
obra. Su cálculo es el 10% sobre la utilidad neta
antes de aplicado el impuesto, o sea: 10% x 26
463.18 = $ 2646.32.
• El impacto favorable de la diferencia de cambio,
el cual es originado por el incremento del tipo
de cambio al momento de la cobranza (S/ 3.500
a febrero 2016) y el tipo de cambio promedio
(S/ 3.40 promedio) utilizado en el pago de las
operaciones en moneda nacional (esto equivaldría a S/ 126 140).
3. El precio cotizado según los costos de producción
y distribución. En el caso que se viene explicando,
este valor sería analizado considerando un margen
del 30% sobre los costos totales de $ 132.31, lo
que daría como resultado $ 172.00 por cabina. De
acuerdo a la sensibilidad de fluctuación del tipo de
cambio, es importante monitorear este impacto.
De ese modo, si en los próximos meses el tipo de
cambio llega a los S/ 3.60 y se quiere mantener una
utilidad del 30%, sería posible colocar las cabinas
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a menor precio. Por otro lado, si el tipo de cambio
baja a S/ 3.30, se tendría que vender el producto
a mayor precio para mantener el margen de 30%.
CONCLUSIONES
1. Los cambios en los procesos de importación y
exportación originados por las estrategias de
negocio modifican el comportamiento de los
costos, lo que causa que los costos indirectos no
atribuibles al costo de los bienes y servicios se
conviertan en costos inventariables atribuibles.
2. Las estructuras de costos convencionales no son
suficientes para determinar los costos asociados
a la importación y exportación.
3. Las diferencias en los cambios monetarios impactan de forma diferente, según se tomen en cuenta
los procesos de importación y exportación.
4. El reconocimiento de las operaciones de importación usualmente no están efectuadas de acuerdo
a las fechas de su realización.
RECOMENDACIONES
1. Revisar constantemente el comportamiento de
los costos y hacer que los costos indirectos no
atribuibles al costo de los bienes y servicios se
conviertan en costos inventariables atribuibles.
2. Formular estructuras de costos flexibles para
poder determinar los costos asociados a la importación y exportación, ya sea en soles o en dólares.
3. Monitorear el impacto de las diferencias de cambios teniendo en cuentas los procesos de importación y exportación.
4. Identificar los rubros de operaciones monetarias
y no monetarias para un adecuado tratamiento
de conversión de moneda, especialmente, de
aquellos costos locales en soles que tengan que
convertirse en moneda extranjera.
5. El reconocimiento de las operaciones de importación debe ser efectuado de acuerdo a las fechas de
la realización de estas actividades y según sistemas
de registro en Bimoneda.

COSTOS INTERNACIONALES PARA IMPORTAR Y EXPORTAR
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RESUMEN

ABSTRACT

Debido al vasto intercambio comercial de la era actual, en el presente siglo se han establecido modernos parámetros para determinar los modos y bienes
materia de contratación. El tradicional contrato de
compra-venta ha cedido paso a diversos tipos de
contratos ajustados a situaciones cada vez más específicas, lo que ha obligado a los países a contar con
un ordenamiento contractual que posibilite un adecuado desarrollo en materia económica y social. En
ese contexto, el contrato como instrumento jurídico
se modifica continuamente en la medida en que se
modifican las formas de la cooperación económica
entre los sujetos contratantes.
El presente trabajo se relaciona con el estudio de determinados contratos considerados como comerciales o contratos de empresas, razón por la cual deben
ser examinados y/o emitidos a la luz de las normas
del Código Civil, Ley General de Sociedades u otras
normas jurídicas específicas vigentes en el país. Estos
contratos en doctrina legal denominados “típicos” se
encuentran normados o regulados por nuestra legislación peruana. Son ejemplos de este tipo de contratos los contratos de compromiso de venta, los contratos de compra-venta con reserva de propiedad, los
contratos para la venta de bienes en consignación, los
contratos referidos al aporte social, los contratos de
venta de bienes futuros y los contratos de arras confirmatorias y arras de retractación.

Due to the vast commercial trade of the current era, in
this century modern parameters have been established
to determine the ways and goods procurement. The
traditional contract of sale has given way to various
types of contracts increasingly tailored to specific situations, which has forced countries to have a contractual
arrangement that enables adequate development
in economic and social matters. In that context, the
contract as a legal instrument is continuously modified
to the extent that the forms of economic cooperation
change between the contracting parties.
This work relates to the study of certain contracts,
considered as commercial or undertaking contracts,
as why it should be examined and / or issued in the
light of the rules of the Civil Code, Corporations Act
or other specific legal rules in force in the country.
These contracts in legal doctrine called “typical” are
controlled or regulated by our Peruvian law. Examples
of these types of contracts are: contracts binding sale,
contracts of sale with reservation of ownership, contracts for the sale of goods on consignment, contracts
relating to social contributions, contracts of sale of
future goods and contracts, and confirmatory arras
and arras of withdrawal.

