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EDITORIAL
Aparte de la pedagogía, que es el arte de transmitir conocimiento, la comunidad universitaria debe continuar con la tarea
de producir conocimiento científico. Para el logro de este objetivo, a pesar de que muchas veces se cuenta con limitaciones financieras, este hecho no debe convertirse en un elemento restrictivo para que la comunidad científica sea el participante clave en el proceso de avance de la ciencia. Si esta actividad es manejada como un concepto marginal en las agendas
de gobierno, en un largo plazo solo se podrá conseguir indicadores económicos y sociales, débiles y poco sostenibles, que
no garantizarán mejores condiciones de vida para la población. Si no hay investigación no hay desarrollo, resultado que
solo generará atraso y frustración en las naciones.
Es conocido que los países que han logrado despegues importantes en el campo económico y social, situación que se ve
reflejada en la calidad de su población, sustentaron su desarrollo en los productos derivados de la actividad científica.
Es por ello, que en estos escenarios económicos se habla de innovación, tecnología, nuevos conocimientos, entre otros
productos derivados del proceso de la investigación. Claro está que, los gobiernos respectivos mantienen políticas inclusivas para dinamizar esta actividad dentro de la comunidad científica, porque sus gestores han percibido que el desarrollo
de la ciencia es la ruta más importante para mantener la supremacía mundial en todos los escenarios. Para contrastar lo
señalado, solo basta revisar las cifras económicas de las tres potencias mundiales: EE.UU, China y Alemania, países que
han logrado avances importantes por la ponderación otorgada a la actividad científica.
En América Latina y otras regiones consideradas como “emergentes”, el concepto de la producción científica está en
proceso de fortalecimiento, presentándose brechas estructurales en comparación con las economías que mantienen la
supremacía mundial, siendo este el resultado por la falta de políticas gubernamentales que tengan como horizonte el
potenciamiento de la comunidad científica. Un indicador básico para evidenciar este hecho es el posicionamiento de las
universidades latinoamericanas dentro del ranking mundial, las cuales se encuentran muy alejadas de aquellas convertidas en las canteras globales de los nuevos conocimientos científicos, que en realidad son los responsables del avance de
la ciencia en todos los escenarios a nivel mundial.
Como es conocido, una pieza clave en el tablero de la ciencia es la comunidad universitaria, que los teóricos la denominan el ente pensante de la sociedad. Basado en esta afirmación, las universidades no solo deben convertirse en un espacio
de transmisión de conocimiento, sino que, deben cumplir el rol de generador de ideas, nuevos pensamientos y productos
científicos; claro está, que respondan a los intereses de la sociedad. El trabajo conjunto de quienes son los gestores de
conocimiento, deben estar orientados a presentar soluciones estructurales a los problemas de igual naturaleza que se presentan en la sociedad; o en todo caso, presentar innovaciones que conlleven a un país a fortalecer su posición en el mundo globalizado. Estos logros serán posibles si hay un trabajo integrado entre el Estado, sociedad y la comunidad científica.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos por ser una de las más importantes instituciones educativas universitarias del país, debe permanentemente estar en la vanguardia del conocimiento. Si bien, existe mucho espacio por recorrer
para lograr mejores posicionamientos a nivel regional y mundial, esta casa de estudios mantiene vigente en su agenda
de gobierno, el tema de la investigación como una de sus prioridades básicas de gestión. La UNMSM, a través de todas
sus facultades, desarrolla una cultura humanista en donde se percibe que el pilar de la producción de conocimiento es el
elemento clave para generar aportes a la sociedad. Ahora, con la nueva Ley universitaria, el impulso a la investigación está
asegurado y, en un corto plazo, se espera obtener resultados que trasciendan en la comunidad científica mundial. Para
ello, la comunidad académica de la UNMSM debe trabajar para ampliar las fronteras del conocimiento, tarea que debe
ser de prioridad de cada una de sus facultades.

La facultad de Ciencias Contables de la UNMSM, continuando con su misión de presentar aportes a la sociedad, a través
del esfuerzo corporativo de los docentes y estudiantes, plasman sus conocimientos en la revista QUIPUKAMAYOC
que en su nueva edición, presenta temas referidos al campo tributario, económico, ambiental, financiero, empresarial,
gestión de riesgos; entre otros, que serán de interés para la comunidad empresarial y gubernamental para la toma de sus
decisiones. Sin duda, sus aportes serán valorados por que están orientados a generar valor a la sociedad. Estos nuevos
conocimientos científicos es una clara señal que la comunidad académica contable sigue integrada y fortalecida en las
tareas de investigación, manteniéndose siempre atenta para brindar aportes de carácter científico.

El Comité Editor
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CON VALOR COMPARTIDO
CONSTITUYEN VENTAJAS COMPETITIVAS EN EMPRESAS
PERUANAS Y MEXICANAS
SOCIAL RESPONSIBILITY WITH SHARED VALUE CONSTITUTES COMPETITIVE
ADVANTAGES IN PERUVIAN AND MEXICAN COMPANIES
Ana María Gutiérrez Huby*
Docente Principal de la Facultad de Ciencias Contables
Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM / Lima - Perú
Ma Eugenia Amador Murguia**
Docente de la Universidad de Guadalajara - CULAGOS / México
[Recepción: Setiembre de 2015/ Conformidad: Octubre 2015]

RESUMEN

ABSTRACT

En este artículo se tiene por objetivo profundizar
y poner al alcance de los involucrados en el ámbito
empresarial de Perú y México, el conocimiento de
la responsabilidad social con valor compartido. El
propósito es sensibilizar en torno al desarrollo de una
gestión empresarial responsable. Entre las conclusiones más significativas, cabe mencionar: la incipiente
implementación de prácticas responsables pese a la
proliferación de información sobre la temática; el
ejercicio del liderazgo en las prácticas responsables con
valor compartido es practicado mayoritariamente en
las grandes empresas; la existencia de interés y predisposición hacia la aplicación de prácticas responsables
por parte de la PYMES; un crecimiento en el interés
en esta corriente por parte de las universidades y centros de formación empresarial y finalmente, la falta de
apoyo de los gobiernos que aplican una regulación que
impone una normatividad tributaria poco favorable al
crecimiento empresarial. Es necesaria la consolidación
del mercado de la responsabilidad social empresarial
con valor compartido en ambos países, así como la capacidad de la sociedad para reaccionar ante las acciones
positivas o negativas de las empresas.

This article aims to deepen and provide awareness of
the social responsibility with shared value to those
involved in the business area of Peru and Mexico. We
propose to raise awareness about the development of
responsible corporate management. Among the most
significant findings we include: the incipient implementation of responsible practices despite the proliferation of information on the subject, the exercise of
leadership in responsible practices with shared value
is applied mainly in large companies, the existence
of interest and predisposition towards implementing
responsible practices by the SME, a growth in the
interest in this trend by universities and corporate
training centers, and finally the lack of support from
governments implementing a regulation that imposes
tax regulations unfavorable to business growth. A
market consolidation of corporate social responsibility
shared value is necessary in both countries; as well as
the ability of society to respond to positive or negative
actions of enterprises.

Palabras clave:
Responsabilidad social empresarial; valor compartido;
ventajas competitivas; gestión empresarial.

Keywords:
Corporate social responsibility; shared value; competitive advantages; business management.
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INTRODUCCIÓN
La razón de ser de la empresa ha sido y es la de
servir. Habiendo sido creada por personas con el
propósito de satisfacer las necesidades de la sociedad,
esta ha sido su característica de siempre, servir al bien
común a través de la producción de bienes y servicios;
no obstante, en un determinado momento atribuido
al sistema económico capitalista, las empresas se
apartaron de este principio haciendo primar en su
gestión el aspecto económico: la inversión y el logro
de mayores utilidades por sobre otros aspectos como
el bienestar de sus trabajadores, el medio ambiente,
la comunidad, ignorando los efectos que su accionar
y su proceso productivo generaban en la sociedad.
La falta de una cultura del consumo por parte de
la sociedad, constituyó un importante aspecto que
contribuyó en la agudización de esta situación ya que
los criterios para las decisiones de compra, primordialmente contemplaban: el precio y la accesibilidad
a la adquisición del producto; de esta manera, si un
producto reunía las condiciones de ser barato, de
fácil acceso y de calidad relativamente aceptable, era
suficiente para decidir su compra pasando por alto la
exigencia de calidad y la forma en que hubiese sido
producido, considerándose por ello que la empresa
se comportaba como una entidad desconectada del
acontecer y bienestar del entorno en el que se desarrollaba, razón por la cual el rol de la empresa en la
sociedad empezó a ser cuestionada fuertemente.
En este sentido, se incorporaron nuevos elementos en el análisis de los beneficios de la empresa y en
la decisión de compra de los consumidores, entre
ellos la profundización en la preocupación por el
medio ambiente, los desastres de la naturaleza ocasionados por los procesos productivos, las formas
de transportar productos, entre otros, son aspectos
que han tenido efectos significativos en la conciencia
de la colectividad mundial; así mismo, los temas de
agenda mundial puestas en discusión en congresos
y conferencias importantes como la de Río 92 en la
que se desarrolló el tema del calentamiento global y la
necesidad de contar con políticas públicas y privadas
relacionadas al manejo ambiental y por otra parte, los
efectos sociales provocados por las empresas en las
comunidades en las que operaban, ampliaron el es-
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pectro de elementos a tomar en cuenta en el análisis,
conformándose movimientos de vigilancia ambiental
y agrupaciones de consumidores responsables que
empezaron a demandar un nuevo tipo de comportamiento por parte de las empresas, agudizando la
sensibilidad general hacia el tema de la responsabilidad empresarial con la sociedad.
Esta demanda de cambio se favoreció con la
intensificación de la globalización, la explosión de
los medios informativos, las redes sociales, canales
que propalaron la percepción de la cada vez mayor
disminución de los recursos naturales, que alertaron
el no consumir en demasía y mucho menos, considerando los niveles de pobreza prevalecientes en
muchos países en desarrollo.
El cambio demandado dio lugar a otra manera de
gestionar por parte de las empresas, forjándose a partir de ello conceptos como: bien común, proyección
social, compromiso con el entorno, responsabilidad
social. Con la adopción de la responsabilidad social
como nuevo modelo de gestión, los aspectos que
se modifican en la nueva concepción de empresa lo
constituyen la valoración de su dimensión cultural, la
dimensión humana de la organización y la incorporación del concepto de cooperación en su dinámica
interna y externa, configurándose tres tipos de capitales intervinientes en los procesos de la empresa: el
físico, el humano y el social.
En este sentido, la adopción de la responsabilidad
social empresarial ha constituido un factor de mejoramiento del entorno para los negocios, por el aumento del aprecio por la calidad de vida, por el reconocimiento del poder económico de las empresas, por la
maduración de una sociedad exigente y participativa
y por los cambios en la concepción y administración
de las empresas, en consecuencia, al empresariado le
ha tocado entender, cada vez con mayor certeza, que
no es posible hacer buenos negocios si no se tiene
presente el factor de responsabilidad social.
En la actualidad esta responsabilidad social ha
evolucionado al incorporar la concepción del valor
compartido, cuya definición viene a abarcar no solo
lo que las empresas hacen con sus beneficios, sino
también la forma en la que ellos hacen. Esto va más
allá de la filantropía, el cumplimiento y la orientación
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de como las empresas gestionan sus derechos económicos, sociales, e impactos ambientales, así como
sus relaciones en todos los ámbitos clave en donde
tiene influencia: el lugar de trabajo, el mercado, la
cadena de suministro, la comunidad y el ámbito de
la política pública.
Por ello, puede afirmarse que la responsabilidad social ha adquirido una enorme relevancia, en
especial en América Latina, en donde se presenta
imprescindible por la necesidad sobre todo del sector
privado de contribuir al desarrollo sostenible y más
equitativo en la lucha contra la desigualdad y a favor
de la inclusión económica, entendiéndose que toda
empresa requiere operar en un entorno que le sea
favorable y toda sociedad requiere de fuentes que le
generen oportunidades de desarrollo.
Considerando el protagonismo que ha cobrado
esta temática en la actualidad a nivel mundial, resulta
necesario plantear algunas interrogantes en el contexto de la realidad de los países de esta región; en
especial, Perú y México: ¿en qué medida se presenta
esta interrelación entre empresa y sociedad?, ¿qué
motivaría a las empresas interesarse en internalizar
y asumir una política de responsabilidad social empresarial y más aún de una responsabilidad social con
valor compartido?; en este marco de comportamiento
responsable empresarial, ¿juegan algún papel los
principios y los valores éticos, la cultura de la calidad,
la innovación? ¿resulta costoso para las empresas el
asumir esta manera de gestionar?, ¿cuándo es el mejor momento en que una empresa deba plantearse el
asumir esta manera de gestionar?. Siendo beneficiosa
para una empresa esta nueva manera de gestionar, tal
como se enuncia en la literatura revisada ¿podría asumirse entonces que al menos el 50% de las empresas
de Perú y México seguirían esta línea de gestión?, de
no ser así ¿cuáles serían las razones por la que aún
no se evidenciaría en la realidad?, ¿qué se ha hecho o
qué se viene haciendo en la actualidad en materia de
responsabilidad social y valor compartido?, ¿cuáles
son las ventajas competitivas que se obtendrían de
poner en práctica esta tendencia?, ¿los miembros
de estas organizaciones tienen interiorizada la responsabilidad social de manera que ello le permita a
la organización desarrollar valor compartido con la
sociedad?, ¿es factible la intervención del Estado en la

generación de una conducta de responsabilidad social
con valor compartido por parte de las empresas?
Estas interrogantes planteadas surgen al abordar
el presente tema cuyo propósito final es sensibilizar
al empresariado en general y a todos los actores
involucrados en el medio, tanto de Perú como de
México, incluyéndose a sus docentes universitarios
y estudiantado pertenecientes a las carreras del área
empresarial. En este enfoque de responsabilidad
social con valor compartido se busca contribuir a
una gestión empresarial responsable en estos países,
poniendo a su alcance conocimientos y experiencias
que pueden ayudar a generar riqueza, empleo y a la
vez, bienestar social y medioambiental con la intención de sumar esfuerzos para mejorar la situación
económica y social, en ambos ámbitos.
ASPECTOS DIFERENCIALES ENTRE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CLÁSICA
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CON
VALOR COMPARTIDO
De la literatura revisada en torno a Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el Valor Compartido
(VC) se repara en las siguientes teorías: 1) Teoría
de la Actuación Social por parte de la Empresa,
2)Teoría de la Creación de Valor para el Accionista,
3) Teoría de los Grupos de Interés y la 4) Teoría de
la Ciudadanía Corporativa.
Según la primera teoría mencionada “Actuación
Social por parte de la Empresa”, la empresa se encarga
de generar en la comunidad donde se desenvuelve,
bienes no solamente económicos; sino también,
busca minimizar los impactos negativos que pudiera
generar maximizando sus resultados positivos; la segunda teoría: “Creación de Valor para el Accionista”,
esta teoría es cortoplacista y no considera ninguna
responsabilidad social más allá de la obligación de
solo maximizar valor para el accionariado.
Por su parte la tercera teoría: “Grupos de Interés”, definiéndose como grupos de interés a cualquier grupo o individuo que puedan afectar o ser
afectados por las actividades de las empresas, según
Freeman (1984), Donaldson y Preston (1995), esta
teoría señala que las empresas no pueden ignorar
el contexto donde se desarrollan puesto que están
Vol. 23(44) 2015│QUIPUKAMAYOC
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interconectadas a una red de relaciones con un gran
número de individuos e instituciones denominadas
grupos de interés o stakeholders, y por último, la
cuarta teoría: “Ciudadanía Corporativa”, identifica
más colectivos con los que la empresa se relaciona,
aparte de los accionistas y admite cierta legitimidad
a las expectativas que esos colectivos pueden tener
en relación a la empresa, constituyendo estas en una
suerte de contrato tácito entre ambos, empresa y
diferentes colectivos.
Según lo señalan Porter y Kramer, el valor
compartido pone los problemas ambientales y de la
comunidad en el centro mismo de la gestión de las
empresas sugiriendo gastar recursos para hacer las
cosas bien, así mismo, establece la forma de tener un
mejor desempeño económico al impactar positivamente en la sociedad.
Es por eso, que el valor compartido es un concepto que parte de una evidencia indiscutible: en el
mundo que surge en estas décadas, las utilidades de
las empresas deben ir a la par del progreso social y el
desarrollo sostenible de la comunidad, que debe ser
promovida por dichas empresas, y los resultados de
las investigaciones lideradas por el propio Porter son
concluyentes: “las estrategias de valor compartido
son más sostenibles como ventajas competitivas que
las mejoras al producto o la racionalización de costos”.
De acuerdo a sus autores Porter y Kramer, la
estrategia del valor compartido, implica el abandono
de la mentalidad cortoplacista de exigir utilidades
inmediatas, entendiendo que se presentarán oportunidades si se piensa ampliamente en el beneficio
social. Se trata entonces de asumir conciencia de que
hay que reformular la forma en la que aseguramos la
rentabilidad y entendemos la gestión. En este sentido, las empresas que no se adapten a las necesidades
de las sociedades que impactan, tarde o temprano
sucumbirán.

y mercados”. Es decir, innovar con el producto o servicio que brinda la empresa, de manera que satisfaga
una necesidad social ya que siempre existirá una
oportunidad para la apertura de nuevos mercados
que atiendan los requerimientos de clientes tradicionalmente ignorados.
Ello quiere decir que, la identificación y atención
de las necesidades no consideradas por los mercados,
es en donde está la clave para optar por la redefinición
de los productos o servicios de la empresa, propiciando con ello la creación de valor compartido.
Una segunda manera, es redefinir la productividad en la cadena de valor, esta se refiere a buscar oportunidades de éxito a través del ejercicio de prácticas
innovadoras empresariales que tengan en cuenta los
impactos sociales, ambientales y económicos en el
entorno, lo cual involucra, hallar nuevos caminos para
desarrollar estas prácticas, como procurar compras
a pequeñas empresas o negocios locales o utilizar
nuevos modelos de distribución para los productos,
ahorrando en el uso de recursos como la energía o
logísticos; es decir, buscando no solamente reducción
de costos sino la generación del valor compartido en
las operaciones.
La tercera estrategia contemplada para crear valor compartido, es facilitar el desarrollo de clústeres
locales. Estos deben buscar atender las características
y demandas reales de la comunidad en las que se
desarrollen, pues las condiciones estructurales que
éstos presenten, pueden ser determinantes para jugar
a favor o en contra de cada empresa. En consecuencia,
cada empresa que forma parte del clúster tiene la
oportunidad de hacer una invaluable contribución al
ayudar a potenciar dichos clústeres locales, a través
de sus iniciativas.

FORMAS PARA LA GENERACIÓN DE VALOR
COMPARTIDO CON GRUPOS DE INTERÉS

En los procesos de transición hacia el valor compartido, Porter y Kramer identifican los siguientes
aspectos: En primera instancia, es requisito primordial un sólido compromiso de la alta dirección de la
empresa y una aproximación integral con el objeto de
comprometer a todos los empleados y colaboradores
de la organización.

Según lo sostienen Porter y Kramer, existen tres
estrategias clave para que una organización sea capaz de generar valor compartido con sus grupos de
interés: Una primera forma es “reconcebir productos
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ASPECTOS CLAVES QUE FAVORECEN UNA
TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL
HACIA EL VALOR COMPARTIDO

RESPONSABILIDAD SOCIAL CON VALOR COMPARTIDO CONSTITUYEN
VENTAJAS COMPETITIVAS EN EMPRESAS PERUANAS Y MEXICANAS

Sobresalen la interdependencia y las conversaciones generativas, el espíritu emprendedor y la
observación permanente del entorno con un marco
más amplio, la convivencia con la incertidumbre, la
innovación aplicada a gran escala y, sobre todo, el
desarrollo del liderazgo, entendiéndolo no como un
atributo individual sino como la capacidad de movilizar a un grupo de individuos para gestionar un reto
transformador de alto impacto.
La orientación particular hacia las iniciativas en
esta línea, comienzan cuando la presidencia de la empresa se apropia del proceso y facilita la conformación
de un equipo de dirección con capacidad para tomar
decisiones estratégicas y asignar recursos.
Acercamiento a la identificación de las problemáticas sociales
El punto de partida para el valor compartido es
identificar y priorizar algunos problemas sociales
específicos que representen oportunidades para aumentar los ingresos o reducir los costos. Esto significa
un análisis sistemático de las necesidades y brechas
sociales no satisfechas y un análisis de cómo estas, se
superponen con el negocio a través de los tres niveles
de valor compartido. El resultado de este paso es una
lista priorizada de las problemáticas sociales que
puede abordar una estrategia de valor compartido.
Tras identificar el posible impacto social en uno o
más de los tres niveles, que son: reconcebir productos
y mercados, redefinición de la productividad en la
cadena de valor, y desarrollo de clústeres locales, el
paso siguiente es elaborar una justificación sólida del
caso basada en una investigación y análisis de cómo el
mejoramiento en materia social afectará directamente
el desempeño del negocio.
Esta etapa incluye, identificar los objetivos y especificar las actividades y costos involucrados en cada
oportunidad de valor compartido, modelar el negocio
potencial y los resultados sociales relacionados con
los costos (es decir, el potencial de creación de valor)
y tomar la decisión de seguir o no con el proyecto.

OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
EN LAS MYPES DE PERÚ Y MÉXICO
Hablar de RSE en el Perú, sin hablar de las
MYPES no sería abordar la realidad peruana, pues
de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el 2013 el Perú registraba
1 millón 713 mil empresas, de las cuales el 99.6%
la conformaban las micro, pequeñas y medianas
empresas y tan solo el 0.4% estaba compuesto por
transnacionales.
De estas estadísticas, los resultados por segmentos empresariales, reportaron que de este porcentaje
total de 99.6%, un porcentaje de 96.2% concentraba
solo a las micro empresas, el 3.2% a las pequeñas
empresas y el 0.2% a las medianas empresas; según
el tipo de actividad, se reportó que el 44.4% de las
micro empresas se dedicaban a la comercialización
de bienes mientras que el 16.2% de microempresas
prestaban servicios administrativos, de apoyo y servicios personales. Sin embargo, en lo que corresponde
a la participación en las ventas, otra es la lectura ya
que aquí, las grandes empresas reflejaban en ventas
un 79.3%; así mismo, en lo que se refiere a índices
de empleabilidad, las MYPES generan más del 80%
de la empleabilidad aportando con su actividad, emprendimiento y creatividad en más del 60% del PBI;
es por ello que el papel de las MYPES es considerado
decisivo y clave para el desarrollo del país, siendo
fuente de una RSE para el Perú.
Sin embargo, pese a estas cifras que le otorgan
protagonismo a las MYPES, también la estadística
reporta el nacimiento anual de unas 300 mil nuevas
MYPES; así como, el cierre de unas 200 mil por
la falta de apoyo en la gestión a las ya existentes y
consolidadas.
También es una realidad de que muchas de las
MYPES no están debidamente formalizadas y esto es
un problema actual, razón por la que el Estado intervino con la promulgación de una nueva Ley MYPES
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para la simplificación y formalización de las mismas,
desde el Ministerio de la Producción y Fomento del
Empleo. Sin embargo, el tema de la formalización no
es el único ni el principal.
Al cierre del primer trimestre 2015, los resultados
de un sondeo realizado por la Cámara de Comercio
de Lima con pequeños empresarios, se destaca que
son los sobrecostos laborales (26%) y la informalidad
(26%) los factores que más desalientan la creación
de la pequeña y mediana empresa; así mismo, otras
barreras fueron la carga tributaria (22%) y las barreras burocráticas (13%). Tomando en consideración
las dificultades indicadas por los emprendedores se
requiere por parte del Estado una mayor participación
en pro de la solución de estos problemas.
Por lo anteriormente referido en lo que concierne
a la Responsabilidad Social Empresarial en el Perú,
se presentan los desafíos de llegar primero a la mayor
formalización de las MYPES, trabajar en una mayor
articulación de las mismas en el tejido empresarial
nacional y brindarles las herramientas para la competitividad y la asociatividad para su crecimiento y
desarrollo sostenible.
México por su parte, enfrenta diversos obstáculos para el avance de la Responsabilidad Social, la
principal es la falta de información y la difusión de
la relevancia que adquiere en el sector empresarial la
ejecución de acciones de RS.
Para ello, resulta fundamental adoptar una acepción moderna del concepto de Responsabilidad
Social, en la cual el cumplimiento de la legalidad,
la transparencia, los principios éticos, el diálogo y
la concertación con todos los actores del desarrollo
económico y social, así como, la responsabilidad generacional frente a las generaciones venideras y frente
al cuidado del medio ambiente, resultan pilares de la
empresa socialmente responsable.
Por esta razón, al ser las PYMES la mayoría de
las empresas del continente y ser las que generan la
mayor parte del empleo, deben tener hoy en día la
visión de que la Responsabilidad Social es un valor
inherente a la empresa.
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PROPÓSITO DE LA MEDICIÓN DEL VALOR
COMPARTIDO
La medición en los últimos años ha cobrado
enorme importancia; en especial, con la gestión de
los intangibles y dentro de ello, en lo referente a la
reputación y la marca.
En lo que respecta al valor compartido su cuantificación del impacto es necesario porque las compañías
que no entienden la relación directa entre el valor
compartido y la productividad y el negocio, pierden
opciones de innovación, crecimiento e impacto
social, como lo sostiene el recientemente publicado
informe global Measuring shared value, coordinado
por Porter y Foundation Strategy Group (FSG), una
iniciativa a nivel internacional que busca avanzar en
el valor compartido.
Un mecanismo podría ser, utilizar los indicadores de proveedores líderes de herramientas para
las decisiones de inversión como Foundation and
Ethical Investment Research Services (EIRIS) o
Morgan Stanley Capital International, (MSCI) los
cuales proporcionan un conjunto de indicadores de
sostenibilidad relativos a su gestión medioambiental,
social y de gobierno (ESG por sus siglas en inglés)
para orientar las decisiones de inversión y guiar la divulgación de los impactos socio ambientales, éticos y
de gobierno corporativo de los proyectos de inversión
y de las empresas.
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL (RSE) EN EL PERÚ
Desde hace unos diez años atrás, en el Perú se ha
venido hablando de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Se puede afirmar que el proceso de incorporación
de políticas en RSE no ha sido progresivo en este país,
éste ha sido más bien algo forzado por las exigencias
de las empresas multinacionales que traían consigo
mayores estándares, en el aspecto medio ambiental;
así como, en lo referente al impacto en el ser humano
y su entorno como comunidad en cada proyecto, sea
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minero, vial, portuario, hidrocarburos, agroindustrial,
servicios, entre otros, dado que el crecimiento del
Perú ha sido y sigue siendo vertiginoso, ejemplo de
ello son los importantes índices de crecimiento en el
sector construcción que representa el 5.2% del PBI
del Perú.
Por todo lo referido, se concluye que en el Perú,
el desarrollo del concepto y su implementación en
las diversas organizaciones, es todavía incipiente, ya
que gran parte del empresariado no identifica con
claridad el costo-beneficio de la implementación de
un sistema de RSE; no obstante, ello no significa que
no se apliquen políticas socialmente responsables
en el marco de sus misiones, visiones, valores o que
ejecuten acciones en esta línea.
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL (RSE) EN MÉXICO
En los últimos años en México, se han logrado
avances importantes con la reinserción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el plan de
negocios de las empresas.
De acuerdo con la maestra Martha Elizalde
Durán, Coordinadora de Consultoría y Comunicación de la Facultad de Responsabilidad Social de la
Universidad Anáhuac Norte, uno de los indicadores
que refleja el crecimiento de la RSE en la práctica
e iniciativa del sector empresarial es el Distintivo
Empresa Socialmente Responsable (ESR), otorgado
por el CEMEFI.
En la opinión de Salomón Chertorivski, Secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal
, en México se tiene una tarea pendiente en el crecimiento y en el fortalecimiento; es importante que a
las empresas se les entiendan y se les asuman no sólo
como generadoras de renta, sino como entidades
responsables de su entorno y de lo demás en lo que
están conectadas.

INTERVENCIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL CON VALOR COMPARTIDO
El sector educativo viene a ser el área donde
se ofrece mejores expectativas para el avance en la
Responsabilidad Social Empresarial con valor compartido, pues sus graduados ejercerán influencia en
las empresas, gobierno y sociedad civil.
Por ello, no solo el más inmediato entorno social
es afectado por la universidad, sino que a través de la
visión de un profesional, sus ideas acerca del papel
que juega en la sociedad y el tipo de decisiones que
toma en relación a su disciplina, impactan en un
entorno mucho más amplio.
Esto derivará en el cambio de actitudes de quienes se formen dentro de ellas y por ende, en las actitudes que asuma el egresado en su rol profesional con
una proyección de orden moral y ética de los valores
que este interpretó durante su formación.
INTERPRETACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS
ABORDADOS EN TORNO AL VALOR
COMPARTIDO
En torno a la definición de valor compartido
Se presenta una discusión por parte de los especialistas en el tratamiento del tema de la Responsabilidad
Social, por cuanto si bien se reconoce su importancia
estratégica, consideran también que la Responsabilidad Social Empresarial es un tema tan amplio que
abarca también este concepto del valor compartido,
por lo tanto no era innecesario presentarlo como un
nuevo concepto.
El equipo de investigación considerando haber
revisado en profundidad las definiciones de RS y
RSE, RSC, encuentra coincidencia de fondo en este
sentido, reconociendo que en la definición rigurosa
de la RSE se contiene el concepto de valor compartido, presentándose la responsabilidad social en un
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sentido más “evolucionado”, pues ciertamente la RSE
necesita ajustes en su definición pero desafortunadamente para muchas empresas todavía la versión
anterior aún no se encuentra consolidada, siendo esta
RSE todavía una aspiración.
En torno al posicionamiento de la RSE en las
empresas de Perú y México
La realidad tanto en Perú como en México, en
relación a las pequeñas y medianas empresas, es que
la responsabilidad social empresarial se desarrolla de
una forma muy distinta a la de las grandes empresas.
Sin embargo, hay expectativas de que el progreso mejore en este tema, por lo pronto también se
viene apreciando que los medios de comunicación
están empezando a entender el movimiento y están
tratando de apoyarlo en su difusión; así mismo, la
universidad también está poniendo de su parte para
hacer frente a esta demanda social y de los estudiantes
en particular; no obstante se está avanzando poco a
poco en varios frentes aunque a ritmos desiguales.
En este sentido, se presenta el desafío de profundizar
las acciones en torno a impulsar y desarrollar una
cultura de responsabilidad social a nivel del sector
empresarial, en el sector educativo, haciendo que
se tome conciencia de que la responsabilidad social
empresarial con valor compartido y la buena gestión
son sinónimos.
En torno a la formación de un empresariado
consciente y ético
Las definiciones en torno a la Responsabilidad
Social Empresarial refieren el compromiso continuo
de las empresas a comportarse éticamente y contribuir al desarrollo económico, mejorando la calidad
de vida de los trabajadores y sus familias, así como
de la comunidad local y de la sociedad.
Ello, supone la importancia de la integración e involucramiento que asuma la persona o la empresa con
el medio ambiente y la sociedad a través de sus metas
y acciones considerando su efecto en el entorno.
Esto parece sencillo de cumplir, no obstante dadas
las complejidades de los conflictos éticos de los tiempos actuales, es necesario la mejora de la calidad de
la formación de los futuros directivos y empresarios
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tanto de Perú como de México, a efectos de que los
futuros empresarios egresen con las herramientas
esenciales que les permitan gestionar una responsabilidad social empresarial con valor compartido.
CONCLUSIONES
1. Crear valor compartido es la forma más evolucionada de aplicar la Responsabilidad Social
Empresarial y no se trata de asignar una parte del
presupuesto a proyectos de beneficio social, sino,
de buscar la manera de hacer negocios de forma
que también beneficie a la sociedad.
2. El desarrollo del concepto de valor compartido
como su implementación en las organizaciones empresariales de Perú y México, es todavía
incipiente pues los empresarios no visualizan
claramente el costo-beneficio de la implementación de un Sistema de Responsabilidad Social
Empresarial.
3. En el Perú y México, todavía los aspectos de
innovación y de responsabilidad social no son
determinantes para medir la reputación de una
empresa y ello obedece a que aún hace falta un
mayor grado de conocimiento y madurez.
4. La medición del valor compartido proporciona
una hoja de ruta para alcanzar la promesa del
valor compartido, un imperativo global en un
momento en el que innovar para alcanzar soluciones sostenibles para los problemas más graves
del mundo requiere de lo mejor que los negocios
pueden ofrecer.
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RESUMEN

ABSTRACT

El Anticipo Mínimo del Impuesto a la Renta en la
República del Ecuador, es una de las cargas impositivas
que mayor controversia genera entre los contribuyentes, debido a su naturaleza de impuesto heterodoxo que grava renta en función de cálculos sobre el
patrimonio, activos, costos, gastos e ingresos que no
guardan relación con la utilidad que se determina en
el propio ejercicio fiscal. Esta carga impositiva forma
parte de una medida encaminada a combatir la baja
recaudación de impuestos directos originada por la
evasión tributaria, que afecta directamente al Impuesto
a la Renta. Para el desarrollo de la investigación, la
información base se solicitó al Servicio de Rentas
Internas mediante requerimiento, así como también,
se utilizaron las bases de datos que constan en la página web de dicha institución pública, las que fueron
procesadas de forma estadística. Además se aplicaron
encuestas que permitieron conocer la percepción de
los contribuyentes, sociedades de la provincia de El
Oro. Como resultado se estableció que las reformas
tributarias correspondientes al periodo 2006-2012
contribuyeron al incremento de la carga impositiva
y a la recaudación de impuestos directos e indirectos
por parte del Gobierno en la provincia de El Oro,
contribuyendo a fortalecer la progresividad del sistema
recaudatorio.