Palabras Clave:
Contratos comerciales; contratos típicos y atípicos,
Ley del Impuesto a la Renta; Ley del Impuesto General
a las Ventas; bienes o servicios gravados o no gravados.
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Commercial contracts; typical and atypical contracts,
Law on Income Tax; Tax Law General Sales; goods or
services taxed or not taxed.
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INTRODUCCIÓN
Según el Artículo N° 1351 del Código Civil, el
contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear,
regular, modificar o extinguir una relación jurídica
patrimonial. Las partes determinan libremente su
contenido, el que no debe ser contrario a normas
legales imperativas. Dicho de esa manera, supone la
existencia de dos o más partes con plena capacidad
para contraer obligaciones.
El contrato tiene como objeto un contenido patrimonial, es decir, se refiere a bienes o intereses con
un contenido económico.
De acuerdo al régimen jurídico peruano establecido en el Código Civil, las partes que intervienen en
un contrato se obligan recíprocamente a cumplir con
las prestaciones establecidas. Es así que, si una de las
partes incumple su prestación, incumple su obligación y, por ende, el mismo contrato. No existirá un
contrato mientras las partes no den su conformidad.
Debido a ello, son obligatorios por lo que se exprese
en ellos.
Características del Contrato
Podemos señalar las siguientes:
• La formatividad: Las partes concuerdan y expresan su coincidencia con la figura creada por la Ley.
• La subjetividad: El contrato es obra de personas
con capacidad jurídica para asumir obligaciones
y obtener derechos.
• La voluntariedad: El contrato es absolutamente
libre y voluntario.
• La eticidad: Se relaciona con el principio de buena
fe, que debe primar entre las partes.
• La conmutabilidad: Son aquellos contratos en los
que las partes tienen una relación de equivalencia
proporcional entre sus prestaciones a cumplir.
Los contratos por su valoración pueden ser onerosos cuando cada parte cumple una prestación en
favor de la otra. A esta clase corresponde la mayor
parte de los contratos. También pueden ser gratuitos
cuando una parte entrega un beneficio a la otra, sin
recibir nada a cambio.
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Por su autonomía los contratos pueden ser:
• Principales: Porque tienen una vida jurídica o
autonomía propia, porque no dependen jurídicamente de otros contratos. Por ejemplo: la
compra-venta y el suministro.
• Accesorios: Su objeto específico es que sirvan
de complemento a otro contrato principal. No
tienen autonomía. Por ejemplo: la prenda, la
hipoteca, etc.
• Derivados: Cuando surgen de otro contrato que es
el principal como en el caso del subarrendamiento
o un subcontrato de obras.
Por su naturaleza los contratos pueden ser:
• Civiles: Son aquellos de carácter común, establecidos entre personas no comerciantes.
• Comerciales: Son los celebrados por comerciantes
o empresas y se relacionan con los denominados
“actos de comercio”.
• Administrativos: Los celebrados por las entidades
del Estado con particulares para proporcionar
servicios a la ciudadanía o para adquirir bienes
para su propio uso.
Finalmente, por su regulación los contratos
pueden ser:
• Innominados o atípicos: Cuando no se incluyen
en ninguna norma legal. Sin perjuicio de ello,
deben someterse a las reglas generales del Código Civil. En este tipo de contratos predomina la
denominada “Ley de partes”.
• Contratos típicos: Son contratos con una regulación legal específica que establece sus características y alcances.
MARCO TEÓRICO
Código Civil
El Libro VII: Fuentes de las obligaciones – Sección Primera – Contratos en general del Código Civil,
establece en su Título I - Artículos 1351 al 1371, las
disposiciones generales de los contratos; entre ellas
el régimen legal y contenido, primacía de la voluntad
de los contratantes,garantía y seguridad del Estado,validez del contrato, reserva y efectos de los contratos,
personas prohibidas de adquirir derechos reales con
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contratos, la rescisión y resolución contractual, entre
otros. El Título II – El consentimiento, Artículo 1373
al 1401, comprende aspectos tales como el perfeccionamiento del contrato, la contra oferta, ofertas
alternativas y cruzadas, la aceptación tácita, eficacia
y caducidad de la oferta y las cláusulas generales de
contratación, entre otros. Asimismo, los títulos III y
IV, Artículos 1402 al 1413 se relacionan con el objeto
y las formas del contrato.
Normatividad Tributaria
La Ley del Impuesto a la Renta establece lo siguiente:
Artículo 2: Para efectos de esta Ley, constituye ganancia
de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. Se entiende por bienes de capital
aquellos que no están destinados a ser comercializados en
el ámbito de un giro de negocio o de empresa.
Entre las operaciones que generan ganancias de capital
de acuerdo a esta Ley se encuentran:
B) La enajenación de:
2) Bienes muebles cuya depreciación o amortización
admite esta Ley.
Artículo 5: Para los efectos de esta Ley, se entiende por
enajenación la venta, permuta, cesión definitiva, expropiación, aporte a sociedades y, en general, todo acto de
disposición por el que se transmite el dominio a título
oneroso.
Artículo 32: En los caso de ventas, aporte de bienes y
demás transferencias de propiedad, de prestación de
servicios y cualquier otro tipo de transacción a cualquier
título, el valor asignado a los bienes, servicios y cualquier
otro tipo de transacción a cualquier título, el valor asignado de los bienes, servicios y demás prestaciones para
efectos del impuesto, será el valor de mercado. Si el valor
asignado difiere al de mercado, sea por sobrevaluación o
subvaluación, la SUNAT procederá a ajustarlo, tanto para
el adquiriente como para el transferente.
Para los efectos de esta Ley se entiende por valor de
mercado:
3) Para los bienes del activo fijo, cuando se trate de transacciones respecto de las cuales se realicen transacciones
frecuentes en el mercado, será el que corresponda a dichas
transacciones. Cuando se trate de bienes respecto de
las cuales no se realicen transacciones frecuentes en el
mercado, será el valor de tasación.
4) Para las transacciones entre partes vinculadas o que
se realicen desde, hacia o a través de países o territorios
de baja o nula imposición, los precios y monto de las
contraprestaciones que hubieran sido acordados con o
entre partes independientes en transacciones comparables, en condiciones iguales o similares, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 32 A.

Artículo 57:…
Las rentas se imputarán al ejercicio gravable de acuerdo
con las siguientes normas:
a) En las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen.

Las rentas de las personas jurídicas se consideraran
del ejercicio gravable en que cierra su ejercicio comercial. Las normas señaladas serán de aplicación
para la imputación de los gastos.
CONTRATOS CONSIDERADOS TÍPICOS Y
LOS ALCANCES DE SU EVALUACIÓN
CONTABLE Y TRIBUTARIA
El Art. N° 57 de la LIR reconoce el criterio
contable del devengado para la tributación de las
rentas de las empresas, pero no lo define. Es así que,
según este criterio establecido en el párrafo 22 del
marco conceptual de las Normas Internacionales de
Información Financiera y la Norma Internacional de
Contabilidad N° 1 – Presentación de Estados Financieros las transacciones se reconocen cuando ocurren,
se registran y presentan en los estados financieros, y
no cuando se cobran o pagan. Este reconocimiento
contable debe efectuarse en el ejercicio económico
que corresponda a su devengo. Asimismo, los gastos
deben asociarse directa y simultáneamente con los
ingresos del ejercicio.
Según el Tribunal Fiscal (RTF N° 274-98 y otras
posteriores), el devengo jurídicamente surge cuando
se genera el derecho a cobrar la renta, sea que esta se
perciba o no. Así lo estableció también García Mullín
cuando señaló que “el derecho de cobro nace con la
sola existencia de un título que genera un derecho
a percibir la renta, sea o no exigible”. Tomando en
cuenta este criterio esencialmente jurídico, la norma
tributaria no utiliza, en todos los casos, el tratamiento
contable del devengo. Es así que en algunas situaciones genera diferencias, cuyo análisis sería materia de
otro artículo.
Tomando en consideración los anteriores alcances referidos al Impuesto a la Renta y otros relacionados específicamente con el Impuesto General a
las Ventas, el presente trabajo desarrolla el análisis
jurídico y tratamiento legal-tributario de los siguientes contratos:
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Contratos de compromiso de venta o contratos
preparatorios
Son contratos principales, vale decir autónomos,
que expresan un compromiso para celebrar un contrato futuro de carácter definitivo. También se les
denomina “contratos preparatorios o previos”, en
tanto expresan un deseo de contratar en el futuro,
siendo sus características las siguientes:
• Hay un compromiso de contratar. Las partes se
comprometen a celebrar en el futuro otro contrato
de carácter definitivo.
• Su efecto es futuro. Es un contrato preparatorio
que debe contener los elementos esenciales del
contrato definitivo.
• No es accesorio del contrato definitivo, porque
existe antes que él. En otras palabras, es un contrato principal que culmina con la celebración del
contrato definitivo, que empieza a surtir efecto
con este segundo acuerdo.
Tratamiento del impuesto a la renta
Conforme a lo establecido por el criterio contable
del devengado al que se refiere el Art. N° 57 de la Ley
del Impuesto a la Renta (LIR), este concepto requiere
que se produzcan los hechos sustanciales generadores
de renta y que el derecho al ingreso no esté sujeto a
condición que pueda hacerlo inexistente.
Como hemos señalado, el contrato de “compromiso de venta” es independiente al “contrato definitivo de venta”. Debido a ello, solo en este último
contrato se genera el ingreso para efectos contables
y financieros, así como la renta para efectos del Impuesto a la Renta es lo que se devenga, es decir, se materializa mediante la entrega de un bien o, en su caso,
la prestación de un servicio. Debido a su autonomía,
el contrato preparatorio, en tanto que solo expresa un
deseo de contratar a futuro, no cae dentro del campo
de aplicación del Impuesto a la Renta.
Tratamiento del impuesto general a las ventas
El Impuesto General a las Ventas (IGV) es un
impuesto autónomo, por lo tanto, no necesariamente
coincidente con el Impuesto a la Renta. Según el Art.
1° de la Ley del IGV, este impuesto grava la venta en
el país de bienes muebles (inciso a), la prestación de
servicios en el país (inciso b), y, en su caso, la primera
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venta de inmuebles que realizan sus constructores
(inciso d).
Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo
precedente, con la norma aclaratoria establecida por
el Decreto Legislativo N° 116, reglamentado por el
Decreto Supremo N° 161-2012-EF, a partir del 1 de
agosto 2012, se definió jurídicamente que el IGV
grava también a los anticipos sobre ventas; vale decir,
a los pagos recibidos por una empresa antes de que
cumpla con la entrega del bien o la prestación del
servicio. En otras palabras, mientras el IGV grava lo
percibido por la empresa en forma previa al cumplimiento de su obligación contractual, el Impuesto a
la Renta grava aplicando el criterio del devengado;
es decir, en oportunidad de la entrega del bien o la
culminación del servicio, aun cuando su pago no sea
exigible. Dada la autonomía del contrato preparatorio, no estaría gravado con alguno de los supuestos a
los cuales se refiere el Art. 1° de la Ley del IGV.
Contrato de compra-venta con reserva de
propiedad
Este contrato cuyo pago se debe efectuar al crédito, considerando el plazo y los intereses convencionales que correspondan al tiempo transcurrido,
tiene como principal característica que aún cuando
se produzca la entrega del bien al comprador, el vendedor se reserva el derecho a la propiedad hasta que
se pague el precio convenido (todo el precio o una
parte determinada de él, según el acuerdo correspondiente). Es así que, tratándose por ejemplo de bienes
inmuebles, aún cuando existe una transferencia física
de la propiedad con los riesgos y beneficios que corresponden a su goce, no se efectúa la transferencia
jurídica de la misma, y queda pendiente la escritura
pública de la propiedad.
Tratamiento del impuesto a la renta
De acuerdo con el criterio de ingreso o renta para
efectos contables y en su caso, tributarios, en la venta
de bienes, la regla general para su devengamiento
es la transferencia de la propiedad. De acuerdo con
ello, el concepto contable del devengo, involucra reconocimiento. De este modo, resulta necesario que
se cumpla con lo siguiente:
1. Sea probable que el beneficio económico asociado
a la partida llegue o salga de la empresa.
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2. El costo o valor sea medible confiablemente.
3. Se efectúe la transferencia del riesgo y las ventajas
de la propiedad del bien hacia el comprador.
4. Desvinculación del vendedor de la gestión o uso
ordinario del bien vendido.
Para reconocer un ingreso como renta gravada
se debe transferir el riesgo aunque no se transfiera
jurídicamente la propiedad, porque el vendedor se
desvincula del uso del bien. Ello sucede con la venta
en la que el vendedor se reserva la propiedad jurídica
del bien hasta que se termine de pagar.
El bien se entrega de inmediato al comprador.
En ese momento, el vendedor reconoce el ingreso
contable y el hecho gravable, ante lo cual debe emitir
el comprobante de pago. Para que se genere la renta
rige la visión económica (real) y ello corresponde a
la entrega física del bien.
Tratamiento del impuesto general a las ventas
El IGV grava la venta de bienes en el país y, de ser
el caso, la primera venta de inmuebles que efectúe su
constructor. De acuerdo con dicha norma, se considera venta al acto por el que se transfieren bienes a
título oneroso. La consideración es independiente
de la designación que se dé al contrato que origina la
transferencia y de las condiciones pactadas.
La obligación tributaria en la venta de bienes se
origina en la fecha en que se emite el comprobante
de pago o en la que se entregue el bien, lo que ocurra
primero (Art. 4º inciso a) LIGV).
La transferencia con reserva de propiedad es
una venta para efectos del IGV al transferirse bienes
a título oneroso. En el contrato bajo comentario,
la obligación tributaria nace cuando se produce la
entrega del bien.
Contratos para la venta de bienes en consignación
Contrato por el que una empresa (consignadora) entrega a otra (consignataria) bienes para que se
ofrezcan al público y se vendan. En ese supuesto, la
empresa consignataria comprará el bien en el momento en el cual lo transfiera a un tercero. Ello significa
que será simultáneamente compradora y vendedora.
En otras palabras, la venta solo se produce cuando los
bienes se transfieren a terceros.