The minimum advance income tax in the Republic of
Ecuador is one of the tax burdens that generates more
controversy among taxpayers, due to its heterodox
nature that levies taxes based on calculations of capital,
assets, costs, expenses and income unrelated to the
income determined for the fiscal year itself. This tax
burden is part of a measure to combat low collection
of direct taxes caused by tax evasion, which directly
affects the income tax. For the development of the
research the basic information was requested from
the Internal Revenue Service and the databases available on the webpage of this public institution, which
were processed statistically. We also applied surveys
allowing us to know the perception of corporate
taxpayers in the province of El Oro. As a result it was
established that for the period 2006-2012 tax reforms
contributed to the increase of the tax burden and
collection of Direct and Indirect Taxes by the Government in the Province of El Oro, helping to strengthen
the progressivity of the tax collection system.

Palabras clave:
Anticipo de impuesto a la renta; carga impositiva;
impuestos directos e indirectos; progresividad.
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Advance income tax; taxation; direct and indirect
taxes; progressiveness.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se fundamenta en la necesidad de realizar un análisis acerca de
la incidencia de los cambios normativos al anticipo
del Impuesto a la Renta durante el periodo 2006 al
2012 en la recaudación impositiva de la provincia
de El Oro.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Situación problemática
Ecuador históricamente ha sido un país agroexportador, siendo el boom bananero mantenido en
las décadas de los años 50 y 60, el punto de partida
de la consolidación del país como productor de materias primas para la exportación, época en la cual la
recaudación de impuestos se basaba principalmente
en el Impuesto a la Renta, a las Ventas, a la Ley de
Timbres, a los Aranceles Aduaneros y; en especial, a
la incorporación del Ad Valorem.
Durante la década del cincuenta existió una primacía de los impuestos indirectos sobre los directos,
en una relación promedio del 65% al 35% (Paz y
Miño, 2015).
En el Ecuador, una de las causas principales por
las que se presenta una baja recaudación en impuestos
directos es la evasión tributaria, cuestión que afecta
directamente al Impuesto a la Renta, e implica que los
contribuyentes preferían cancelar al fisco impuestos
que pueden trasladarse a terceros como es el caso del
IVA, o en su defecto cumplir la función de agente recaudador a través de las retenciones en la fuente tanto
de IVA como de Renta, más no cancelar impuestos
con base en sus utilidades. (Andino & Parra, 2007).
Respecto al tema, Almeida, Carrasco, Oliva, &
Maldonado (2012) manifestaban que los ingresos
públicos en el Ecuador sufrían de tres síntomas de
injusticia: la primera, las preasignaciones e inflexibilidades de los ingresos que limitaban el diseño de política pública a través de la priorización y uso eficiente
de los mismos y que beneficiaban a pocos sectores
de la sociedad; en segundo lugar, los excedentes de
las empresas públicas ingresaban mínimamente al
Estado, lo cual restringía el financiamiento de las
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obras de infraestructura que requería el país para su
desarrollo; y el tercero, el sistema tributario se sustentaba en impuestos regresivos (IVA), exoneraba al
gran capital del impuesto a la renta y dejaba espacio
para la evasión y elusión generalizadas.
Otro aspecto relevante a considerar es que durante el lapso de tiempo de los años 2000 al 2006,
el Ecuador se caracterizó por ser un país cuya economía se basaba en un modelo neoliberal donde la
intervención del gobierno se reducía a lo básico y
donde primaba la libre movilidad de los factores de
producción sin mayores regulaciones estatales, modelo económico que estableció un esquema de política
tributaria en el país orientada a recaudar lo mínimo
e indispensable, sin respetar principios de justicia y
equidad social, orientado a favorecer un sistema primario-exportador que concentra la riqueza en pocas
manos (Oliva & Amoroso, 2015).
Según la Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo (SENPLADES, 2009) el gobierno
del presidente Economista Rafael Correa Delgado,
electo en el año 2007, plantea como proyecto desarrollar un esquema estructural de planificación
de gobierno denominado el plan nacional del buen
vivir, dentro de este plan se consolida plantear en una
nueva Constitución, la necesidad de que el sistema
impositivo ecuatoriano priorice la recaudación de
impuestos directos y progresivos, lo que obligaría a
que se busquen mecanismos técnicos y legales para
poder consolidar la recaudación de estos impuestos.
En el año 2008, se consolida el planteamiento
de gobierno a través de la vigencia de una nueva
normativa tributaria llamada Ley para la Equidad
Tributaria en el Ecuador, donde se establece la creación de nuevas cargas impositivas y de reformas al
mecanismo recaudatorio en el caso del Impuesto a
la Renta de Personas Naturales y Personas Jurídicas.
La nueva forma de recaudar el Impuesto a la
Renta estuvo dada con la determinación de un rubro denominado Anticipo Mínimo del Impuesto a
la Renta, que consiste en el cálculo anticipado del
impuesto a la renta a través de cuotas de pago y cuyo
cálculo se realiza de manera aritmética, en el que se
consideran los activos totales, los costos y gastos, el
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patrimonio y los ingresos, de esta forma se asegura
que el contribuyente por lo menos cancele un rubro
mínimo de Impuesto a la Renta durante un ejercicio
fiscal.
Formulación del problema
En la presente investigación, el problema ha sido
identificado respecto al impacto que ha ocasionado
la aplicación de la nueva forma de cálculo y pago del
anticipo de Impuesto a la Renta, bajo la concepción
de impuesto mínimo, en la provincia de El Oro.
Justificación
Esta forma de cálculo del Impuesto a la Renta
se vuelve controversial debido a que no se toma en
consideración los resultados económicos del año
sobre los cuales se debe liquidar el Impuesto a la
Renta, sino que, por el contrario debe realizar una
selección del valor mayor entre el impuesto causado
del propio ejercicio económico y el anticipo calculado del Impuesto a la Renta para ese mismo periodo
impositivo, la salvedad radica en que dicho anticipo se
calcula con información del ejercicio fiscal anterior y
se aplica una fórmula matemática que involucra para
su cálculo al patrimonio, los activos, los ingresos y los
costos y gastos.
Un tema de discusión radica en el hecho de que
estos nuevos recursos que se recaudan a través del
anticipo pueden ser un mero espejismo, ya que no
reflejan la situación real de la economía al gravar un
impuesto con resultados de un ejercicio económico
totalmente distinto.
Por el motivo antes citado, el anticipo es una de las
herramientas de recaudación más polémicas porque
no se basa en el impuesto causado del ejercicio fiscal,
es un adelanto por una obligación tributaria futura, el
cual causa al contribuyente un costo financiero que
es irrecuperable y al Estado, la incertidumbre de un
aparente esquema de recaudación de renta.
Objetivo general
Evaluar el impacto económico de la evolución de
los cambios normativos relacionados con la forma de
cálculo y pago del Anticipo de Impuesto a la Renta
en la Carga Impositiva, recaudación de Impuestos
Directos e Indirectos por parte del Gobierno y la

progresividad recaudatoria en los sectores económicos de la provincia de El Oro durante el periodo
2006-2012.
MARCO TEÓRICO
Normas y regulaciones aplicables
En el Ecuador la norma rectora sobre las condiciones que debe cumplir el sistema tributario es
la Constitución de la República del Ecuador, luego
por orden de jerarquía de normas se tiene que la
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno es la
que regula las condiciones específicas que se dan
en las principales cargas impositivas del país, esto es
Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado.
Y es justamente en las regulaciones del Impuesto
a la Renta, que se puede encontrar al elemento principal de estudio en la presente investigación, esto es
el Anticipo de Impuesto a la Renta, donde se norma
su forma de cálculo, liquidación, pago, exoneraciones
que se pueden aplicar y que están permitidos por
mandato legal. Sin embargo, es importante acotar
que la Norma Legal Tributaria ha cambiado en lo
referente a la forma de liquidación y pago del Anticipo
del Impuesto a la Renta desde el año 2006 hasta el
año 2012.
En todas las reformas realizadas, la norma directamente involucrada es la Ley de Régimen Tributario
Interno y el artículo reformado es el 41 que regula lo
relacionado al cálculo y pago del Anticipo Mínimo
del Impuesto a la Renta, motivo por el cual es de
trascendental importancia que se detalle todos los
cambios normativos relacionados a esta carga impositiva, objeto del presente estudio.
Fundamento metodológico
La presente investigación responde a un diseño
cuantitativo de tipo no experimental debido a que
no se modifican en forma intencional las variables
independientes para conocer sus efectos sobre otras
variables, específicamente lo que se realiza es observar
los componentes de estudio en su contexto natural
para proceder a analizarlos. Dentro de la investigación
no experimental, se aplica un diseño transaccional
donde se recolectan datos en un determinado lapso
de tiempo, para luego proceder a describir las variaVol. 23(44) 2015│QUIPUKAMAYOC
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bles y analizar su incidencia e interrelación, por lo que
el diseño final de investigación responde a un diseño
transaccional descriptivo y correlacional (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2010).
Además, se analiza la relación que existe entre
la aplicación del Anticipo de Impuesto a la Renta y
varias variables dependientes como el pago de Impuestos Directos e Indirectos, la Carga Impositiva y
la Progresividad Recaudatoria de los sectores económicos de la provincia de El Oro durante el periodo
2006-2012.
Se realiza un análisis detallado de la relación
existente entre las variables con el fin de que la investigación se utilice como fuente de reflexión a la comunidad Orense, respecto a la incidencia de la política
tributaria a través de una carga impositiva específica,
sobre la recaudación de Impuestos Directos e Indirectos, la progresividad recaudatoria y el desarrollo
de los sectores económicos de la provincia de El Oro.

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN
DE RESULTADOS
Los encuestados consideran que durante el periodo 2006-2012 los cambios normativos relacionados
al anticipo del Impuesto a la Renta contribuyeron al
incremento de la carga tributaria del sector económico donde se desempeñan, debido a que el 41,9%
y el 51,3% respectivamente, respondieron de forma
positiva y solamente el 6,7% de forma negativa. La
percepción de los encuestados guarda consistencia
con los resultados de la recaudación de la provincia de
El Oro durante los años 2006 al 2012, principalmente
en el hecho de que al convertirse en un impuesto
mínimo el anticipo del Impuesto a la Renta, se incrementó la recaudación por este concepto en relación
al total recaudado (Gráfico Nº 01).

Gráfico Nº 01
Percepción de los encuestados respecto al incremento de la carga tributaria
del sector económico en el que se desempeña (%)
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Fuente: Elaboración propia.

Para establecer la carga impositiva que ha generado el Anticipo Mínimo del Impuesto a la Renta en
la provincia de El Oro, se procedió a considerar el
impacto del anticipo calculado que declararon los
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contribuyentes sobre la recaudación total de impuestos en los distintos sectores económicos de la provincia, en los resultados se puede apreciar que en el año
2008 se incrementó a 8,74% la relación, por motivo
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de la aplicación del nuevo anticipo del Impuesto a la
Renta. Este crecimiento continuó incluso en el año
2009 donde la relación alcanzó el 11,30%, crecimiento considerable que guarda relación con el hecho de
que durante estos años existió la posibilidad de que
los contribuyentes consideren la compensación o
devolución de los saldos a favor que se originen por
el pago del anticipo de Impuesto a la Renta.

Sin embargo, desde el año 2010 al entrar en
vigencia el anticipo de Impuesto a la Renta bajo la
concepción de Impuesto Mínimo, se verifica que
comienza una nueva tendencia al incremento de la
relación desde el año 2010 hasta el 2013, lo que determina que los cambios normativos en referencia al
Anticipo del Impuesto a la Renta incrementaron la
carga fiscal por este concepto en los distintos sectores
económicos de la provincia de El Oro (Tabla N° 01).

Tabla Nº 01
Anticipo calculado y Recaudación total de los sectores económicos
en la provincia de El Oro durante el periodo 2006-2012
Años

Anticipo calculado ($)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1.002.173,91
5.245.963,17
6.991.707,40
7.864.334,03
10.194.741,80
12.464.482,30
15.194.006,30

Recaudación total ($)

%

41.371.783,88
60.010.575,87
61.884.083,68
77.900.061,55
93.378.418,77
117.368.990,80
128.899.012,80

2,42
8,74
11,30
10,10
10,92
10,62
11,79

Fuente: Elaboración Propia.

En el Gráfico Nº 02, se aprecia como la tendencia de la Carga Impositiva del Anticipo del Impuesto a la
Renta se incrementa por año, sobre todo desde la concepción del Anticipo como Impuesto Mínimo que entró
en vigencia desde el año 2010.
Gráfico Nº 02
Porcentaje de Carga Impositiva del Anticipo del Impuesto a la Renta en el periodo 2007-2013
y predicción para los años 2014-2015
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Fuente: Elaboración propia.
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En relación con el impacto económico del pago
del Anticipo del Impuesto a la Renta en el flujo de
efectivo de su empresa el 37,2% y el 57,0% de los
encuestados manifiestan que ha sido considerable
y medianamente considerable respectivamente y el
5,7% plantean que no ha presentado una influencia
marcada. La percepción de los encuestados es que se
presenta un relevante efecto sobre el flujo de efectivo
de las empresas a partir de la aplicación del anticipo

de Impuesto a la Renta, es importante recordar que
al ser el Anticipo de Impuesto a la Renta un impuesto
Mínimo que se cancelará por este concepto, es razonable que se afecte al flujo de efectivo de las empresas,
toda vez que el anticipo no discrimina la situación
económica real de las empresas, ya que pierda o gane
en el ejercicio fiscal como mínimo cancelará por
Impuesto a la Renta este concepto (Tabla N° 02).

Tabla Nº 02
Percepción de los encuestados en relación al impacto económico del pago del
Anticipo de Impuesto a la Renta en el flujo de efectivo de la empresa
Categorías de evaluación

Frecuencia

Porcentaje

4
13
170
111
298

1,3
4,4
57,0
37,2
100,0

No considerable
Poco considerable
Medianamente considerable
Considerable
Total

Porcentaje válido Porcentaje acumulado
1,3
4,4
57,0
37,2
100,0

1,3
5,7
62,8
100,0

Fuente: Elaboración Propia.

Por otro lado, se tiene que la tendencia de la
recaudación de Impuestos Directos e Indirectos por
parte del Gobierno en relación a la Recaudación total
denota la prevalencia de los primeros sobre los segundos, lo que se encuentra asociado a que los cambios

normativos contribuyeron a priorizar la recaudación
de impuestos directos y cumplir con los preceptos
constitucionales, durante el periodo 2007 al 2013.
(Gráfico Nº 03).

Gráfico Nº 03
Recaudación de Impuestos Directos e Indirectos por parte del Gobierno
por sector económico de la provincia de El Oro ($)
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
2007

2008

Impuestos directos

Fuente: Elaboración propia.
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En la provincia de El Oro a partir de las reformas
tributarias ocurridas en el periodo 2006-2012, ha
prevalecido la recaudación de Impuestos Directos por
sobre los Indirectos. Con este hecho, es importante
evaluar la tendencia general de recaudación en la pro-

vincia de El Oro, donde se verifica que el sector que
mayor contribuye a la recaudación es el de comercio
al por mayor y menor, seguido por el de explotación
de minas y canteras, pesca e intermediación financiera
(Gráfico Nº 04).

Gráfico Nº 04
Recaudación total generada por los principales sectores económicos de
El Oro en el periodo 2007-2013 ($)
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Fuente: Elaboración propia.

El incremento de la carga impositiva del Anticipo del Impuesto a la Renta junto con la prevalencia
de recaudación de Impuestos Directos sobre los
Indirectos, sumada a la tendencia de la recaudación
del Impuesto a la Renta en la provincia de El Oro
determinan el incremento de la progresividad en el
sistema recaudatorio en el periodo 2007-2013. Lo
que predice el modelo para cada año del periodo
estudiado y para el año 2014, evidencian que los
valores poseen una tendencia al incremento, por lo
que se presupone que en el mismo se mantendrá la
prevalencia de recaudación de Impuestos Directos
sobre los Indirectos. (Gráfico Nº 03).

Tabla Nº 03
Serie cronológica que muestra los valores
estimados de Impuesto a la Renta para el
periodo comprendido entre 2007 y 2014 ($)
Años

Impuesto a la Renta($)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

41.371.783,88
60.010.575,87
61.884.083,68
77.900.061,55
93.378.418,77
117.368.990,75
128.899.012,80
141.372.254,1

Fuente: Elaboración Propia.
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CONCLUSIONES
1. Desde la percepción de los contribuyentes el
Anticipo del Impuesto a la Renta ha afectado de
manera considerable a la rentabilidad y al flujo
de efectivo de las empresas, sobre todo por su
concepción de Impuesto Mínimo y por la falta
de beneficios de exoneración y reducción cuando
la actividad económica no genera renta alguna.
2. Las reformas tributarias realizadas durante el
periodo 2006-2012 relacionadas con el pago del
Anticipo del Impuesto a la Renta contribuyeron
al incremento de la recaudación de Impuestos
Directos e Indirectos por parte del Gobierno en
la provincia de El Oro, predominando la recaudación directa sobre la indirecta.
3. En lo relacionado a la recaudación de Impuestos
Directos se evidencia un crecimiento en los sectores económicos de la provincia de El Oro en el
periodo 2006-2012, destacándose los sectores de
Comercio al por mayor y menor, Explotación de
minas y canteras, Pesca, Intermediación financiera, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
4. Los cambios normativos ocurridos durante el
periodo 2006-2012 incidieron en la creación de
un sistema recaudatorio progresivo en la provincia
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de El Oro, debido a que se presenta una tendencia
recaudatoria al alza en el periodo 2006-2013 y para
los años 2014-2015.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo muestra desde la perspectiva peruana, el impacto negativo de las variables: tributación y
cultura empresarial de los agentes nacionales frente a
los otros países del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA); considerando entre otras, la imposición
a las ganancias de capital que se aplica en el Perú, y la
limitada propensión de las empresas locales por utilizar
los mercados de capital. La investigación es descriptiva
y explicativa, utilizándose fuentes secundarias en la
recolección de datos, informes de la SMV y datos de
las Bolsas del MILA. Adicionalmente, se realizaron
entrevistas de expertos a directivos de la Superintendencia del Mercado de Valores; así como, de una
representativa Sociedad Agente de Bolsa (SAB), con
el fin de contrastar apreciaciones sobre los hallazgos
encontrados.

The present work shows from a Peruvian perspective, the negative impact of tax and business culture
variables of national agents compared to other MILA
countries; considering among others: the taxation of
capital gains applied in Peru and the limited propensity
of local firms to use capital markets. The research is descriptive and explanatory, using secondary sources in
data collection, reports and data of the SMV and stock
markets from MILA. Additionally, experts interviewed
directors of the Superintendence of Securities and a
representative Broker Company (SAB), with the aim
of contrasting assessments of the findings.
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Bolsas de Valores; Mercado Integrado Latinoamericano (MILA); financiación directa; diversificación;
tenencia de valores.
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Exchanges; Integrated Latin American Market
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securities.
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INTRODUCCIÓN
Siendo el Mercado Integrado Latinoamericano
(MILA), en gran medida parte de los esfuerzos de
integración económica de la Alianza del Pacífico,
cuyos países miembros: Chile, Colombia, México y
Perú, comparten principios básicos en su política de
desarrollo como la economía de mercado, la apertura
económica y comercial, libertad de inversiones y flujos de capital, la idea subyacente es que su integración
bursátil allane el camino para contar con un gran
mercado de capitales que facilite el financiamiento
y las inversiones a la empresas de la región, con
costos de transacción razonables que hagan posible
el crecimiento emprendedor y el desarrollo regional
conjunto.
En este contexto, la presente investigación se enfoca en determinar el impacto que tiene la tributación
nacional y la cultura empresarial que predomina en
el país, en las decisiones por invertir (comprar) en
valores emitidos y financiarse (emitir) en el MILA.
Al respecto, se puede afirmar que el trabajo realizado cumplió con el objetivo de la investigación,
por cuanto muestra desde la perspectiva peruana, el
impacto negativo que ejercen las variables: tributación y cultura empresarial de los agentes nacionales
en la competencia frente a los otros países integrantes
del MILA; aportando evidencias a la hipótesis: “La
tributación nacional y la cultura empresarial local
tienen un impacto desfavorable en la competencia
bursátil del Mercado Integrado Latinoamericano
(MILA)”. Consecuentemente, se resalta la necesidad
de dotar de condiciones normativas y cambios en la
cultura empresarial nacional para equilibrar la base
competitiva del mercado bursátil peruano frente a
sus socios regionales.
FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA
Desde varias décadas atrás, en Latinoamérica
se ha buscado encaminarse hacia un modelo de
integración. Sin embargo, esto ha sido más desde
un punto de vista económico mediante convenios
multilaterales, políticas regulatorias o incentivos
de intercambio de bienes y de flujos de capital, con
esquemas comerciales de carácter multilateral y
amplio ámbito geográfico. Ejemplos emblemáticos
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son los casos presentados por el ALALC, que fue
transformado en ALADI, y el ALCA, ambicioso
proyecto que integraría 34 países de América, con su
proceso abruptamente detenido y sintomáticamente
fracasado. La integración que se analiza en este artículo es financiera, específicamente del mercado de
capitales en el MILA, que inició sus operaciones el
30 de mayo de 2011 para lograr un mercado único
latinoamericano que les brinde a inversionistas nacionales e internacionales, mayores oportunidades para
diversificar sus portafolios y necesidades de inversión,
y en forma paralela, otorgue beneficios a los emisores
internacionales.
Se considera que una integración de este tipo
corresponde a un proceso gradual que podría tomar
años con dificultades ocasionales, exige grandes reformas del sector financiero, la economía y los procesos
políticos y la habilidad de los inversionistas extranjeros para hacer inversiones directas (Carrieri, Errunza
& Hogan, 2007). Los beneficios que se obtienen son
múltiples, en especial económicos, ya que la integración permite acelerar el crecimiento de las economías
de los países integrantes, contar con un soporte en
épocas de crisis (Asness, Israelov & Liew, 2011) y
lograr la disminución de los costos transaccionales
(Thapa & Poshakwale, 2010). Pero financieramente,
para los inversionistas en búsqueda de oportunidades
de inversión, los beneficios de diversificación esperados en sus portafolios pueden verse disminuidos en
la medida en que los mercados de capitales se vayan
integrando, ya que los activos concurrentes pueden
tomar un mismo comportamiento.
El inicio del MILA se concretó como resultado
del acuerdo firmado entre la Bolsa de Comercio de
Santiago, la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa
de Valores de Lima; así como, de sus respectivas
cajas de depósitos Deceval, DCV y Cavali, las cuales
desde 2009, iniciaron el proceso de creación de un
mercado regional para la negociación de títulos de
renta variable.
MARCO DE REFERENCIA
Partiendo de la premisa que el MILA busca el
desarrollo del mercado de capitales a través de la
integración, haciendo más asequibles los costos de
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financiación a las empresas, y a sus inversionistas, facilitarles la diversificación de portafolios, menguando
su riesgo; en tal sentido, se acudirá a la teoría financiera y tributaria que permita sustentar con solvencia
los aspectos mencionados.
a) Teoría de las expectativas racionales e hipótesis
de los mercados eficientes
En inicio, debemos reflexionar si la formación de
los precios de los valores en el MILA corresponderá
a la evaluación de los demandantes (inversionistas)
según los factores particulares de cada país o se
generalizarán a través de la integración. Al respecto,
la teoría afirma que el análisis de la evaluación del
precio de las acciones en los mercados depende de las
expectativas de las personas, sobre todo vinculadas
a los flujos futuros de efectivo del activo financiero.
Hasta los años 60’s se suponía que las expectativas
se formaban a partir de las experiencias del pasado.
Esta perspectiva, denominada expectativas adaptativas, indicaba que los cambios en las expectativas
ocurrirán lentamente, conforme cambien los datos
del pasado. Muth (1961) desarrolló una teoría alternativa, denominada expectativas racionales, la cual
plantea que: “las expectativas serán idénticas a los
pronósticos óptimos (la mejor estimación del futuro)
usando toda la información disponible”.
Como explica F. Mishkin (2008), en los mercados financieros, los incentivos para igualar las
expectativas con los pronósticos óptimos son especialmente importantes. Aquí, las personas que tienen
los mejores pronósticos del futuro se hacen ricas. La
aplicación de la teoría de las expectativas racionales a
los mercados financieros (se les denomina hipótesis
de los mercados eficientes o teoría de los mercados
de capital eficientes) es, por consiguiente, muy útil.
En un mercado como el MILA, la integración
es entendida como una en la que no hay barreras de
ninguna clase para las transacciones transfronterizas
(Ayuso & Blanco, 2001), como un lugar donde no hay
ni prevalece la ley del arbitraje (Federico, 2007), los
activos de idénticos tipos de riesgo esperan retornos
similares independientes de su domicilio (Bekaert &
Harvey, 2003), y a la vez, muestran el mismo riesgo
ajustado a los rendimientos esperados (Lence & Falk,
2005). Es un estado en el que diferentes mercados de

capitales brindan a los inversionistas oportunidades
de inversión en un portafolio más amplio de activos
bajo una misma expectativa de riesgo y rentabilidad,
ya que comparten factores de riesgo en común y; a
la vez, no se da lugar al arbitraje.
El comentario en este punto, es que en el caso del
MILA, los condicionantes tributarios, financieros y
culturales, tanto para los inversionistas como para
los demandantes de capital presentan marcadas diferencias, las que sopesarán en las decisiones de los
involucrados.
b) Diversificación de cartera y la integración
financiera regional
La diversificación de portafolios internacionales
brinda confianza a los inversionistas nacionales y
extranjeros con apetito de rentabilidad, pero adversos al riesgo, y ha sido uno de los principales temas
investigados en el ámbito mundial.
De los trabajos iniciales en el tema, se reconocen
a Grubel (1968) y a Solnik (1974), citados por Asness, Israelov y Liew (2011), quienes se centraron
en demostrar los beneficios de la diversificación
internacional basados en la disminución del riesgo.
Un portafolio diversificado implica que un portafolio
compuesto de activos de mercados internacionales
esté sujeto a un retorno ajustado a su riesgo, superior
a los retornos de los países individuales. Otra ventaja
de esta diversificación es la ampliación de cartera de
activos no sometidos a los factores propios de cada
país.
En este punto, resalta la investigación de Yanet
Romero, Fabián Ramírez y Diana Guzmán (2013),
donde se analiza la integración financiera de mercados de capitales, mediante la técnica estadística de
Análisis de Componentes Principales, centrándose
en la información histórica de las acciones de los diferentes países y los índices principales de sus bolsas
de valores, el IPSA en Chile, el IGBC en Colombia,
el IGBVL en Perú, sometidos en conjunto a un factor
de riesgo compartido relacionado con los retornos de
un portafolio único del MILA. El principal hallazgo
de este estudio, es que al parecer sus mercados accionarios nacionales se encuentran integrados y que la
diversificación se ve afectada.
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c) Teoría de la Jerarquía Financiera y la cultura
local
Esta teoría la formularon Myers y Majluf (1984),
explicando con la jerarquía financiera, la preferencia
que tienen las empresas por los fondos generados
internamente, y solo optar por la financiación externa,
si la autofinanciación es insuficiente.
La jerarquía en el uso de los fondos (autogenerados, deuda y participación de capital) se basa en la
asimetría de la información, con el consiguiente riesgo de cada una de las fuentes de financiación. Si bien,
los fondos autogenerados no tienen problemas de
selección adversa, la obtención de financiación externa está sujeta a ciertos costos (Frank y Goyal, 2003):
los recursos propios son más riesgosos que la deuda,
por lo cual el inversor demandará una mayor tasa de
rentabilidad para estos. Desde el punto de vista de la
empresa, los fondos autogenerados representan una
mejor fuente de financiación que la deuda, y esta a su
vez, es una mejor opción que la emisión de acciones.
Esta jerarquía en el uso de las fuentes de financiación
tiene lugar cuando hay holgura financiera, aspecto no
frecuente ni característico de las empresas que cotizan
en la bolsa local.
De igual manera, la Teoría de la Jerarquía Financiera explicaría el comportamiento de las empresas para
optar por una estructura de capital, sin tomar en cuenta
aspectos como la motivación por mantener el control
empresarial (Sánchez-Vidal y Martín-Ugedo, 2005).
Esto último, es muy notorio sobre todo en las empresas
familiares (la gran mayoría) existentes de América latina
y el MILA, en particular.
CONTEXTO DE LOS MERCADOS DE
VALORES INTEGRADOS
El contexto de los negocios bursátiles se ha
modificado sustancialmente en el presente siglo.
Atendiendo a los criterios de optimizar resultados
y alineados a la globalización de mercados, viene
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caracterizándose por la creciente integración de las
bolsas, resaltando las de los centros financieros más
desarrollados (USA –UE).
a) ¿Cómo vienen integrándose los mercados
bursátiles?
Se entiende por integración bursátil a la fusión (o
adquisición) que se produce entre dos o más bolsas,
sean de un mismo país, de otros países, regiones
o continentes, con el propósito de alcanzar mayor
participación en los mercados bursátiles del exterior,
y minimizar su exposición a la competencia.
En este sentido, Palomino (2014) destaca dos
esquemas experimentados importantes de nombrar:
La primera, proviene del hoy Nasdaq-OMX. y la
segunda, tiene su origen en la adquisición de Archipiélago por parte del NYSE.
• NASDAQ (National Association of Securities
Dealers Automated Quotation)
Es la bolsa de valores electrónica más grande del
mundo. Involucra empresas de alta tecnología en
electrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnología, etc. Sus operaciones se extienden a los
cinco continentes, con más de 70 plazas de mercado
en 50 países. Nasdaq lista más de 3.500 empresas
que figuran con un valor de mercado de más de $ 9,5
billón de dólares.
• La Bolsa de Nueva York: El NYSE GROUP
La Bolsa de Nueva York tiene el mayor volumen
de transacciones del mundo, superando los 21 trillones de dólares anuales. Su historia reciente, da
cuenta de fusiones con Euronext, Inc. y el NYSE
Arca (2007). Al respecto, Euronext era una gran bolsa
de valores europea, surgida a su vez de la fusión de
las bolsas de París, Ámsterdam, Bruselas, Lisboa y
Oporto y del LIFFE (London International Financial
Futures and Options Exchange), como se observa en
el gráfico siguiente:
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Gráfico Nº 01
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b) Los mercados bursátiles de la Alianza del
		Pacífico
En el marco de integración de la Alianza del Pacífico, previa a su formalización año 2009, las entidades
supervisoras de Chile, Colombia y Perú unieron
esfuerzos para el desarrollo del MILA, estableciendo
mecanismos de colaboración, como el intercambio
de información, consultas y cooperación, poniendo
énfasis en la necesidad de coordinar sus labores de
supervisión. Sin embargo, hay que destacar que la
iniciativa del MILA, es atribuible al esfuerzo desplegado por las bolsas de valores de los 3 países, con el
fin de conformar un mercado regional más grande y
en donde se facilitarán eficientemente sus transacciones. Por su parte, México se incorporó al MILA,
en el 2014.
El 30 de mayo de 2011, el MILA inició operaciones permitiendo a inversionistas e intermediarios de
los países participantes, comprar y vender acciones de
la plaza ampliada, a través de un intermediario local.

Actualmente, es el primer mercado por número de
compañías listadas en Latinoamérica y el segundo, en
capitalización bursátil. Dada su potencial, el Standard
& Poors creó el índice S&P MILA 40, y se puede
agregar que el MILA despertó interés, incluso fuera
de la región.
Sin embargo, esta primera fase de integración
bursátil, no oculta las diferencias que tienen los
mercados conformantes del MILA, así los montos
que se tranzan los podemos ver en el gráfico N° 02,
que toma los promedios de negociación del 2001
al 2011 como porcentajes de sus PBI, e incluyendo
comparativamente al Brasil.
Resalta la notable distancia entre los montos de
negociación de instrumentos de renta variable (acciones) para cada país frente a su PBI. En el MILA, Chile
lleva la delantera en la compra-venta de acciones,
representando el 18% de su PBI, frente al colero del
grupo, Perú, donde solo representó un equivalente
al 4% de su PBI.
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Gráfico Nº 02
Monto promedio negociado en el Mercado de
Renta Variable (% del PBI, 2001-2011)