Tratamiento del impuesto a la renta
Según el Artículo 57º de la LIR las rentas de la
tercera categoría se producen en el ejercicio comercial
en que se devenguen.
De acuerdo con la NIC N° 18 se reconocerá el
ingreso cuando el vendedor haya transferido al comprador los riesgos significativos y los beneficios de
la propiedad y que la empresa no retenga el control
efectivo ni la continuidad de la administración de
los productos
En las ventas en consignación el ingreso es reconocido por el vendedor cuando los productos son
vendidos por el comprador a terceras personas (RTF
09308-3-2004). Los ingresos se reconocen y se grava
la renta en ambas empresas por la venta de bienes en
consignación, cuando el consignatario transfiera la
mercadería con los riesgos y beneficios de la propiedad (NIC 18) a un tercero.
Tratamiento del impuesto general a las ventas
La obligación tributaria del IGV se produce
cuando se venden los referidos bienes, oportunidad
en que se perfecciona la operación.
En la venta de bienes la obligación tributaria del
IGV nace cuando se emite el comprobante de pago
o en la fecha que se entregue el bien, lo que ocurra
primero.
En el momento en que el consignatario realiza la
venta a un tercero, se genera el hecho imponible del
IGV, tanto para el que entregó el bien en consignación
(comitente) como para el consignatario que vendió
a un tercero.
Los contratos referidos al aporte social
Los contratos referidos a los aportes al capital
social para la constitución de una empresa o para la
ampliación de dicho capital, pueden ser efectuados en
dinero o en especie. En este último caso, ello sucede
mediante un aporte de bienes.
Los aportes en dinero para constituir una empresa
deben ser desembolsados según las condiciones del
pacto social, a las que se refieren los artículos N° 22
al 30 de la Ley General de Sociedades. Los aportes
en dinero no se encuentran gravados con el Impuesto
a la Renta ni con el Impuesto General a las Ventas.
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El aporte de bienes inmuebles se reputará efectuado cuando el aportante otorgue la escritura pública
de transferencia correspondiente. El aporte social
requerirá en todos los casos de la entrega de la propiedad jurídica a favor de la empresa que se constituye o
incrementa su capital. Es así que, la transferencia física
y la escritura Pública del inmueble son absolutamente
imprescindibles para que la empresa receptora del
aporte pueda incorporarla como activo inmovilizado
sujeto a depreciación y como capital social pagado.
La entrega de aportes de bienes muebles (maquinaria o vehículos, por ejemplo) y la documentación
referida a su propiedad debe ser efectuada como
máximo cuando la empresa receptora otorgue las
escrituras ppúblicas de constitución o aumento de
capital, según sea el caso.
El Art. N° 27 – Valuación de aportes no dinerarios
de la Ley General de Sociedades establece que “en la
Escritura Pública donde conste el aporte de bienes
debe insertarse un Informe de valorización en el cual
se describan los bienes objeto del aporte, los criterios
empleados para su valuación y su respectivo valor”.
Tratamiento del impuesto a la renta
Según la LIR se entiende por enajenación de
bienes al aporte a sociedades por el que se transfiere
el dominio a título oneroso (Art. 5º LIR).
El aporte de bienes por sujetos que tributan
rentas de tercera categoría genera renta gravada y
debe ingresar al activo inmovilizado de la empresa
receptora del aporte. La depreciación es considerada
un gasto deducible.
El reconocimiento de la renta gravable por la
empresa aportante será efectuado (devengado) a la
entrega del bien aportado. Se perfecciona jurídicamente con la escritura pública correspondiente. Consecuentemente, debe incluirse como ingreso gravable
sujeto al pago a cuenta del Impuesto a la Renta en el
mes de transferencia de propiedad.
Asimismo, deberá tomarse en consideración lo
dispuesto por el Art. N° 32 de la LIR, referido al valor
de mercado de los bienes para efectos tributarios. Dicho artículo señala que se considera valor de mercado
cuando se produzca una transferencia de bienes del
activo fijo “el que corresponda a sus transacciones
frecuentes y, cuando no se cuente con transacciones
frecuentes, el valor de mercado será el de la tasación”.
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Resulta recomendable que la tasación sea efectuada
por un profesional independiente en calidad de perito
tasador competente y colegiado.
Tratamiento del impuesto general a las ventas
El Art. 3° de la Ley del IGV considera venta a
todo acto por el que se transfieren bienes a título
oneroso, independientemente de la designación que
se dé a los contratos o negociaciones que originen la
transferencia y de las condiciones pactadas por las
partes. Adicionalmente, el Art. 2° del Reglamento
señala expresamente a la transferencia de bienes
dentro del concepto de aportes sociales.
El nacimiento de la obligación tributaria del IGV
se produce en la fecha de emisión del comprobante
de pago o en la fecha de entrega del bien, lo que
ocurra primero. En el caso de los aportes sociales en
especie, corresponderá a la fecha de la entrega del
bien, tomando en consideración los aspectos legales
descritos en párrafos anteriores.
Contrato de venta de bienes futuros
En la venta de un bien que ambas partes saben
que es futuro, el contrato se sujeta a la condición
suspensiva de que tenga existencia (Art. 1534 - Código Civil).
Si el bien no llega a existir la condición no se
cumple y la venta quedará sin efecto. Esto ocurre,
por ejemplo, en el uso de la venta de inmuebles
sobreplanos realizado por una empresa constructora-inmobiliaria.
Si el comprador asume el riesgo de pago previo
– parcial o total – el contrato siempre estará sujeto
a la condición suspensiva de su existencia futura. Si
el bien llega a existir, producirá efectos desde ese
momento y el comprador estará obligado a efectuar
el pago íntegro del precio pactado.
Tratamiento del impuesto a la renta
En un contrato de compra-venta de un bien
futuro los ingresos o renta no se devengan hasta que
se produzca la condición suspensiva de que el bien
exista. Los pagos adelantados, aunque correspondan
al total de la venta, no afectan al resultado del ejercicio
en que se percibieron. El ingreso corresponderá al
ejercicio de la entrega del bien.
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La NIC N° 18 – Ingresos precisa que mayormente
la transferencia de riesgos y beneficios de la propiedad
coincide con la transferencia del título legal o con la
posesión de los compradores.
Según Jan R. Williams, el ingreso contable se
registra cuando el proceso de realización termina y
ya ocurrió una transacción.
Tratamiento del impuesto general a las ventas
Como señalamos en el contrato de compromiso
de venta, mediante el Decreto Legislativo N° 1116,
reglamentado por el Decreto Supremo N° 161-2012EF, a partir de agosto 2012, en atención al principio de
legalidad1, el IGV grava a los anticipos sobre ventas,
vale decir a los pagos recibidos por una empresa antes
de la entrega del bien. En otras palabras, tratándose
del IGV, también se grava a “lo percibido” a diferencia
del Impuesto a la Renta que grava lo devengado.
Contrato de arras de retractación
De acuerdo con los artículos N° 1480 al 1483 del
Código Civil, el “Arras de retractación” es un contrato
preparatorio; vale decir, previo al contrato definitivo
(por ejemplo de compra-venta de inmuebles) mediante el cual se efectúa un depósito y se concede
a las partes el derecho a retractarse. Si se retracta la
parte que entrega las arras, las pierde en provecho del
otro contratante. Si se retracta quien recibe las arras,
debe devolverlas dobladas al tiempo de ejecutar su
derecho al retracto.
Si se celebra el contrato definitivo, quien recibe
las arras las devolverá de inmediato o las imputará
sobre su crédito según la naturaleza de la prestación
Tratamiento del impuesto a la renta
Según el último párrafo del artículo tercero de
la LIR, constituye renta gravada de las empresas,
cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones
con terceros.
En las arras de retractación cuando quien utiliza
las arras se retracte, el depósito efectuado será pérdida
para este y ganancia gravable para la otra parte. Si
quien incumple el contrato es el vendedor el monto
adicional que este devuelva será renta gravable para
la otra parte. Para dicho propósito, debe tomarse en