Gráfico Nº 03
Fuentes de financiamiento empresarial
(% del PBI, promedio 2007-2009)
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c) La cultura empresarial y el financiamiento
bursátil
Para entender la importancia del MILA para los
empresarios, se debe conocer el peso que tiene la
financiación empresarial en el mercado de valores
de sus países frente al mercado de financiación que
ofrecen sus bancos (financiamiento intermediado),
de donde resulta que también hay grandes diferencias
atribuibles a la cultura empresarial corporativa. Así
podemos ver que nuevamente, el mercado chileno
(18%), seguido del mercado mexicano (16%) se ven
favorecidos por la preferencia de su sector empresarial
en cifras comparadas con sus PBI.
Asimismo, sobre la cifras que se detalla en la
siguiente gráfica (N° 03), hay que considerar adicionalmente, el tema de la formalidad financiera de los
mercados -conjuntamente con el desarrollo de sus
economías-, ya que para Chile, el financiamiento
total (mercado de valores + financiamiento bancario) llega al 62% del PBI del país, frente a México,
cuyo financiamiento equivale solo al 29% de su PBI.
Abundando sobre la formalidad financiera, podemos
decir que, una baja participación de financiamiento
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frente al PBI puede equivaler entre otros, al menor
desarrollo financiero o mayor uso de alternativas
ajenas a la formalidad.
d) La tributación fiscal para los inversionistas
del MILA
La tributación dispar entre sus miembros, crea
incentivos diferentes a los inversores de títulos en
cada país, así en numerosos estudios comparativos,
en los que destaca la firma KPMG (kpmg.com.pe),
se resume la diferencia en cuanto al impacto de la
normatividad tributaria en cada uno de los países
formadores del MILA (Chile, Colombia, México
y Perú), en relación a los inversores y emisores de
títulos en cada uno de los mercados bursátiles;
obrando una diferencia negativa en el caso peruano,
sobre todo, en la carga que existía del 5% sobre las
ganancias de capital generado por la compra-venta
de títulos en la bolsa peruana. Esta, creó incentivos
negativos en los inversionistas del mercado local, lo
cual recientemente se exoneró (setiembre 2015) del
impuesto a la renta, en aras de una competencia más
equilibrada dentro del mercado integrado regional.
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INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE DATOS
Resultante del análisis anterior, se puede afirmar
que la integración bursátil del Mercado Integrado
Latinoamericano, podría favorecer el desarrollo de
capitales de la región, y con esto a los inversionistas,
a los intermediarios financieros, como sociedades
agentes bursátiles, consultoras, bancos de inversión,
etcétera, a las empresas emisoras que buscan capitales
para apoyar su crecimiento, y la economía en general de los países del MILA y, en particular al Perú,
mejorando el nivel de su ambiente competitivo, así
se contaría:
Para los Inversionistas
Contar con más alternativas para adquirir nuevos
títulos y facilitar la diversificación en las inversiones.
Al respecto, el tema primordial que favorece al MILA
es la facilitación de ingresar a las distintas bolsas con
estructura de valores de negociación diferentes (o
complementarias); así por ejemplo, los emisores
predominantes en Chile son los de servicios financieros, de transportes y comerciales; en Colombia,
predominan los títulos del energético y financieros;
en México, sobresalen las acciones de empresas manufactureras y en el Perú, se distingue por los títulos
de empresas mineras.
Para los Intermediarios
Cuando más grande sea la plaza de negociación,
mayores serán las oportunidades económicas, favoreciendo la competencia e incentivos que propicien
mejoras empresariales. En este punto, hay que
considerar los cambios tecnológicos que apoyan las
nuevas prácticas ajustadas a los estándares mundiales
y que por necesidad se tienen que incorporar en un
mercado ampliado.
Para los Emisores
Disminución de los costos de financiación para
facilitar el desarrollo empresarial, ampliando a su
vez, el número de demandantes de títulos ofertados.
Igualmente, la posibilidad de acceder a las nuevas
plazas del mercado de valores del MILA.
Para el País
Un aspecto fundamental para el desarrollo peruano es el poder contar con alternativas y posibilidades

para la financiación del crecimiento. Aquí juega su rol,
la integración de los mercados de capital del MILA, lo
cual a su vez, asegura y consolida las normas y políticas alineadas a la economía de mercado. Por otro lado,
el mercado integrado nos incentiva a ser competitivos
internamente absorbiendo mejores prácticas que se
dan en los mercados de mayor desarrollo.
Sin embargo, para que la integración bursátil
consolide su crecimiento, se requiere superar las
asimetrías existentes en la tributación de sus integrantes, homogenizando criterios y normas que eviten
resultados benéficos a unos países en desmedro de
otros, dado que la idea sería el competir en condiciones similares, y así propiciar las condiciones para un
gran mercado de capitales con mayor profundidad y
desarrollo. Asimismo, en el caso particular del Perú,
se torna muy necesario mejorar la cultura financiera
de las empresas, haciéndoles notar lo beneficioso
que puede resultar para su propio interés un mercado
integrado. Al respecto, como lo precisan las voces
más calificadas de las finanzas mundiales, las posibilidades de un financiamiento basado en el aporte de
nuevos accionistas que compartan riesgos, resultará
mejor que financiar nuevos proyectos apalancados
al extremo y que pueden poner en peligro el futuro
de la empresa.
CONCLUSIONES
1. La creación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), si bien conlleva una serie de beneficios para sus mercados integrantes, en la medida
que concrete su desarrollo, enfrenta un gran reto,
que es lograr ofrecer condiciones similares a los
inversionistas y emisores de instrumentos financieros de sus miembros, a fin que se propicie una
sana competencia que beneficie a más empresas
y se potencie el mercado regional.
2. Un aspecto que estaría perjudicando el mercado
bursátil local, en relación a sus pares del MILA,
resulta del tratamiento tributario que tienen en
el Perú los participantes de la Bolsa de Valores
de Lima. Esto aunado a la caída de precios de
las acciones de países emergentes en los últimos
años, con mayor efecto local por su conformación
predominante minera, agrava aún más nuestra
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desventaja en el mercado regional, en el cual se
evidencia que somos el socio más pequeño.
3. También, atentaría contra el mejor aprovechamiento del mercado de capitales integrado
(MILA), la preferencia de los empresarios peruanos por la financiación indirecta (bancaria) e
incluso, por la toma de créditos para inversiones
no calzados con el largo plazo, lo cual incrementaría los costos financieros y el riesgo de muchas
empresas peruanas, sobre todo del sector PYME
(pequeña y mediana empresa) frustrando sus
posibilidades de desarrollo.
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RESUMEN

ABSTRACT

La tesis titulada “La Auditoría Financiera y su Impacto
en la Recuperación de Crédito en Clientes PYMES
del Banco de Crédito – Región Lambayeque”, logró
verificar de qué manera la auditoría financiera permite
determinar la presencia de clientes morosos PYMES
en el Banco de Crédito – Región Lambayeque, para
la cual se utilizó el método de investigación científica.
La tesis en la parte teórico conceptual, se desarrolló
con la recopilación de información de diferentes
especialistas, quienes con sus aportes ayudaron a
consolidar el desarrollo de las variables: Auditoría
Financiera y Recuperación de Créditos en Clientes
PYMES, sustentadas en sus diferentes indicadores,
clarificando el aporte de la auditoría con un enfoque
sistemático y disciplinado. Para el trabajo de campo,
se utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento
el cuestionario, el mismo que estuvo conformado
por 20 preguntas que permitieron tomar datos de la
muestra seleccionada; así mismo, se llevó a cabo la
contrastación de las hipótesis para arribar a las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, el aporte
de la investigación está en demostrar como el Banco
de Crédito debe de utilizar la auditoría financiera para
que le permita controlar adecuadamente la colocación
de capital a las pequeñas y medianas empresas.

The thesis entitled “Financial Audit and its Impact on
Credit Recovery of SME Clients from the Banco de
Credito - Lambayeque Region” managed to verify the
way that financial audit helps determine the presence
of SME defaulting debtors from the Banco de Credito- Lambayeque Region, where the scientific research
method was used. The thesis in the theoretical conceptual part, was developed by gathering information
from different specialists, their contributions helped to
consolidate the development of the variables: Financial Audit and Credit Recovery of SMB customerssupported in its different indicators- and clarifying
the contribution of the audit with a systematic and
disciplined approach. The Fieldwork part used the
survey technique- with the questionnaire instrumentthat consisted on 20 questions, it allowed taking data
from the selected sample; likewise the contrasting of
hypothesis was carried out to arrive at conclusions
and recommendations. Finally, the contribution of the
research is to demonstrate how the Banco de Credito
must use financial audit to control the placement of
capital in small and medium enterprises.

Palabras clave:
Auditoría financiera; colocación de créditos; recuperación de cartera; Pequeñas y Medianas Empresas.

Keywords:
Financial audit; placement of credits; client base Recovery; Small and Medium Businesses.

* Maestrista de Política y Gestión Tributaria con mención en Política y Sistema Tributario - UNMSM. Contadora Pública Colegiada.
Email: karhy_cip@hotmail.com
Vol. 23(44) 2015│QUIPUKAMAYOC

/35

Karhy Cipriano Urtecho

INTRODUCCIÓN
El presente estudio está enfocado en la elaboración de un modelo de gestión de cobro de cartera
vencida, que conozca los pasos para ubicar a deudores y garantes; aplicar las estrategias para presionar
a los morosos y aplicar las políticas adecuadas para
la recuperación del capital colocado en el Banco de
Crédito – Región Lambayeque.
En la actualidad, quienes realizamos actos de
comercio o somos parte de la comunidad económicamente activa, nos enfrentamos a un mundo en completa evolución, situándonos frente a un fenómeno
que hace cada vez más necesaria la integración de los
diferentes sectores de la economía conduciéndonos
a una concentración de servicios y productos financieros. Es importante señalar que, las transacciones
financieras han crecido notablemente, lo cual ha
permitido colocar una mayor cantidad de recursos
financieros en el mercado, asi como manejar una
cartera pesada razonablemente por cuanto el índice
de morosidad es de 10.5%. Es por esto que, el departamento de crédito requiere una sustancial mejoría
en las técnicas de seguimiento y de recuperación de
la cartera paralelamente a la expansión de los servicios crediticios, para proteger en forma oportuna el
problema de la cartera y la desviación de los créditos.
El mercado de las Empresas Comerciales en el departamento de Lambayeque registran una evolución
constante tendiendo cada año a concentrarse más en
cadenas comerciales y los que tengan las herramientas para competir como la diferenciación en precios,
descuento en precios y servicios adicionales que le
agreguen valor a sus productos. La consecuencia más
lamentable a nivel económico de una economía mal
orientada es la pobreza. La presente investigación
busca revelar la importancia que tiene analizar y
tomar más en cuenta estos factores de riesgos endógenos y exógenos, que pueden ocasionar el incumplimiento de pagos de la cartera de clientes del segmento
pequeñas y medianas empresas del Banco de Crédito
del Perú en el departamento de Lambayeque, en donde se flexibiliza sus políticas crediticias e implementa
algunas herramientas financieras como respuesta a
la mundialización económica. En suma, la falta de
información oportuna y la formación económica de
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los grupos de interés del Banco de Crédito pueden
aumentar el riesgo en la recuperación del crédito.
MARCO TEÓRICO

El Instituto de Auditores Internos de EE.UU.
(IIA) en su documento denominado “Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría
Interna”, proporciona una guía profesional a los
auditores internos de todo el mundo, que facilita la
interpretación y aplicación de conceptos, metodologías y técnicas fundamentales para la profesión; al
establecer lineamientos claros que orientan el desempeño de la Auditoría Interna y de los profesionales a
prestar servicios de auditoría interna de alta calidad.
Mendieta Panta, Luis (2005) en su tesis:“Control
de calidad en el desarrollo de la auditoría”, para optar
el Grado de Maestro en Contabilidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sostiene todos
los criterios que deben cumplirse para obtener una
auditoría de calidad y de beneficio para las empresas.
Estos criterios podrían adecuarse a las empresas de
servicios, para prestar los servicios de calidad que
exige la comunidad.
Base Legal
La Constitución Política del Perú (1993) en el
Título III del Régimen Económico; Capítulo V de la
Moneda y la Banca; Artículo 87.- Superintendencia
de Banca y Seguros. El Estado fomenta y garantiza el
ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites
de las empresas que reciben ahorros del público; así
como, el modo y los alcances de dicha garantía.
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce
el control de las empresas bancarias, de seguros, de
administración de fondos de pensiones, de las demás
que reciben depósitos del público y de aquellas otras
que, por realizar operaciones conexas o similares,
determine la ley.
Banco de Crédito del Perú
El BCP es una sociedad anónima abierta, constituida con aportes privados y desde 1995, forma
parte del Grupo Credicorp, el holding financiero más
importante del Perú.
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El BCP provee servicios especialmente diseñados
para clientes corporativos a través de sus divisiones
de Banca Corporativa y Banca Empresa, mientras
que, su división de Banca Minorista se encarga de las
pequeñas empresas y clientes individuales.
A su vez, el BCP cuenta con una serie de empresas subsidiarias que le permiten ofrecer productos
específicos:
• Credibolsa SAB: Sociedad agente de bolsa que
opera en la Bolsa de Valores de Lima, y presta
asesoramiento en operaciones bursátiles.
• Credifondo: Administradora de fondos mutuos.
• Creditítulos Sociedad Titulizadora S.A.: Compra
activos y los convierte en productos financieros
negociables (titulización).
• Inmobiliaria BCP S.A.
• Inversiones BCP Ltda.
• Banco de Crédito de Bolivia y sus subsidiarias
MATERIAL Y MÉTODOS

Para el tema de investigación titulada “La Auditoría Financiera y su Impacto en la Recuperación
de Crédito en Clientes de las Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES) del Banco de Crédito – Región
Lambayeque” se ha trabajado con una muestra de la
población enfocado al sector financiero como son
los funcionarios, gerentes, contadores y empresarios
PYMES, teniéndose en cuenta su participación en la
colocación de créditos, como el proceso de recuperación de los mismos.
Diseño de Investigación
El tipo de investigación es Descriptiva – Correlacional. Se consideró descriptiva porque en la
investigación que se realizó se buscó caracterizar
un fenómeno o situación particular mediante una
enumeración de ellos. Y, la investigación es correlacional, porque posee un valor explicativo debido
a que se realiza la relación entre dos variables, una
independiente y la otra dependiente, determinando
la forma en que una incide en la otra.

Población
En el departamento de Lambayeque existen 18
Agencias del Banco de Crédito, las cuales incluyen
dentro de sus servicios la colocación de créditos a
las PYMES. En dichas agencias cuentan con sus áreas
de control y evaluación de colocaciones de créditos
y son objetos de auditoría financiera.
Muestra
Se tomó como muestra a funcionarios, gerentes,
contadores y a empresarios PYMES. El tamaño
estuvo conformado por 30 personas vinculadas
directamente a las operaciones financieras como de
dirección empresarial; de tal manera que, la muestra
propiamente dicha estuvo determinada por la fórmula del muestreo aleatorio simple. De acuerdo a
lo señalado la muestra se ha calculado aplicando la
fórmula para poblaciones finitas:
n=

N * Z 2p * q
2
2
d * (N-1) + Z * p * q

Dónde:
N = Total de la población.
Z = Nivel de confianza (1.96 si el nivel de confianza
o seguridad es del 95%).
p = proporción esperada de la presencia u ocurrencia
de la relación.
q=1–p
d = error
n=
(30)(1.96)2(0.5)(0.5)
(0.05)2(80-1)+(1.92)2 (0.5)(0.5)
n=
30
Por lo tanto, se encuestó a 30 personas entre
funcionarios, gerentes, contadores y empresarios
PYMES, así como, expertos en colocación de créditos
a empresarios PYMES.
Análisis Estadístico e Interpretación de los Datos
Para el análisis e interpretación de los resultados
obtenidos fue necesaria la utilización del análisis
cualitativo, especialmente en una investigación no
experimental, como datos no estructurados que en
su desarrollo fueron reestructurados, ubicándolos
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correctamente en su contexto. Los resultados del análisis fueron relacionados con la teoría debidamente
fundamentada.
RESULTADOS

Cuadro Nº 01

¿Cree usted que al implementar la Auditoría Financiera, impactará en la recuperación de crédito de clientes
PYMES del Banco de Crédito - Región Lambayeque?
N°
Alternativas
1.
Si
2.
No
3.
Desconoce
Total

fi
23
0
7
30

%
76.67
0
23.33
100%

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

Interpretación
Como resultado de la información que se presenta en el cuadro N° 01, se puede demostrar que
el 76.67% de los encuestados respondieron por la
primera alternativa; es decir creen que al implementar
la auditoría financiera, impactará en la recuperación
de crédito de clientes PYMES del Banco de CréditoRegión Lambayeque, por la segunda alternativa, no
contestó ninguno de los entrevistados. Sin embargo,
un 7% contestaron por la tercera alternativa, o sea
desconocen, que si al implementar la auditoria financiera, esta impactará en la recuperación de créditos
de clientes PYMES del Banco de Crédito - Región
Lambayeque y un 1.25% respondieron que desconoce, sumando así el 100% de la muestra.
Cuadro Nº 02

¿Cree usted que el planeamiento de la ejecución de la
auditoría permitirá determinar la deuda de los Clientes
PYMES del Banco de Crédito - Región Lambayeque?
N°
Alternativas
1.
Si
2.
No
3.
Desconoce
Total

fi
16
9
5
30

Fuente:Encuestas. Elaboración propia.
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%
53.33
30.00
16.67
100%

Interpretación
De los resultados de la información obtenida
de las encuestas y presentados en el cuadro N° 02,
se puede apreciar que el 53.33% de los encuestados
creen que el planeamiento de la ejecución de la auditoría permitirá determinar la deuda de los Clientes
PYMES del Banco de Crédito - Región Lambayeque.
Sin embargo, un 30% contestaron que, consideran
que el planeamiento de la ejecución de la auditoría
no permitirá determinar la deuda de los Clientes
PYMES del Banco de Crédito - Región Lambayeque
y un 16.67% respondieron que desconoce, sumando
así el 100% de la muestra.
Cuadro Nº 03

¿Sabe usted si en los informes de auditoría financiera
realizadas al Banco de Crédito - Región Lambayeque,
permite determinar las deudas de los clientes PYMES?
N°
Alternativas
1.
Si
2.
No
3.
Desconoce
Total

fi
7
15
8
30

%
23.33
50.00
26.67
100%

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

Interpretación
Como resultado de la información que se presenta en el cuadro N° 03, se puede demostrar que
el 23.33% de los encuestados respondieron por la
primera alternativa, quiere decir que saben que en los
informes de auditoría financiera realizadas al Banco
de Crédito - Región Lambayeque, si se permite determinar las deudas de los clientes PYMES. Sin embargo,
un 50% respondieron por la segunda alternativa, que
saben que en los informes de auditoría financiera
realizadas al Banco de Crédito - Región Lambayeque,
no se permite determinar las deudas de los clientes
PYMES y un 26.67% de los entrevistados respondieron por la tercera alternativa o sea que desconocen,
sumando así el 100% de la muestra.
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Cuadro Nº 04

¿Sabe usted si la Oficina de Auditoría Interna evalúa la
recuperación de créditos otorgada por el Banco de
Crédito - Región Lambayeque a los clientes PYMES?
N°
Alternativas
1.
Si
2.
No
3.
Desconoce
Total

fi
9
14
7
30

%
30.00
46.67
23.33
100%

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

Interpretación
Como resultado de la información que se presenta en el cuadro N° 04, se puede demostrar que
el 30.00% de los encuestados respondieron por la
primera alternativa, o sea que saben que la Oficina
de Auditoría Interna si evalúa la recuperación de
créditos otorgada por el Banco de Crédito - Región
Lambayeque a los clientes PYMES. Sin embargo, un
46.67% marcaron por la segunda alternativa o sea que
saben que la Oficina de Auditoría Interna, no evalúa
la recuperación de créditos otorgada por el Banco de
Crédito - Región Lambayeque a los clientes PYMES
y un 23.33% respondieron por la tercera alternativa
o sea que desconocen, sumando así el 100% de la
muestra.
Cuadro Nº 05
¿Cree usted que el Banco de Crédito - Región
Lambayeque aplica correctamente la política de
recuperación de créditos de los clientes PYMES?
N°
Alternativas
1.
Si
2.
No
3.
Desconoce
Total

fi
19
4
7
30

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

%
63.33
13.33
23.34
100%

Interpretación
Como resultado de la información que se presenta en el cuadro N° 05 se puede demostrar que
el 63.33% de los encuestados respondieron por la
primera alternativa, o sea que creen que el Banco
de Crédito - Región Lambayeque si aplica correctamente la política de recuperación de créditos de
los clientes PYMES. Sin embargo, un 13.33% contestaron la segunda alternativa, o sea que creen que
el Banco de Crédito - Región Lambayeque no aplica
correctamente la política de recuperación de créditos
de los clientes PYMES de la Región Lambayeque y
un 23.34% respondieron marcando la tercera alternativa, o sea que desconocen, sumando así el 100%
de la muestra.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El análisis y la interpretación de los resultados se
han realizado sobre la base de medios informáticos
debidamente procesados de la información obtenida
de los funcionarios, gerentes, contadores y empresarios PYMES, así como, expertos en el sector de
créditos que laboran en el Banco de Crédito - Región
Lambayeque, el cual permitió determinar cómo la
auditoría financiera impacta en la recuperación de
créditos en clientes PYMES del Banco de Crédito Región Lambayeque.
Del análisis efectuado se llega a la conclusión
de que si se aplica la auditoría financiera, entonces
impacta en la recuperación de créditos en clientes
PYMES del Banco de Crédito - Región Lambayeque,
lo cual permitirá a la Gerencia de Crédito la aplicación
de herramientas adecuadas para determinar de áreas
críticas que no permiten recuperar el 100% de colocaciones a las PMYES en forma oportuna, que permita
la atención a los clientes de la entidad financiera.
PRUEBA DE HIPÓTESIS
Hipótesis general
Ho: Si se aplica la auditoría financiera, entonces
si impacta en la recuperación de créditos en clientes
PYMES del Banco de Crédito- Región Lambayeque.
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H1: Si se aplica la auditoría financiera, entonces
no impacta en la recuperación de créditos en clientes
PYMES del Banco de Crédito - Región Lambayeque.

Gráfico Nº 01

Regiones de Aceptación y Rechazo en la X2
f(U)

Cuadro Nº 06

Prueba de Hipótesis
Si se aplica
la
Auditoría
financiera

Impacta en la recuperación
de créditos
Si

N°

Alternativas
Si
18
No
2
Desconoce
2
Total
22

No

Desconoce

fi
2
1
0
3

%
2
0
3
5

(1-α)

X210;(1-α)

22
3
5
30

Fuente:Encuestas. Elaboración propia.

Para probar la hipótesis planteada seguiremos el
siguiente procedimiento:
1. Suposiciones: La muestra es aleatoria simple.
2. Estadística de prueba: La estadística de prueba es:
2

Xc =

r

Σ
i=1

c

Σ
j=1

( Oy - Ey ) 2
Ey

3. Distribución de la estadística de prueba: Cuando
Ho es verdadera, X2 sigue una distribución aproximada de Ji-cuadrada con (3-1) (3-1) = 4 grados
de libertad y un nivel de confianza de 0.05
4. Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula (Ho) si
el valor calculado de X2 es mayor o igual a 9.488
5. Cálculo de la estadística de la prueba: Al desarrollar
la fórmula, tenemos:
2

Xc =

r

Σ
i=1

c

Σ
j=1

( Oy - Ey ) 2
Ey

= 69.34
6. Decisión estadística: Dado que 69.34 > 9.488 se
rechaza Ho.
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α

Total

9.488					

U

69.34

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

La auditoría impacta en la recuperación de créditos, entonces si se determinará la deuda de las PYMES
en el Banco de Crédito - Región Lambayeque.
El nivel de significancia de los resultados obtenidos de las encuestas, en relación a la hipótesis general
se prueba, que si se aplica la auditoría financiera,
entonces impacta en la recuperación de créditos
en clientes PYMES del Banco de Crédito - Región
Lambayeque.
CONCLUSIONES
1. La auditoría financiera aplicada en su integridad
a los componentes que forman los estados financieros, impacta en la recuperación de créditos de
los clientes PYMES del Banco de Crédito de la
Región Lambayeque.
2. La ejecución o desarrollo de la auditoría financiera
en la evaluación y análisis de sus componentes de
los estados financieros, permite determinar en
la cuenta por cobrar la presencia de los clientes
morosos PYMES en el Banco de Crédito - Región
Lambayeque.
3. La correcta planificación de la auditoría financiera,
producto de la evaluación del control interno y
determinación de riesgos en la entidad financiera,
impacta en la recuperación de créditos PYMES en
el Banco de Crédito - Región Lambayeque.
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4. La planificación adecuada para la recuperación
de créditos, permite ejecutar el procedimiento de
revisión de las cuentas por cobrar en la ejecución
de la auditoría financiera, determinando la deuda
de las PYMES en el Banco de Crédito - Región
Lambayeque.
5. Si se evalúa la morosidad de los clientes del banco,
entonces se determina las causas que generan la
morosidad de los clientes PYMES del Banco de
Crédito - Región Lambayeque.
RECOMENDACIONES
1. La Gerencia y la Oficina de Auditoría Interna,
deben de coordinar que en el planeamiento de
auditoría financiera, se considere los componentes más importantes de los estados financieros
relacionados a los créditos de los clientes PYMES
del Banco de Crédito de la Región Lambayeque.
2. En el planeamiento de la auditoría financiera,
deberá de considerarse como uno de los procedimientos de auditoría, el análisis y la evaluación de
la cuenta por cobrar con la finalidad de determinar
la presencia de los clientes morosos PYMES en el
Banco de Crédito - Región Lambayeque.
3. Que la Oficina Interna de Auditoría, previa a
la planificación deberá de realizar la evaluación
de control interno y riesgos en la entidad con la
finalidad de determinar el nivel de recuperación de
créditos PYMES en el Banco de Crédito - Región
Lambayeque.
4. Que la Oficina de Auditoría Interna deberá de
tener en cuenta que la adecuada planificación,
y el adeuado análisis de los procedimientos de
auditoría, permitirán determinar la deuda de
cada uno de los clientes PYMES en la cartera de
créditos por cobrar del Banco de Crédito - Región
Lambayeque.
5. La Oficina de Auditoría Interna deberá de evaluar
la morosidad de los clientes del banco, determinando las causas que generan dicha morosidad,
del cual deberá de informar a la Gerencia para
que tome las medidas pertinentes sobre los
clientes PYMES del Banco de Crédito - Región
Lambayeque.
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RESUMEN

ABSTRACT

Considerando que cada entidad enfrenta una gran
cantidad de riesgos que afectan las diferentes partes
de la organización; la gerencia no solamente necesita
manejar los riesgos individuales; sino también, comprender los impactos interrelacionados. Para ello, la
metodología COSO ERM fue diseñada para identificar eventos potenciales que afectasen a una entidad,
evaluar y responder a los riesgos detectados, para que
estén dentro de los límites de nivel aceptables como
parte de una buena administración.
La aplicación de esta metodología, ha permitido identificar los riesgos existentes en la empresa y evaluar la
eficiencia y eficacia de los controles establecidos, a fin
de que la entidad logre los objetivos trazados.
Las conclusiones de la investigación demostraron que
la metodología COSO ERM identificó y administró
riesgos a nivel de la entidad; alineó el nivel de riesgo
aceptado con la estrategia de la empresa; mejoró las
decisiones de respuesta al riesgo; minimizó sorpresas
y pérdidas operativas; proveyó respuestas integradas
a riesgos múltiples y sobre todo, aprovechó oportunidades.

Considering that every entity faces various risks affecting different parts of the organization; management
needs to not only handle individual risks but also understand the interrelated impacts. For this, the COSO
ERM methodology was designed to identify potential
events that affected an entity, evaluate and respond to
identified risks, so that they are within the limits of
acceptable level as part of a good management.
The application of this methodology, helped identify
the risks in the company and assessed the efficiency
and effectiveness of the controls, so that the entity
achieved the objectives.
The research findings showed that the COSO ERM
methodology identified and managed risks at the
level of the entity; aligned the accepted risk level with
the business’ strategy; it improved the decisions on
risk response; it minimized surprises and operating
losses; it provided integrated responses to multiple
risks and opportunities especially took advantage of
opportunities.
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Control Interno; riesgos; COSO ERM.
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Internal control; risks; COSO ERM.
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INTRODUCCIÓN
Debido a la globalización de los mercados y a las
nuevas estrategias competitivas y de expansión, las
empresas se vieron en la necesidad de cambiar sus
estructuras organizacionales, procesos, productos,
consumidores e inversiones, hechos que ocasionaron
riesgos inherentes normales y otros nuevos que se
han ido considerando como parte del desarrollo y
actualización de las empresas a los nuevos tiempos,
tales como: los riesgos generados en la integridad
de sus activos, el cumplimiento de leyes y regulaciones, los sistemas de información, la administración
financiera, el talento humano y las operaciones. Por
ello, algunas empresas entendieron que la administración de riesgos no es solamente el cumplimiento
de los principios contables y legales, la diversidad de
riesgos que aparecen todos los días requería que las
empresas tuvieran un seguimiento más estricto en el
manejo de los riesgos, viéndose en la necesidad de
protegerse de irregularidades y fraudes con sistemas
de control interno adecuados a la metodología COSO
II ERM, con el propósito de efectuar una adecuada
administración de riesgos que permitiera identificar,
evaluar y responder adecuadamente a los riesgos
presentados, de modo que se estuviese preparado
para enfrentar situaciones que limiten el logro de los
objetivos del negocio.
Al respecto, se han realizado y publicado importantes estudios e investigaciones relacionados
a la implementación y evaluación de un adecuado
marco de control interno, así, Vega Sepúlveda, Edilberto (2008) en su tesis denominada: “El sistema de
control interno en la empresa moderna”, manifestó
que un adecuado sistema de control interno es el elemento clave para llevar a cabo una adecuada gestión y
que este no es el elemento perturbador de la gestión,
sino todo lo contrario, es el elemento facilitador de la
gestión óptima de las empresas modernas; asimismo,
Ramón Ruffner, Jeri (2004) a través de su artículo
“El control interno en las empresas privadas”, indicó
que el control interno de las empresas privadas se
ha convertido últimamente en uno de los pilares en
las organizaciones empresariales, pues nos permite
observar con claridad la eficiencia y la eficacia de
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las operaciones y la confiabilidad de los registros y,
el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones
aplicables. Finalmente, Velezmoro La Torre, Oscar
(2010) en su investigación titulada “Modelo de
gestión de riesgo operacional en una institución financiera peruana dentro de un enfoque integrado de
gestión de riesgos”, desarrolló un modelo de Gestión
de Riesgo Operacional bajo el enfoque de gestión
integral de riesgos COSO ERM para prevenir y reducir niveles de pérdida que ocurran por este riesgo.
Basados en los aportes ya mencionados, el presente trabajo respondió a la necesidad de determinar el nivel de desarrollo de un Sistema de Control
Interno aplicando la metodología COSO ERM, de
modo que constituya una herramienta por la cual se
pueda conocer con exactitud la situación actual de
una entidad, en la medida que provee información
a la gerencia y directorio con respecto a los riesgos
más significativos y a la forma como los mismos están siendo administrados. El propósito principal fue
identificar áreas de mayor riesgo y establecer planes
de acción para mitigar los riesgos existentes; así como,
contribuir a la consecución de objetivos establecidos
por las principales áreas de cada empresa.
METODOLOGÍA
El estudio tuvo un enfoque cuantitativo y es de
carácter explicativo/correlacional porque estuvo
dirigido a llegar al conocimiento y a la relación causa
- efecto de los eventos. Asimismo, la investigación fue
de tipo no experimental, porque no se tuvo control
directo de las variables independientes debido a que
sus manifestaciones ya habían ocurrido.
La metodología aplicada en la investigación fue el
método inductivo-deductivo y se aplicaron técnicas
de recolección de datos como: observación, entrevistas y encuestas al personal de la entidad que tomamos
como base para realizar el estudio, en este caso, se
tomó como muestra una empresa dedicada al otorgamiento y recuperación de créditos de consumo. Del
mismo modo, se usaron técnicas específicas para el
desarrollo del presente estudio como la investigación
de campo con referencia documental y descriptiva.
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MARCO TEÓRICO
Modelos de Control Interno
Como respuesta a los cambios constantes que
atraviesan las empresas motivados por factores
internos como externos, se desarrollaron métodos
que permiten tener una visión global y estratégica de
las organizaciones y de su entorno. Estos esfuerzos
generaron diversos enfoques de control que impulsaron una nueva cultura administrativa en todo
tipo de organizaciones y sirvió de plataforma para
diversas definiciones y modelos de control a nivel
internacional tales como: Cobit, Candbury, COCO,
COSO I y COSO II, siendo este último lanzado el 29
de septiembre de 2004 como marco de control denominado COSO II, constituyéndose como un marco
enfocado a la gestión de los riesgos mediante técnicas
como la administración de un portafolio de riesgos.
COSO ERM
COSO II o COSO ERM es un proceso continuo
realizado por el personal de todos los niveles de la
organización y no únicamente, por un departamento
de riesgos o área similar – no es la mera conjunción de
políticas, encuestas y formularios, sino que involucra
gente de los distintos niveles de la organización y está
diseñado para identificar eventos potenciales que
puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos
dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de objetivos.
Asimismo, el COSO ERM es un facilitador del
proceso de la gestión de riesgos, este permite a los
administradores de las empresas operar más eficazmente en un ámbito pleno de riesgo, aumentando la
capacidad para:
• Alinear el nivel de riesgo aceptado con la estrategia.
• Unir crecimiento, riesgo y rendimiento.
• Mejorar las decisiones de respuesta al riesgo.
• Minimizar sorpresas y pérdidas operativas.
• Identificar y administrar riesgos a nivel de la entidad .
• Racionalizar el uso de recursos.
De acuerdo al marco definido en el informe
COSO ERM, la gestión de riesgos corporativos está

conformada por ocho componentes relacionados
entre sí, los cuales se describen brevemente a continuación:
• Ambiente interno: Abarca el entorno de una
empresa, influye en cómo se establecen las estrategias y los objetivos y, cómo se estructuran las
actividades del negocio.
• Establecimiento de objetivos: Las empresas deberán establecer los objetivos a fin de que se pueda
identificar potenciales eventos que afecten a su
consecución.
• Identificación de eventos: Está relacionado con
la identificación de los eventos potenciales que
de ocurrir podrían afectar a la organización, también, determina si representan oportunidades o
si, podrían afectar negativamente la capacidad de
la entidad para implementar la estrategia y lograr
los objetivos con éxito.
• Evaluación de riesgos: Los riesgos deben ser analizados considerando su probabilidad e impacto
como base para determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan desde una doble perspectiva,
inherente y residual. Para ello se deben considerar
realizar autoevaluaciones, elaborar mapas de riesgo y distribuciones de severidad y probabilidad.
• Respuesta al riesgo: Una vez identificados los
riesgos y establecido el nivel de significancia, la
dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos
con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo
de la entidad.
• Actividades de control: Son las políticas y procedimientos que se establecen e implantan para
ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos
se llevan a cabo eficazmente.
• Información y comunicación: La información relevante se identifica, capta y comunica en forma y
plazo adecuado para permitir al personal afrontar
sus responsabilidades. Una comunicación eficaz
debe producirse en un sentido amplio, fluyendo
en todas las direcciones dentro de la entidad.
• Supervisión: La totalidad de la gestión de riesgos
se supervisa, realizando modificaciones oportunas
cuando se necesiten. Esta supervisión se lleva
a cabo mediante actividades permanentes de la
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dirección, evaluaciones independientes o ambas
actuaciones a la vez.
HIPÓTESIS PRINCIPAL
“Cuanto mayor sea el nivel de desarrollo del
sistema de control interno basado en la metodología
COSO ERM, este será más eficiente para identificar
áreas de mayor riesgo y contribuirá a la consecución
de objetivos de la entidad”.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
En primer lugar, establecimos la probabilidad
y el impacto de cada riesgo. Para lograr este efecto,
obtuvimos una respuesta consensuada entre los colaboradores de la empresa evaluada a través de una
”lluvia de ideas” y consistió en tomar la lista o portafolio de riesgos identificados y distribuirla a todos
los participantes acompañado de un cuestionario de
preguntas por cada riesgo, que permitió establecer la

probabilidad de ocurrencia de un riesgo identificado
y se basó en el número de veces que el riesgo podría
materializarse en el año. Del mismo modo, se evaluó
el impacto que no es más que la pérdida financiera
estimada al hacerse efectivo el riesgo.
Al respecto, los participantes identificaron cuarenta riesgos en las áreas de créditos y cobranzas y,
estos fueron evaluados en términos de probabilidad
e impacto, los resultados de estos puntajes fueron
transferidos a un mapa de riesgos que es una representación gráfica que traza en sus ejes estimaciones
cuantitativas y cualitativas de la probabilidad e
impacto de los riesgos identificados, luego, estos
riesgos se presentaron desde los más significativos
(mayor probabilidad e impacto) hasta los menos significativos (menor probabilidad e impacto); una vez
identificados los riesgos ,estos fueron clasificados en
cuatro categorías: Bajo, medio, alto y crítico, para ello,
el uso eficaz del mapa de riesgos permitió identificar
las áreas que necesitaban mayor análisis y respuestas
a riesgos específicos.