consideración lo señalado por el Art. 3° de la LIR, según el cual constituye renta gravada cualquier ingreso
o ganancia que se derive de operaciones con terceros.
Tratamiento del impuesto general a las ventas
Según el Art. 3º numeral 3 del Reglamento del
IGV – modificado por el Decreto Legislativo N°
1116 desde agosto del 2012 – laentrega de dinero en
calidad de arras de retractación no está afecta al IGV
hasta que exista la obligación de entregar o transferir
el bien, siempre que el depósito por arras no supere
en conjunto el 3% del valor total de venta. Si el depósito supera dicho porcentaje, nacerá la obligación
tributaria por el importe total entregado. En este
supuesto establecido por la legislación tributaria, el
arras de retractación – no obstante ser un contrato
preparatorio según el Código Civil – debido a la
autonomía de la norma tributaria, adquiere la figura
del anticipo sobre ventas.
En los casos de prestación o utilización de servicios la obligación tributaria nace en el momento y por
el monto que se percibe, inclusive si se le considera
depósito, arras, garantía o similares.
En conclusión, las arras de retractación (venta de
bienes) tienen el carácter de contrato preparatorio sin
IGV en tanto no superen el 3% del valor total de la
venta. Si superan dicho porcentaje, serán un anticipo
gravado totalmente con el IGV.
CONCLUSIONES
1. El contrato es el acuerdo de dos o más partes para
crear (establecer una relación contractual), regular
(ver los alcances de la relación contractual), modificar (establecer ajustes al contrato que pueden
ser mediante Adendas) o extinguir (rescindir) o
resolver una relación jurídica patrimonial.
2. Los “contratos típicos” se caracterizan por estar
regulados por una norma legal específica o, en
su caso, dentro de los alcances del Código Civil.
3. Mediante el criterio contable del devengado, las
transacciones se reconocen cuando ocurren, se
registran y presentan en los estados financieros y
no cuando se cobran o pagan. Los gastos deben
asociarse directa y simultáneamente con los ingresos del ejercicio.