Tabla Nº 01
Valor del riesgo inherente de acuerdo a impacto x frecuencia

Impacto (en miles de
US$)

5.- Crítico

100

Moderado (20)

Moderado (33)

Crítico (100)

Crítico (200)

Crítico (1200)

4.- Alto

80

Moderado (16)

Moderado (26.4)

Alto (80)

Crítico (160)

Crítico (960)

3.- Relevante

35

Moderado (7)

Moderado (11.55)

Relevante (35)

Relevante (70)

Crítico (420)

2.- Moderado

5

Bajo (1)

Bajo (1.65)

Moderado (5)

Moderado (10)

Relevante (60)

1.- Bajo

1

Bajo (0.2)

Bajo (0.33)

Bajo (1)

Bajo (2)

Moderado (12)

1.- Muy Raro (0.2)

2.- Raro (0.33)

3.- Eventual
(1)

4.- Frecuente
(2)

5.- Muy
Frecuente
(12)

Frecuencia (anual)

Fuente: Elaboración propia.

Una vez identificados y evaluados los riesgos, también evaluamos los controles que presentaban cada riesgo
y que fueron implementados para minimizar dicho riesgo.
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Impacto (en miles de US$)

Tabla Nº 02
Evaluación de la efectividad de los controles
5.- Efectivo (5)

5 (Débil)

10 (Débil)

4.- Efectivo no formalizado (4)

4 (Débil)

8 (Débil)

3 (Débil)

6 (Débil)

2 (Débil)
1 (Débil)

3.- Inefectivo Prueba (3)
2.- Inefectivo en diseño (2)
1.- Control no existente(1)

15
(Moderado)
12
(Moderado)

20 (Fuerte)

25 (Fuerte)

16
(Moderado)

20 (Fuerte)

9 (Débil)

12
(Moderado)

15
(Moderado)

4 (Débil)

6 (Débil)

8 (Débil)

10 (Débil)

1 (Débil)

1 (Débil)

1 (Débil)

1 (Débil)

1.- Muy Raro (1) 2.- Raro (2)

3.- Eventual (3)

5.- Muy
4.- Frecuente (4) Frecuente (5)

Frecuencia

Fuente: Elaboración propia.

Cálculo del Riesgo Residual
Finalmente, evaluamos el riesgo resultante después de aplicar los controles, este riesgo se denomina
riesgo residual. La fórmula para determinar el nivel de

exposición del riesgo es la división del nivel de riesgo
entre el nivel de eficacia del control que se encuentra
asociado al riesgo.
Riesgo Residual = Nivel de Riesgo Inherente
Control (eficacia)

Tabla Nº 03
Calificación del riesgo residual
Riesgo

Bajo

Moderado

Relevante

Alto

Crítico

Clasificación

Riesgo mínimo o
tolerable

Riesgo desgastante o
significativo

Riesgo medio

Riesgo
intolerable

Riesgo de continuidad
del negocio o
catastrófico

Resultado
del Producto

Entre 0.2 y 4.9

Entre 5 y 34.9

Entre 35 y 79.9

Entre 80. y 99.9

De 100 a más

Se establecieron
puntos de control
que permitieran
mitigar el riesgo

Se establecieron
planes para
tratar el riesgo

Se informó a la
Alta Dirección, se
requirieron acciones de
corrección inmediatas

Curso de
acción
requerido

No se requirió de
Se requirieron
ninguna acción
acciones de
adicional, el riesgo corrección a mediano
plazo, el riesgo fue
genera impactos
aceptado
bajos

Fuente: Elaboración propia.
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La siguiente tabla muestra los hallazgos en torno a las áreas de créditos y cobranzas, luego de aplicar la
metodología COSO ERM.
Tabla Nº 04
Valoración de los riesgos y controles de los subprocesos de las áreas de la entidad
Valoración Componentes

Actividad
con riesgo

Actividad
con Control

1
7
6
4
8

1
5
6
4
7

6
8
40

Actividad
sin control

Evaluación de acuerdo
al Riesgo Inherente

Sub Procesos Área de Créditos
Registro de solicitud
Verificación de documentos
Evaluación de la capacidad de pago
Aprobación del crédito
Desembolso del crédito

1

Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Relevante

5
6

1
2

Relevante
Alto

34

6

2

Sub Procesos Área de Créditos
Seguimiento
Recuperación
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

Validación de hipótesis

RESULTADOS

Habiéndose aplicado la matriz de riesgos a las
áreas de créditos y cobranzas, se determinaron 40
riesgos distribuidos en los subprocesos de estas
áreas, estos riesgos se enfocaron, principalmente en
cuanto afectarían a la consecución de los objetivos
estratégicos y operativos de la empresa. Asimismo, se
determinaron 34 controles establecidos en cada actividad y 6 actividades que no cuentan con controles,
lo que nos indica que la aplicación de la metodología
COSO ERM, nos permite obtener información que
nos ayude a formular mejor la evaluación del control
interno de la entidad, por cuanto al tenerse claramente identificados los procesos con mayores niveles de
riesgos, las acciones y actividades se dirigirán hacia
estos, con lo que los recursos humanos y materiales
serán mejor administrados.
Asimismo, permitirá a la entidad establecer una
adecuada gestión de riesgos en la que se involucre a
todo el personal como parte de la filosofía de la empresa la misma que coadyuvará al logro de objetivos
y mejoras en el trabajo de los colaboradores y los
objetivos de la entidad.

El análisis de los resultados se realizó en base
a una reflexión sobre los resultados obtenidos del
trabajo de campo y en función del problema de
investigación, los objetivos del estudio, la hipótesis
y el marco teórico. Para lograr nuestro objetivo, fue
necesario tomar como objeto de estudio las áreas de
créditos y cobranzas de una entidad dedicada a la
colocación y recuperación de créditos de consumo;
posteriormente, se depuró los datos e información y
se describió los resultados, se analizó la hipótesis en
relación con los resultados obtenidos para verificarla
o rechazarla y se estudió cada uno de los resultados,
relacionándolos con el marco teórico. Los pasos a
seguir fueron los siguientes:
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• Paso 1- Planificación del proceso de evaluación
del control interno.
Se reunió la información necesaria a fin de obtener
un conocimiento amplio sobre los diversos asuntos
relacionados con el control interno de las diversas
áreas de la entidad evaluada. Para ello, se definió
los objetivos y el alcance del trabajo, se estableció los controles que deberían ser aprobados y
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documentados; se describió los procedimientos
a ser ejecutados en la evaluación de controles; se
organizaron el equipo y/o encargado responsable,
el mismo que debió reunir habilidades, conocimientos y experiencias necesarias para desarrollar
las tareas encomendadas.
• Paso 2 - Identificación de controles internos.
La identificación del proceso de evaluación descansó en dos niveles:
1. Controles en el nivel de la entidad: Comprendieron las actividades que generalmente
operan en el nivel de la institución como son
los controles relacionados con el ambiente de
control y centralización del proceso y de los
controles.
2. Controles en el nivel de procesos: Relacionados con los procesos del negocio y están diseñados para detectar y prevenir la ocurrencia de
errores en la ejecución de dichos procesos. Un
buen camino para confirmar la comprensión
en el diseño de los controles fue realizar una
prueba de recorrido apropiado sobre estos.
• Paso 3 - Evaluación de la efectividad de controles internos e identificación de deficiencias.
Para evaluar la efectividad de los controles internos
en la entidad, se diseñaron las pruebas a ser usadas sobre los controles significativos; realizando
las evaluaciones sobre los aspectos de diseño y
operación de controles en los aspectos aplicables;
evaluando los resultados obtenidos e identificando,
si fuera el caso, las deficiencias (debilidades materiales y deficiencias significativas) en el control
interno de la organización.
• Paso 4 - Recomendación de mejoras en los
controles internos e implementación.
Las recomendaciones de las mejoras que resultaron de la evaluación de control interno se
orientaron a corregir las debilidades materiales y
deficiencias significativas identificadas, por este
motivo, dichas mejoras debieron ser preparadas en
términos concretos y ser factibles de implementar
en corto tiempo. Para el diseño de las mejoras
en los controles internos, el equipo responsable
debió considerar las circunstancias que ayudaron

a la entidad a lograr la implementación de los
criterios considerados como necesarios, teniendo
en cuenta sus causas y consecuencias posibles, los
beneficios de la aplicación de la mejora del control
interno, el costo de implementación de la mejora
en el control interno y las posibles consecuencias
aplicables al control.
• Paso 5 - Seguimiento de la implementación de
mejoras en los controles.
El seguimiento es la implementación de las recomendaciones para la mejora del control interno.
Por lo tanto, la tarea realizada por el equipo responsable de la evaluación del control interno, no
hubiera sido de utilidad si no se hubiesen logrado
materializar las mejoras diseñadas y orientadas
a incrementar la efectividad en las operaciones,
la confiabilidad de la información financiera, la
salvaguarda de activos y el cumplimiento de leyes
y regulaciones aplicables.
CONCLUSIONES
1. Tal como apreciamos, la aplicación de una adecuada metodología como el COSO ERM en
la evaluación del control interno nos permitió
identificar y evaluar los riesgos en los diferentes
procesos y áreas de una entidad, y proporcionar
una evaluación sobre el desempeño de la misma,
orientado a mejorar la eficacia y eficiencia en el uso
de los recursos y la consecución de los objetivos
institucionales.
2. La aplicación de la metodología, permitió contar
con bases de datos que ayudaron a formular y mejorar los Planes de Control, por cuanto al tenerse
claramente identificados los procesos con mayores
niveles de riesgos, las acciones y actividades se
dirigieron hacia estos, con lo que los recursos humanos y materiales fueron mejor administrados.
RECOMENDACIONES
1. Se recomienda que la metodología COSO ERM
aplicada a lo largo de la investigación, sea considerada como base para la evaluación del control
interno en las distintas entidades, debiendo tenerse en cuenta.
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2. Es necesario que todos los colaboradores de la entidad deban cumplir con el rol de aseguramiento
de éxito de la gestión de riesgo, ya que este no sería
efectivo si su implementación y administración es
realizada por personas con poca o ninguna comprensión de los factores de decisión que involucra
la gestión de riesgos, por lo que se debe considerar
su mayor efectividad sí es conducido por personas
que están cerca de las situaciones de riesgo en el
negocio y comprenden con facilidad los factores
que los rodean y sus consecuencias.
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RESUMEN

ABSTRACT

En el Ecuador al igual que en muchos otros países, la
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) generó controversias no solo
para los contadores; sino también, para todos aquellos
profesionales que se dedican a la actividad pericial
como los asesores de la justicia. Ante lo expuesto, se
consideró necesario estudiar las incidencias por la
aplicación de las normas y si estas generan incidencias,
que se vean relacionadas a los procesos periciales
contables. Analizadas las variables se verificó que estas
se reflejaron por la falta de preparación de los Peritos
para adaptarse a la nueva normativa.
Además, se ha podido palpar que la correcta aplicación
de las normas o una adaptación de estas al marco regulatorio de las actividades periciales, podrán regularse
las actuaciones de los Peritos, por tanto, este trabajo
plantea una propuesta generalizada para el diseño de
normas estandarizadas, acompañadas de una propuesta que involucra la vinculación de la universidad
mediante una inserción de asignaturas periciales en
sus mallas curriculares y las actividades que realizan
los Peritos en la elaboración, diseño y procesamiento
de la experticia.
En el presente trabajo se hace un aporte a la actividad
pericial contable, mediante una identificación de los
errores que se puedan dar en el desarrollo pericial.

In Ecuador, as in many other countries, the application of International Financial Reporting Standards
(IFRS) caused controversy not only for accountants,
but also for all professionals engaged in the activity as
expert advisors of justice. In view of the exposed, it was
considered necessary to study the implications of the
application of regulations and observe if they generate
incidents related to forensic accounting processes. The
variables analyzed reflected the lack of preparation of
experts to adapt to the new rules.
In addition, it has been detected that the correct
application of the rules or the adaptation of them
to the regulatory framework of expert activities, the
actions of the experts could be controlled. Therefore,
this paper proposes a general outline for the design of
standardized rules, accompanied by a proposal which
involves associating the university by inserting expert
subjects in the curriculum and activities carried out
by experts in the development, design and processing
expertise.
In the current work a contribution to the accounting
expert activity is done by identifying the errors that
may occur in the expert development.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y METODOLOGÍA

“Cada época tiene sus problemas y realizaciones.
A lo largo de la historia, las generaciones se enfrentan
a los retos del entorno, generados por la interacción
social y por la propia naturaleza”. Este trabajo se
justifica en la falta de normas estandarizadas que
normen la actividad de los Peritos. Se considera que
la falta de aplicación de estas normas pueden inferir
en la información objeto de análisis en los procesos
periciales, debido a que se deben aplicar conceptos
como: Valor razonable, hechos ocurridos después del
cierre del periodo, pasivos contingentes, valor neto de
realización, etc.; estas nuevas normativas, que tienen
el objetivo de expresar los estados financieros en un
mismo lenguaje universal, crean incertidumbre en
la práctica contable, por ende también, en la labor
pericial que depende directamente de la contabilidad.
Esto implica no solo la intervención de un perito
sino de varios expertos que deberán determinar cuál
es el valor razonable de los activos y pasivos; es por
ello, que se deben establecer mecanismos que nos
permitan identificar los principales impactos de esta
normativa a fin de mejorar la planeación de estas
experticias.
Esta asociatividad de profesionales en distintas
disciplinas con el fin de corroborar la veracidad de
la información, dan un nuevo rumbo a la actividad
pericial contable, con la globalización, pronto solo se
hablará de las experticias forenses contables, como
uno entre otros efectos de la aplicación de las NIIF.
En el Ecuador y el mundo entero, la actividad de
los Peritos en las distintas disciplinas es una labor de
alta responsabilidad social y empresarial, esta investigación, pretende contribuir a fortalecer la formación
que estos requieren y garantizar su trabajo ante los
distintos organismos que necesitan sus servicios a
nivel mundial. Actualmente, en el Ecuador existen
aproximadamente 4000 profesionales que ejercen
esta actividad. Sin embargo, los nuevos estándares
internacionales crean nuevos paradigmas en cuanto
a las exigencias en su formación para la realización
de sus experticias.