1 Este principio señala que los impuestos se determinan por Ley.
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4. Las normas del Impuesto a la Renta – Artículo
N° 57 de la LIR – establecen que las rentas de
la tercera categoría (empresas) se consideran
producidas en el ejercicio comercial en que se
devenguen. Sin embargo, la LIR establece algunos
criterios diferenciales conocidos como devengado
jurídico, el cual, en algunas situaciones, difieren
del devengado contable.
5. El Impuesto General a las Ventas es un impuesto
autónomo con características que, en determinadas situaciones, difieren del devengado para
efectos del Impuesto a la Renta.
6. Los contratos preparatorios son contratos autónomos que generan un compromiso de contratar a
futuro con carácter definitivo; por tanto, no caen
dentro del campo de aplicación del Impuesto a la
Renta. Dada la autonomía del contrato preparatorio, no estaría gravado con alguno de los supuestos
por los cuales se rige la Ley del I.G.V.
7. El contrato de compra-venta con reserva de
propiedad se caracteriza porque, aun cuando se
produzca la entrega del bien al comprador, el
vendedor se reserva la propiedad jurídica del bien
hasta que se termine de pagar el precio convenido.
Se encuentra devengado y, por lo tanto, gravado
con el Impuesto a la Renta porque el vendedor se
desvincula del uso del bien al transferirlo físicamente. La transferencia con reserva de propiedad
es una venta para efectos del IGV por cuanto se
transfieren bienes a título oneroso.
8. Mediante el contrato para la venta de bienes en
consignación, una empresa (consignataria) recibe
bienes de otra (consignadora). La empresa consignadora facturará la venta cuando la primera venda
el bien a un tercero. En las ventas en consignación
se reconoce la renta en ambas empresas para efec-
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tos del I.R. cuando los productos son vendidos
por el consignatario a terceras personas. Igual
tratamiento corresponde para el IGV, naciendo la
obligación tributaria cuando se venden los referidos bienes, oportunidad en la que se perfecciona
la operación.
9. Los aportes en especie al capital social están
gravados con el Impuesto a la Renta cuando se
transfiere jurídicamente la propiedad. Los bienes
del activo inmovilizado deben ser transferidos
al valor de mercado – Artículo 32 de la LIR –,
principalmente mediante una tasación efectuada
por perito tasador independiente. El Artículo
2° del Reglamento de la Ley del I.G.V. señala
expresamente como gravada con este impuesto a
la transferencia de bienes como aportes sociales.
10. El contrato de venta de bienes futuros se sujeta
a la condición suspensiva de que el bien tenga
existencia. En este contrato, los ingresos o rentas
no se devengan hasta que el bien exista, consecuentemente, la renta corresponderá al ejercicio
en que se entregue el bien. El I.G.V. grava los
anticipos sobre ventas. Es así que el contrato de
venta de bienes futuros se encuentra gravado con
dicho impuesto.
11. El arras de retractación es un contrato preparatorio mediante el cual se efectúa un depósito que
concede a cualquiera de las partes el derecho a
retractarse. Si alguna de las partes incumple el
contrato, la otra parte tendrá un ingreso gravado
para efectos del Impuesto a la Renta, derivado
de operaciones con terceros (Artículo 3° de la
LIR). La entrega del bien en calidad de arras no
se encuentra gravado con el I.G.V. si en conjunto
no supera el 3% del valor de la venta. Si lo supera,
nacerá la obligación tributaria por el importe total
entregado.

LOS CONTRATOS COMERCIALES: EFECTOS EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS

RECOMENDACIÓN
1. Incorporar en la currícula de la Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM el estudio de la
legislación referida a los contratos incluidos en el
Código Civil; así como la legislación societaria y
sus alcances incorporados en la Ley General de
Sociedades.
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RESUMEN

ABSTRACT

De acuerdo a las regulaciones contables emitidas en
nuestro país, las empresas que cotizan en la Bolsa de
Valores de Lima iniciaron un proceso de adopción a
las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) a partir del año
2011, estas normas son emitidas por la Junta de Normas de Contabilidad Financiera (IASB por sus siglas
en inglés), 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, tiene por objetivo analizar el grado de cumplimiento de las empresas
industriales y de servicios públicos que cotizan en la
Bolsa de Valores de Lima en la adopción de las NIIF
respecto a las revelaciones contables que se exigen
en la NIC 10 Hechos ocurridos después del período
sobre el que se informa en el período 2015. Los resultados obtenidos demuestran que existe insuficiencia
informativa parcial y proporciona evidencia significativa de las categorías normativas relevantes sobre la
información financiera de los hechos ocurridos después del período que se informa que son afectados en
el cumplimiento de las NIIF.

According to accounting regulations issued in our
country, companies listed on the Lima Stock Exchange
began a process of adopting the International Financial
Reporting Standards (IFRS for its acronym in English) from the year 2011, these rules are issued by the
Financial Accounting Standards Board (IASB for its
acronym in English), with the exception of banking
enterprises, financial and insurance companies and
others regulated by the Superintendence of Banking
and Insurance.
This research aims to analyze the industrial companies’
degree of compliance and utilities listed on the Lima
Stock Exchange in adoption of the IFRS regarding
the accounting disclosures required by the IASB 10,
Events occurred after the 2015 reported period. The
results show that there is a partial information deficiency and provide significant evidence of relevant
normative categories over financial events occurred
after the reported period that are affected in compliance of the 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 de la Fundación
IFRS. En el año 2015 el IASB presenta una misión
focalizada en el interés público “Nuestra misión
(IASB) es desarrollar Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS) que genere la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en los
mercados financieros en todo el mundo y servir al interés público mediante el fomento de la confianza, el
crecimiento y la estabilidad financiera de largo plazo
dentro de la economía global”. Lo anterior permitirá
que los usuarios tomen decisiones económicas con
información de calidad, que se reduzca la brecha de
información entre los proveedores de capital y los
gestores de la entidad, y ayude a los inversores a una
correcta asignación de recursos.
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, 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 otros reguladas por la Superintendencia de
Banca y Seguros) deberán preparar sus estados financieros a partir del año 2011 con observancia plena de
las NIIF que emita el IASB, vigentes internacionalmente. 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.
Consecuentemente, es muy importante que se
cumpla lo indicado en la NIC 10 “Hechos ocurridos
después del período sobre el que se informa” respecto
a las revelaciones contables, pues estos hechos pueden afectar a las decisiones económicas realizadas por
los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales a partir de los estados financieros.
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Desde la perspectiva del paradigma de la utilidad
de la información contable, la información financiera
anual debe proporcionar información pertinente
sobre los hechos posteriores a los estados financieros
en un período determinado que sirva para la toma
de decisiones económicas. Es necesario validar si
la información financiera de los hechos posteriores
emitidos por las empresas industriales y de servicios
públicos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima
en el período 2015 cumple con el requerimiento
normativo indicado en la NIC 10. La investigación
se realiza aplicando un análisis cualitativo de esta
situación.
El presente trabajo de investigación incluye una
introducción, en la que se proporciona un marco
teórico y normativo y 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 de hechos posteriores a los estados
financieros para los usuarios de la información
financiera
El propósito de la información financiera publicada por una entidad es brindar información sobre
la situación financiera, los resultados y los flujos de
efectivo generados en un período determinado.
En principio, esta información financiera debe
reflejar aquellos hechos que ocurrieron durante ese
año y sólo esos hechos. Sin embargo, la información
financiera obviamente no finaliza hasta el 31 de diciembre de un determinado periodo y los hechos que
ocurren después del periodo que se informa puede
tener consecuencias cuantitativas y cualitativas sobre
la información contenida en esos estados financieros.
Por lo indicado anteriormente, es necesario que
la información contable defina los criterios en la contabilización y revelación de los hechos que ocurren
después del período que se informa y la fecha de
autorización de los estados financieros, de tal forma
que esta información sea de utilidad para los inversionistas, prestamistas y otros acreedores.
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Otro aspecto a considerar es que la información
contable tiene por característica fundamental la
revelación suficiente y su aplicación en casos de hechos ocurridos después del periodo que se informa
adquiera mayor relevancia cuando es posible que en
una entidad se presenten hechos posteriores que se
ajustan consecuentemente afectan los resultados del
periodo y hechos posteriores que no se ajustan sólo
se revelan en nota a los estados financieros y por lo
tanto no se contabilizan.
Presentación de los hechos posteriores según la
NIC 10 Hechos ocurridos después del periodo
sobre el que se informa
La NIC 10 fue originalmente publicada en 1978
bajo la denominación “Contingencias y eventos ocurridos después de la fecha del balance general”, pero
gran parte del texto de esta norma fue reemplazado
por la NIC 37 “Provisiones, pasivos contingentes y
activos contingentes” que tuvo vigencia a partir del
1 de julio de 1999; el resto fue reemplazado por una
nueva NIC 10 con el título “Eventos después de la
fecha de balance general” que tuvo vigencia a partir
del 1 de enero del 2000. Finalmente, el IASB deroga
la NIC 10 revisada de 1999 y emite la nueva NIC 10
denominada “Hechos ocurridos después del período
sobre el que se informa” que tiene vigencia a partir
del 1 de enero del 2005.
El objetivo de la NIC 10 vigente es regular la
información financiera respecto a la situación que se
presenta cuando una entidad debe ajustar sus estados
financieros por hechos ocurridos después del período sobre el que se informa y la información que una
entidad debería efectuar respecto a la fecha en que
los estados financieros fueron autorizados para su
publicación, así como respecto a los hechos ocurridos
después del periodo sobre el que se informa.
La NIC 10 define a los hechos ocurridos después
del periodo sobre el que se informa como todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se
han producido entre el final del período sobre el que
se informa y la fecha de autorización de los estados
financieros para su publicación. Pueden identificarse
dos tipos de eventos:

a) Aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del período sobre el
que se informa (hechos que implican ajuste).
b) Aquellos que indican condiciones que surgieron
después del periodo sobre el que se informa (hechos que no implican ajuste).
Como la fecha de autorización de los estados
financieros es la fecha límite para poder incluir estos
hechos como hechos ocurridos después del período
sobre el que se informa, es necesario tener en cuenta
que la fecha de autorización variará dependiendo la
estructura organizativa de la entidad, de los requerimientos legales y estatutarios. Como regla general, la
fecha de autorización es la fecha en que la gerencia
autoriza los estados financieros para ser presentados
al Directorio o a un Consejo de Supervisión.
Acerca de los hechos ocurridos que implican ajuste “Una entidad ajustará los importes reconocidos en
sus estados financieros, para reflejar la incidencia de
los hechos ocurridos después del período sobre el que
se informa que implican ajuste” (NIC 10 párrafo 8).
De acuerdo a la NIC 10 en su párrafo 9 se señala
una lista de ejemplos de hechos ocurridos después del
periodo sobre el que se informa que implican que se
reconozca un ajuste en los estados financieros y que
a continuación se detalla:
a) La resolución de un litigio judicial, que confirma
que la entidad tenía una obligación presente al
final del periodo sobre el que se informa. La entidad ajustará el importe de cualquier provisión
reconocida previamente respecto a ese litigio
judicial o bien reconocerá una nueva provisión.
b) La recepción de información, que indica el deterioro del valor de un activo al final del periodo
sobre el que se informa, o de que el importe de
un deterioro de valor anteriormente reconocido
para ese activo necesita ajustarse. Por ejemplo, la
situación de quiebra de un cliente (ajusta la cuenta
por cobrar) y la venta de inventarios por debajo
del costo.
c) La determinación del costo de activos adquiridos
o ingresos de la venta por transacciones anteriores.
d) La determinación de la participación en las ganancias netas o de los pagos por incentivos, si la
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entidad tiene la obligación, ya sea de carácter legal
o implícito, de efectuar estos pagos a la fecha de
finalización del período sobre el que se informa.
e) El descubrimiento de fraudes o errores que indican que los estados financieros eran incorrectos.
Sobre los hechos ocurridos que no implican
ajuste se establece que “Una entidad no ajustará los
importes reconocidos en sus estados financieros, para
reflejar hechos ocurridos después del período que no
impliquen ajustes” (NIC 10, párrafo 10).
De acuerdo a la NIC 10 en su párrafo 21 se señala
que “Si hechos ocurridos después del periodo sobre el
que se informa no implican ajuste son materiales, no
revelar esta información puede influir en las decisiones económicas que los usuarios puedan tomar sobre
la base de los estados financieros. Por consiguiente,
una entidad revelará sobre cada categoría significativa
de hechos ocurridos después del periodo sobre el
que se informa que no implican ajuste, información
sobre la naturaleza del evento y una estimación de
sus efectos financieros, o un pronunciamiento sobre
la imposibilidad de realizar tal estimación”.
De acuerdo a la NIC 10 en su párrafo 22 se señala
una lista de ejemplos de hechos ocurridos después
del periodo sobre el que se informa que no implican
ajuste, lo que por lo general debe dar lugar a revelación contable en notas a los estados financieros:
a) Una combinación de negocios importante o la
venta de una subsidiaria importante.
b) Anunciar un plan para discontinuar una operación.
c) Las compras y ventas importantes de activos, la
clasificación de activos como mantenidos para la
venta o bien la expropiación de activos importantes por el gobierno.
d) La destrucción de una planta importante de producción debido a un incendio.
e) El anuncio o el comienzo de la ejecución de una
reestructuración importante.
f) Transacciones importantes realizadas o potenciales con acciones ordinarias.
g) Los cambios anormales en los precios de los activos o en las tasas de cambio de alguna moneda
extranjera.
h) Los cambios en las tasas impositivas o en las leyes fiscales, aprobadas o anunciadas después del
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periodo sobre el que se informa, que tienen un
efecto significativo en los impuestos corrientes o
diferidos.
i) Contraer compromisos o pasivos contingentes de
cierta importancia.
j) Comenzar un juicio importante que surge únicamente de eventos ocurridos después del periodo
sobre el que se informa.
Las palabras “importante” o “significativo”, mencionadas en los ejemplos dados, debe hacer inferir
que los juicios de los preparadores de información
financiera es clave en la preparación de esta información.
Dividendos
Es una práctica en el mundo de los negocios
anunciar los dividendos que se declaran estar en
relación con el periodo cubierto por los estados
financieros pero que estos son declarados después
de la fecha de los estados financieros y antes de su
autorización para su emisión. Esto conlleva a la
pregunta si tales dividendos generan un pasivo a la
fecha del estado de situación financiera. Al respecto, la
definición de pasivo dada en la NIC 1 “Presentación
de estados financieros y en el Marco conceptual para
la preparación de información financiera” nos indica
que no es un pasivo porque a dicha fecha no existe
una obligación presente contractual para declarar
ningún dividendo.
La NIC 10 en su párrafo 12 señala que “Si después
del periodo sobre el que se informa, una entidad
acuerda distribuir dividendos a los poseedores de instrumentos de patrimonio (según se han definido en la
NIC 32 Instrumentos financieros. Presentación), no
reconocerá esos dividendos como un pasivo al final
del periodo sobre el que se informa”.
Por lo indicado, sólo un dividendo ya declarado
formalmente a la fecha del estado de situación financiera generaría un pasivo.
Asimismo, la NIC 10 en su párrafo 13 amplia lo
indicado señalando que “Si se acordase la distribución
de dividendos después del periodo sobre el que se
informa, pero antes de que los estados financieros
sean autorizados para su emisión, los dividendos no
se reconocerán como un pasivo al final del periodo
sobre el que se informa, porque no existe la obligación
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en ese momento. Estos dividendos se revelarán en
nota a los estados financieros, de acuerdo con la NIC
1 Presentación de estado financieros”.

inductiva e interpretativa de los hechos a investigar. A
continuación, se presenta los lineamientos estratégicos en el diseño metodológico de esta investigación.

Hipótesis de negocio en marcha

Determinación de la muestra de estudio

De acuerdo al marco conceptual de preparación
de información financiera si el supuesto fundamental
de la empresa en marcha no es aplicable cuando se
prepara la información financiera, (una situación
que se puede presentar cuando se tiene la intención
de liquidar o cesar su actividad o no tenga otra alternativa realista que la liquidación/cese) lo anterior
requiere que se adecúe la base contable y, por lo tanto,
los criterios de medición contable. De presentarse
esta situación, la NIC 1 “Presentación de estados
financieros” exige revelaciones específicas en tales
circunstancias.
La NIC 10 en su párrafo 14 señala que “Una
entidad no elaborará sus estados financieros sobre la
hipótesis de negocio en marcha si la gerencia determina, después del periodo sobre el que se informa,
tiene la intención de liquidar la entidad o cesar en sus
actividades, o bien que no existe otra alternativa más
realista que hacerlo”.

La población de la cual se obtuvo una muestra
representativa está constituida por 273 empresas que
tienen cotización o registro bursátil en la Bolsa de
Valores de Lima al 15 de abril del 2016 y que reportan
información financiera anual a la Superintendencia
del Mercado de Valores en el periodo 2015. 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, obligadas a
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 y de servicios públicos cotizadas en el mercado bursátil, que
han adoptado las normas NIIF, y se consideró que los
documentos a analizar son la información financiera
auditada, que incluye el dictamen de los auditores, los
estados financieros y las notas a los mismos que han
sido sujetos a auditoría financiera en el periodo 2015.
De las 273 empresas cotizadas en la Bolsa de Valores que presentaron estados financieros en el año
2015, se han considerado 63 empresas (23.08%) que
corresponden a empresas industriales y de servicios
públicos que han presentado información financiera
sobre hechos ocurridos después del periodo sobre
el que se informa, bajo Normas Internacionales de
Información Financiera (Ver Tabla Nº 01).
Las 63 empresas industriales y de servicios públicos que presentan información financiera auditada
para período 2015 que se analizaron, se muestra en la
Tabla Nº 02, dicha información fueron descargadas
desde el repositorio de información de la Bolsa de
Valores de Lima.

Información a revelar
La NIC 10 señala que se debe revelar la fecha
en que los estados financieros han sido autorizados
para su publicación y quien ha dado esa autorización
(NIC 10, párrafo 17). Asimismo, se debe revelar la
distribución de los dividendos y los hechos ocurridos
después del periodo sobre el que se informa y que no
implican ajuste (NIC 10, párrafo 21).
DESARROLLO METODOLÓGICO
Diseño
Para dar respuesta al problema de investigación
se diseña una estrategia metodológica cualitativa
para producir datos descriptivos y que en esencia es
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Tabla Nº 01:
Determinación de la muestra utilizada
Grupo de
empresas
Empresas registradas para presentar estados financieros
Empresas de los sectores agrario, minero y diversas
Empresas que no aplican IFRS por corresponder a bancos,
CIAS de seguros, AFP, y otras similares
Empresas industriales o de servicios públicos en liquidación o
su información no es disponible
= Total de la muestra seleccionada

Número de
empresas
273
-133

% de
participación
100.00%
-48.72%

-68

-24.91%

-9

-3.29%

63

23.08%

Fuente: Elaboración propia

Tabla Nº 02:
Empresas observadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Empresas Industriales
Agroindustrias AIB S.A.
17. Fábrica Nacional de Acumuladores Etna S.A.
Agrícola y Ganadera Chavin de Huantar S.A.
18. Fábrica Peruana Eternit S.A.
Alicorp S.A.A.
19. Gloria S.A.
Austral Group S.A.A.
20. Hidrostal S.A.
Cementos Pacasmayo S.A.A.
21. Indeco S.A.
Cervecería San Juan S.A.
22. Industria Textil Piura S.A.
Compañía Goodyear del Perú S.A.
23. Industrias del Envase S.A.
Compañía Universal Textil S.A.
24. Industrias Electro Químicas S.A.
Consorcio Industrial de Arequipa S.A.
25. Intradevco Industrial S.A.
Corporación Aceros Arequipa S.A.
26. Laive S.A.
Corporación Cerámica S.A.
27. Lima Caucho S.A.
Corporación Lindley S.A.
28. Manufactura de Metales y Aluminio Record S.A.
Creditex S.A.A.
29. Metalúrgica Peruana S.A.
Empresa Editora el Comercio S.A.
30. Michell y Cïa S.A.
Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.
31. Motores Diesel Andinos S.A.
Exsa S.A.

Fuente: BVL. Elaboración propia.
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Objeto de Estudio
El presente análisis tiene por objetivo identificar
el grado de cumplimiento de las empresas industriales
y de servicios públicos respecto a la regulación contable de las Normas Internacionales de Información Financiera, específicamente, en la NIC 10 respecto a la
presentación de información vinculada a las políticas
contables sobre dividendos y hechos posteriores, la
autorización de los estados financieros, la revelación
contable sobre la distribución de dividendos y los

hechos ocurridos después del periodo sobre el que
se informa en el año 2015.
Por lo anterior, en la Tabla N° 03 se identifican
las 4 categorías utilizadas para desarrollar el análisis
cualitativo propuesto en esta investigación. En ella
lo que se busca describir son las principales orientaciones que subyacen en los contenidos de las cuatro
tipos de observaciones que se identificaron en la
información financiera. La técnica utilizada se basó
en el Análisis de Contenido.

Tabla Nº 03:
Clasificación del objeto de estudio
Categoría
de tipo
1
2

3
4

Descripción

Fuente

Omisiones en las descripciones en notas explicativas de políticas contables
sobre distribución de dividendos y de hechos ocurridos después del periodo
sobre el que se informa.
Omisiones en las descripciones en notas explicativas de la autorización y aprobación de los estados financieros y la fecha de autorización de los estados financieros.
Omisiones en la revelación contable en nota específica sobre la distribución de
dividendos

Notas a los estados
financieros
Notas a los estados
financieros
Notas a los estados
financieros

Omisiones en la revelación contable en nota específica sobre los hechos ocu- Notas a los estados
rridos después del período sobre el que se informa, que no requieren un ajuste financieros
contable.

Fuente: Elaboración propia

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 para el periodo 2015,
además, se señalan las principales orientaciones identificadas en el análisis de las categorías.
Análisis de la categoría de tipo 1
La categoría de tipo 1 está definida por las omisiones en las descripciones en notas explicativas de las
políticas contables sobre distribución de dividendos
y de hechos ocurridos después del periodo sobre el
que se informa, que fueron dados a conocer por las
empresas analizadas como parte del contenido de la

nota sobre políticas contables. En ese sentido, de la
información presentada en la tabla N° 04 se concluye
que las empresas revelan las políticas contables sobre
la contabilización de dividendos en un 28.57 %, y
revelan las políticas contables sobre la contabilización
de los hechos ocurridos después del periodo sobre el
que se informa en un 19.05 %.
Los resultados obtenidos indican una baja revelación de las políticas contables sobre dividendos y
de hechos ocurridos después del periodo sobre el
que se informa, debido a que la NIC 10 no exige la
obligación de revelar esta política contable, si bien
es cierto que algunas empresas revelan las mismas
en forma voluntaria. En consecuencia, sobre este
resultado obtenido no se puede afirmar que exista
insuficiencia normativa.
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Tabla Nº 04:
Número de empresas que revelan políticas contables sobre
dividendos y hechos posteriores en el periodo 2015
Políticas contables

Número de
empresas

% de
participación

18

28.57%

12

19.05%

Notas a los estados financieros - Política Contable sobre distribución
de dividendos.
Notas a los estados financieros -Política Contable sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
Fuente: Elaboración propia

Análisis a la categoría de tipo 2
La categoría de tipo 2 está definida como las omisiones en las descripciones en notas explicativas de la
autorización y aprobación de los estados financieros
en el periodo 2015 y la fecha de autorización de los
estados financieros exigidos por la NIC 10. En ese
sentido, de la información presentada en la tabla N°
05 se puede observar que el 100% de las empresas
analizadas cumple con revelar la información sobre la
autorización y aprobación de los estados financieros
del periodo 2015. Por otro lado respecto a informar
la fecha de autorización de los estados financieros,

el nivel de cumplimiento alcanza el 74.60% (16 de
empresas incumplen lo requerido por la NIC 10
párrafo 1b).
Los resultados obtenidos indican que existe
información insuficiente normativa respecto al requerimiento de revelar la fecha de autorización de los
estados financieros exigido por la NIC 10. La fecha
de autorización es muy importante porque es la fecha
límite para considerar un hecho ocurrido después del
periodo sobre el que se informa y el conocimiento de
esta por los usuarios aumenta la calidad de la información financiera.

Tabla Nº 05:
Número de empresas que revelan la autorización y aprobación de los estados financieros y
la fecha de autorización en el periodo 2015
Políticas contables
Notas a los Estados Financieros sobre autorización y aprobación de
los estaos financieros
Notas a los Estados Financieros indicando la fecha en que los
estados financieros fueron autorizados.

Frecuencia

Relación sobre notas a
los estados financieros
observados
diciembre 2015 (N=63)

63

100.00%

47

74.60%

Fuente: Elaboración propia

Análisis a la categoría de tipo 3
La categoría de tipo 3 está definida como la omisión en la revelación contable en notas a los estados
financieros de la distribución de dividendos aprobada
por las empresas industriales y de servicios públicos
en el periodo 2015. En ese sentido, de la información
presentada en el Anexo 6 se observa un significativo nivel de cumplimiento sobre la revelación de la
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distribución de dividendos que alcanza un 96.83%
del total.
Respecto a las empresas que no han cumplido
con la información requerida por la NIC 10, se debe
precisar que dichas empresas sí presentan información detallada del patrimonio de la empresa con
revelación suficiente.
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Tabla Nº 06:
Cumplimiento en la revelación en nota específica sobre
distribución de dividendos en el periodo 2015
Contenido

Distribución de
dividendos
empresas
industriales

Distribución de
dividendos
empresas de
servicios públicos

Total revelación contable
de la distribución de
dividendos
diciembre 2015

41

22

63

39

22

61

2

0

2

95.12%

100.00%

96.83%

Número de empresas analizadas
Número de empresas que reportan
en nota a los estados financieros el
concepto
Número de empresas que no reportan el concepto
Relación de cumplimiento de la
revelación contable
Fuente: Elaboración propia

Análisis a la categoría de tipo 4
La categoría de tipo 4 está definida como la omisión en la revelación contable en notas a los estados
financieros de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste
contable por las empresas industriales y de servicios
públicos en el periodo 2015. En ese sentido, de la
información presentada en la tabla N° 07 se observa
un bajo nivel de cumplimiento sobre la revelación de
los hechos ocurridos después del periodo sobre el que

se informa alcanzando un 68.25% (20 empresas no
revelan la nota de hechos posteriores).
Respecto a las 43 empresas que reportan revelaciones contables, 35 empresas manifiestan no haber
tenido ningún hecho posterior después del periodo
sobre el que se informa y 8 empresas describen los
hechos ocurridos después del periodo sobre el que se
informa con la descripción adecuada cumpliendo lo
requerido por la NIC 10. Asimismo, 1 empresa analizada revela 5 hechos posteriores en su información
financiera reportada en el periodo 2015.

Tabla Nº 07:
Cumplimiento en la revelación en nota específica sobre
hechos posteriores en el periodo 2015
Contenido
Número de empresas analizadas
Número de empresas que reportan
en nota a los estados financieros el
concepto
Número de empresas que no
reportan el concepto
Relación de cumplimiento de la
revelación contable

Hechos posteriores Hechos posteriores
empresas
empresas de servicios
industriales
públicos

Total revelación contable
de los hechos posteriores
diciembre 2015

41

22

63

32

11

43

9

11

20

78.05%

50.00%

68.25%

Fuente: Elaboración propia
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Los hechos ocurridos después del periodo sobre
el que se informa revelados por las 8 empresas se
refieren a la compra de acciones, venta de terrenos,
nueva regulación gubernamental, sentencia judicial
favorable, norma legal sobre expropiación, sanciones
gubernamentales, siniestro en propiedades, planta y
equipo, intención de venta de acciones, transferencia
de acciones, pasivo contingente, venta de acciones y
pago de multa.
Respecto al resultado obtenido de las revelaciones contables sobre los hechos ocurridos después del
periodo sobre el que se informa, en la que 20 empresas no cumplen con el requerimiento de revelación en
nota específica la existencia o no existencia de hechos
ocurridos después del periodo sobre el que se informa
que no implica ajuste contable, estas representan un
31,75% del total de empresas analizadas. Al respecto,
la NIC 10 enfatiza la necesidad de revelar por tipo de
hecho posterior significativo que no amerite ajuste
contable información que, en caso de omitirse, pudiera influir en las decisiones de los usuarios.
Por lo expuesto en el párrafo anterior y considerando como hecho más probable que todas las empresas que no cumplieron con la revelación contable es
porque no tuvieron un hecho posterior significativo,
se plantea la interrogante si es correcto no revelar
en nota a los estados financieros la inexistencia de
hechos ocurridos después del periodo sobre el que
se informa.
Al respecto, al ser un tema no abordado por las
NIIF, por analogía (NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores en su
párrafo 11 a) se podría buscar otra situación similar
en las NIIF y ver que requiere el IASB, por ejemplo
la NIC 1 Presentación de estados financieros en su
párrafo 25 requiere que aun cuando no esté en riesgo
la calidad de negocio en marcha de la entidad que
informa, se deberá indicar en notas esta referencia (es
decir, no basta no decir nada para asumir que la entidad es un negocio en marcha: es necesario afirmar que
lo es, o por lo menos, que no existen elementos que
pongan en duda la condición de la entidad para seguir
operando en un futuro previsible). Por consiguiente,
se podría llegar a la conclusión de que en el caso de
los hechos posteriores, aun cuando no haya nada que
informar por aplicación de la NIC 10 en su párrafo
21, por aplicación análoga de la NIC 1 en su párrafo
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25, debería indicarse que no hay nada que informar
sobre hechos posteriores. Consecuentemente, se
debe incluir esta revelación contable aun cuando es
para decir que no hay algún hecho posterior después
del periodo sobre el que se informa.
CONCLUSIONES
1. Las empresas industriales y de servicios públicos
que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima adoptaron las Normas Internacionales de Información
Financiera en el año 2011, en consecuencia, deben
cumplir en forma estricta y sin reservas con los
requerimientos de la NIC 10 Hechos ocurridos
después del periodo sobre el que se informa. Por lo
indicado es imprescindible tener un conocimiento
adecuado de las regulaciones contables vinculadas
a los hechos posteriores a los estados financieros.
2. De las 63 empresas industriales y de servicios
públicos observadas que reportaron información
financiera a la Superintendencia del Mercado de
Valores presentaron de forma voluntaria su política contable sobre distribución de dividendos 18
empresas (28.57% del total) y política contable
sobre hechos ocurridos después del periodo sobre
el que se informa 12 empresas (19.05% del total).
3. De la muestra obtenida que alcanza a 63 empresas
industriales y de servicios públicos y producto del
análisis de las revelaciones contables requerida
por la NIC 10 y el análisis contenido de la información financiera respecto a la autorización de
los estados financieros, se obtuvo que el 100% de
las empresas analizadas revela una nota específica
sobre la autorización y aprobación de los estados
financieros y un 74.60% revela la fecha en que
los estados financieros fueron autorizados. Esta
situación nos indica que los la información sobre
la fecha de autorización de los estados financieros posee insuficiencia informativa que afecta la
utilidad de la información en el proceso de toma
de decisiones económicas.
4. De las 63 empresas industriales y de servicios públicos observadas se pudo constatar que existe un
alto grado de cumplimiento de la NIC 10 al revelar
en nota específica la distribución de dividendos,
cumpliendo lo requerido 61 empresas (96.83 %
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del total). Asimismo, revelan en nota específica
los hechos ocurridos después del periodo sobre
el que se informa que no implica ajuste contable
43 empresas (68.25% del total). Esta situación
nos indica que la información en nota específica
sobre hechos posteriores a los estados financieros
posee insuficiencia informativa. En consecuencia,
es necesario que se logre un nivel de cumplimiento
en un 100%.
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