La metodología utilizada para la elaboración de la
investigación se sustenta al uso de técnicas modernas
y convencionales; así como, la propia experiencia
profesional; procesos de observación; checklist,
entrevistas, fuentes documentales y estadísticas,
doctrinas y jurisprudencias comparadas, encuestas.
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RESULTADOS
Como podemos apreciar en el cuadro N°. 01, en
el Ecuador el porcentaje de la población empleada
de acuerdo al grado de instrucción en educación superior solo representa el 17.8%, ni la mitad del total
de la población con algún nivel de instrucción y de
los cuales solo el 0.06% representan a profesionales
dedicados a la actividad pericial. Esta carencia y
desigualdad ha dado lugar a la acreditación de peritos
que en muchos casos no cuentan con el perfil ni el
conocimiento para desarrollarse como tal. Sin embargo, ante la falta de expertos se ha permitido durante
años su labor, sin importar cuales podrían ser los
resultados del trabajo que estos realicen, los mismos
que pueden concluir con errores en el accionar de los
administradores de justicia (Ver gráficos N°s 01 y 02).
DESARROLLO DE LA PERICIA EN EL
ECUADOR Y EL MUNDO
La experiencia en el desarrollo de la experticia
permite observar y justificar este tema de investigación basado en los errores cometidos por los
administradores de justicia, debido a negligencias
en la observación de los hechos y determinación de
las pruebas en la pericia, los hemos llamado errores
judiciales. Estos errores se presentan en todas las disciplinas en las cuales se aplica la pericia; sin embargo,
hemos enfocado como ejemplo casos en los cuales
estos errores fueron más allá de la responsabilidad
social que tienen los peritos, causando daños permanentes en los involucrados.
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Cuadro Nº 01
Relación de los peritos frente a la población empleada según grado de instrucción
Tipo de instrucción
Ninguno
Centro de alfabetización
Educación Básica
Educación Media/Bachillerato
Superior no Universitario
Superior Universitario
Post Grado

Población empleada según
grado de instrucción al 2014
3,2%
0,6%
47,4%
28,5%
1,1%
17,8%
1,2%

Peritos profesionales
acreditados activos

0,06%

Fuente: INEC, Función Judicial del Ecuador, Superintendencia de Compañías. Elaboración propia.

Gráfico N° 01
Población empleada según grado de instrucción al 2014
1.2%

3.2%

0.6%

17.8%

1.1%

47.4%
28.5%

Ninguno
Educación Media/Bachillerato
Post Grado

Centro de alfabetización
Superior no Universitario

Educación Básica
Superior Universitario

Fuente: INEC. Elaboración propia.

Gráfico N° 02
Profesionales vs. Peritos 2014
Peritos
0.06%

Profesional
es 17.8%

Fuente: INEC. Elaboración propia.

Se realiza este comparativo con el fin de ejemplificar como inciden los errores clasificados en todas
las áreas del peritaje e identificar las necesidades en
cuanto al diseñar y establecer Normas que estandaricen su accionar. (Ver cuadros N°s 03 y 04).
Ante lo expuesto, la Fiscalía General del Estado
crea la Escuela de la Función Judicial, cuyo objetivo es
la formación de peritos, abogados y jueces que sirven
a la justicia ecuatoriana, con el propósito de mejorar
la calidad y normar las actuaciones de los peritos y
todos aquellos que sirven a la justicia.
Se aprueba la Resolución 040-2014, que reglamenta las actividades de los peritos en cuanto a la
formación requerida para su acreditación ante el
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Cuadro Nº 02
Peritos acreditados por Provincia en el Ecuador
al año 2014
Provincias
Pichincha
Guayas
Azuay
Loja
El Oro
Esmeraldas
Manabi
Chimborazo
Tungurahua
Imbabura
Santo Domingo
Tsachilas
Zamora
Chinchipe
Cañar
Los Rios
Cotopaxi
Pastaza
Morona
Santiago
Napo
Bolivar
Sucumbios
Santa Elena
Orellana
Carchi
Galapagos

Total

Consejo de la Superinendencia
Judicatura
de Compañías
886
199
562
241
291
31
284
13
275
32
200
2
182
16
179
3
177
0
118
7
114

4

114

0

105
95
82
73

0
5
3
0

65

1

58
50
46
37
30
25
1

0
1
0
1
2
1
0

4049

562

Fuente: Función Judicial del Ecuador, Superintendencia de
Compañías del Ecuador. Elaboración propia.
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ministerio de Justicia, los honorarios del perito en
función a la disciplina, se establece la forma de presentación y contenido de sus informes y por último,
un plan de evaluación continua sobre el desempeño
y su formación continua para poder ser renovado
como tal.
RETOS DEL PERITO FRENTE A LA
GLOBALIZACIÓN DE LA PROFESIÓN
Frente a la nueva era globalizada, los peritos
tienen el reto de estar aptos para el ejercicio de la
pericia; más aun, cuando esta labor pone en juego
el bienestar de individuos, donde la libertad de un
inocente depende de la labor del perito. Otros autores
coinciden y sostienen que los peritos deben poseer,
con carácter general, una especial aptitud técnica:
a) Particularmente, los peritos deben poseer el
título oficial que corresponda a la materia objeto del
dictamen y a la naturaleza del mismo. En el caso, de
que se trate de materias que no están comprendidas
en títulos profesionales oficiales, deberán ser nombrados entre personas entendidas en dichas materias.
(Cámara, 2011, pág. 52).
b) Un artículo publicado en la revista REICE cita
al autor Castells, quien manifiesta que el desarrollo y
avance de la ciencia tiene un profundo carácter social
mostrado -entre otros aspectos- por la formación
de grupos epistémicos, los cuales trabajan de forma
colectiva construyendo comunidades científicas que
comparten enfoques, metodologías y vocabulario.
Estas transformaciones que responden a los nuevos
retos planteados por la globalización, se generan
y fortalecen con la utilización de la tecnología de
la información y la comunicación; de hecho, se ha
modificado el sistema de comunicación escrita, oral
y audiovisual reconfigurándose a través de las redes
tecnológicas (Sañudo, 2012, pág. 136).
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Cuadro Nº 03
Casos en los cuáles se condenó a un inocente a falta de pruebas oportunas
que evidencien su inocencia. (Condena injusta)
Caso

¿Por qué se lo condena?

Policía lo incitó a inculparse
Eddie Joe LLoyd del crimen, argumentando
27 de agosto de que sería la mejor manera de
2002
lograr la confesión del auténtico asesino.

Omar Raddad
febrero de 1994

Leandro Riboldi

Condena

Pruebas de inocencia

Tipo de error

17 años en la cárcel, por Luego de 17 años de cárcel. • Errores profilácticos
violar y asesinar a la jo- Una prueba de ADN fue de- o preventivos.
ven de 16 años Miche- finitiva probó su inocencia. • Errores de diagnóslle Jackson en Detroit
tico.
(Michigan).

Supuestamente, Ghislaine Años de cárcel por aseMarchal había dejado en la sinato de una viuda mipared una inscripción con llonaria francesa.
sangre que decía "Omar me
matar".

En 2001 se demostró que en • Errores profilácticos
los trazos de las letras estaba o preventivos.
la sangre de una mujer mez- • Errores de diagnósclada con la de un hombre tico.
que no era Omar.

Confundido con el verdadero
agresor que ingresaba a los
departamentos de sus víctimas solicitando lápiz y papel
con la excusa de dejar notas
en viviendas vecinas.

Liberado a los 14 meses lue- • Errores profilácticos
go que la policía encontró o preventivos.
al agresor cuando atacó se- • Errores de diagnósxualmente a una estudiante tico.
con la misma modalidad
anterior, y este finalmente
confesó la verdad.

7 años de prisión acusado de abuso sexual y
violación de varias estudiantes universitarias
en Rosario.

Fuente: Versiones de víctimas. Elaboración propia.

Cuadro Nº 04
Casos en los cuáles se condenó a un inocente a falta de pruebas oportunas
que evidencien su inocencia. (Muerte injusta)
Casos de muerte injusta
Earl
Washington

Stephen
Downing
1973
Anthony
Porter 1983
John Brannan
1991

La policía presio- Cumplió 18 años de
nó para inducir su condena por un aseconfesión.
sinato y por una violación de los que se
confesó culpable.
La actuación irre- 37 años de cárcel
gular de la policía encontró el cuerpo
británica fue lo de una mujer brutalque llevó al sepul- mente golpeada. Teturero.
nía entonces 17 años.

Luego de morir en la silla eléctrica, una • Errores de seguimiento.
prueba de ADN demostró su inocencia.

Un tribunal de Apelaciones declaró
nula la condena después de criticar la
actuación policial y determinar que la
sangre podría haber llegado a sus ropas
al intentar socorrer a la víctima.
En 1999, a pocos días de su ejecución
pudo librarse de la silla eléctrica.

• Errores de seguimiento.
• Errores de procedimientos.

• Errores de seguimiento.
• Errores de procedimientos.
Cadena
perpetua En enero de 2002, un tribunal declaró • Errores de seguimiento.
dictada contra él en inválida la condena de cadena perpetua • Errores de procedi1991 por asesinato.
dictada contra él en 1991 por asesinato. mientos.

Frank Lee
Smith

Diez años después de morir en una cár- • Errores profilácticos o
cel en Florida una prueba de ADN le preventivos.
devolvió su honor.
• Errores de diagnóstico.

Fuente: Versiones de víctimas. Elaboración propia.
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APORTE DE LA UNIVERSIDAD EN LA
PROFESIONALIZACIÓN DE PERITOS
EXPERTOS GLOBALIZADOS
“La educación no puede estar al margen de la
influencia de la era postmoderna, que se caracteriza
por la aceleración de los cambios, por una intensa
compresión del tiempo y el espacio, por la diversidad
cultural, la complejidad tecnológica, la inseguridad
nacional y la incertidumbre científica” (Villavicencio,
1999).
La actividad de los peritos ha sido siempre un
tema aislado en la educación superior, dejando de
lado el compromiso que la educación superior tiene
en el desarrollo de las actividades que realizan los
peritos, quienes son el fruto de los saberes trasmitidos
en las aulas. Hoy con la globalización los retos en la
profesión responden a términos de multidisciplinaridad, tecnología, comunicación, una era digital
que proporciona nuevas herramientas para el desarrollo de la pericia; pero que a la vez, exige mayor
compromiso social en la investigación y aplicación
de técnicas. “La globalización, en cuanto a educación superior, debe estar asociada a la generación
de una cultura universal solidaria, en que cada cual
sea responsable de un bienestar común compartido
dando acceso a todos al conocimiento, la cultura, la
participación y al poder”. (González, 2013, pág. 83).
La universidad debe responder a las necesidades
de un entorno social, económico y territorial, que
permitan una interacción entre necesidades y conocimiento. (Briceño, 2007, pág. 4). En su artículo
establece la relación de la empresa con la universidad
definiéndola en cuatro formas básicas:
1. Relación de amplio alcance que establece la
ciencia (que se obtiene por medio de grandes
investigaciones con proyectos externamente
consolidados).
2. La que se establece para ganar ingresos complementarios fuera de la universidad, principalmente
a través de consultorías (transferencia de conocimiento para ganancia personal).
3. Aquella para solicitar fondos a la industria (capitalizando las relaciones universidad-empresa para
obtener nuevas fuentes para fondos de investigación).
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4. La necesaria para patentar los resultados de la
investigación, y para formar compañías basadas
en los resultados de la investigación.
La relación de la universidad con el entorno debe
ser visto como una oportunidad en el aprendizaje de
los nuevos profesionales y en la primicia de poder
detectar cuáles son los problemas que ameritan ser investigados en busca de una solución real en el tiempo,
esta relación impulsa el trabajo de los investigadores
basándose en situaciones reales, como es el trabajo
que realizan los peritos.
Cada disciplina tiene un reto ante la globalización como por ejemplo: los espacios de discusión,
intercambio y difusión de los avances científicos y
tecnológicos dentro de la profesión contable tienen
los objetivos fundamentales de evaluar al contador
público frente al desarrollo vertiginoso de la profesión
y las exigencias del mercado nacional e internacional,
dotar de las herramientas necesarias que le permitan
un ejercicio de la profesión más eficiente y eficaz
y, por último, incentivar la investigación contable.
(Morales, 2011, pág. 67).
Por ello, el peritaje contribuye al desarrollo científico y tecnológico de la ciencia contable y en todas
las disciplinas, por tanto como lo ha manifestado
Morales en su artículo que: “El peritaje contable
es una de las competencias del contador público”,
consideramos que lo es en todas y cada una de las
diferentes disciplinas. Hoy con la globalización, a
menudo observamos que las controversias ya no
solo son trabajo de investigación de un profesional,
sino de la intervención de varios profesionales, esta
multidisciplinaridad es fruto de la globalización.
APORTE DE LA INVESTIGACIÓN EN EL
DISEÑO DE NORMAS ESTANDARIZADAS
PARA LA ACTIVIDAD PERICIAL
Promover el dialogo académico, previa la incorporación de la cátedra pericial en todas las instituciones y unidades académicas, sean estas humanísticas,
científicas y técnicas en las respectivas mallas curriculares a nivel de pregrado y posgrado de la educación
en el Ecuador.
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Mediante la propuesta de estándares internacionales se busca homogenizar las actividades de
los peritos no solo de la contaduría pública; sino
también, del resto de las disciplinas que responden
a la multidisciplinareidad como consecuencia de la
globalización.
Para identificar que normas estandarizadas deben
aplicarse a la actividad de los peritos, ha sido necesario el estudio profundo de los errores cometidos
en cada una de las ciencias, interrelacionándolos en
la actividad pericial, para identificar las limitaciones
en el accionar de los peritos, lo que ha dado origen
a errores que hemos clasificado en base a un aporte
realizado por Arroyo (2012), en el cual establece los
errores para el peritaje clínico, en este trabajo lo hemos adaptado para el sistema contable, clasificándolo
en 4 cuatro tipos:
1. Errores profilácticos o preventivos.- Relacionados
a la adecuada identificación, reconocimiento y

determinación de pruebas que puedan esclarecer
hechos de controversia en las distintas disciplinas.
En el ejercicio de la profesión.- correcta aplicación de normas y juicios de valor, con el fin de
evitar situaciones controversiales futuras.
2. Errores de diagnóstico.- Estos comprenden el
ineficiente uso de técnicas y métodos de indagación que permitan identificar las causas y efectos
que dan origen a controversias. La falta de observación de los hechos dan lugar a diagnósticos no
confiables.
3. Errores de procedimientos.- Se da por la falta de
un plan de acción, una estructura en la ejecución
de la pericia, normado mediante estándares
internacionales de acción y conducta frente las
distintas controversias.
4. Errores de seguimiento.- Ignorar un conjunto de
hechos frente a una falsa realidad.

Cuadro Nº 05
Ejemplo de errores en la Contaduría pública

Errores profilácticos:
• Inadecuada aplicación e interpretación de normas internacionales
de contabilidad.
• Inadecuada aplicación e interpretación de leyes societarias.
• Inadecuada aplicación e interpretación de leyes tributarias.
Etcétera.

Errores de diagnósticos:
• Errores en la diversificación de los sistemas contables.
• Falta de conocimiento.
• Interpretación de los documentos fuentes.

Errores de procedimientos:
• Aplicación de técnicas
• Pruebas de cumplimiento
• Pruebas cotejamiento
• Análisis de políticas
• Plan de la pericia
• Riesgos periciales
• Aclaraciones.
Errores de seguimiento:
• Al solicitar la información a las partes
• Al seguir la pista de un hallazgo.

Fuente: Basado en un modelo propuesto por (Arroyo, 2012). Elaboración propia.

Para evitar estos errores se propone las normas estandarizadas y una restructuración en las mallas curriculares a nivel de pregrado, porque consideramos que es aquí donde los peritos deben madurar sus conocimientos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA
PROPUESTA
La aplicación de normas estandarizadas va a
permitir:
• Optimizar el perfil profesional, forzándolo a
incrementar todas sus destrezas para resolver
problemas de cálculo financiero, cálculos contables, cálculos químicos, cálculos físicos químicos,
cálculos cinemáticos, termodinámicos que están
involucrados en las ciencias exactas.
• Fortalecer la habilidad para trabajar en equipo
pericial, el cual es importante cuando se hace el
laboratorio forense.
• Maximizar la capacidad y esfuerzo sostenido
que pueda demandar concentración intelectual
esfuerzo físico.
• Facilitar la adaptación de los profesionales a los
cambios sociales y tecnológicos. Incrementar
la capacidad de observación y precisión en los
profesionales.

58/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 23(44) 2015

Diagrama Nº 01

Estructuración de las Normas Estandarizadas

1.- PERSONA
(QUIEN REALIZARÁ LA PERICIA... PERITO)

2.- DESARROLLO DE LA PERICIA

S

El objetivo general del diseño, elaboración e
implementación de normas es optimizar los perfiles
profesionales de todas las ramas de la ciencia, maximizando la capacidad de análisis e interpretación de
los expertos con respecto a las conductas delictivas,
los autores de las mismas, sus víctimas y la sociedad.
En cuanto los problemas criminales y detección
de sus aristas y tanta ramificaciones, también diversificamos las actitudes y preparación para aclarecer
los móviles y las motivaciones que originan un hecho
delictivo sea este contable, financiero, minero, eléctrico y hasta político mediante métodos científicos
y técnicos periciales, pero se requiere tener una base
uniforme de conocimiento y estándares para esas
conductas profesionales que se requieren hoy por
hoy el arquitecto, el perito, el médico perito, todos los
profesionales requieren de estos estándares normativos periciales de carácter obligatorio para quienes
ejercen la pericia.

• Reconocer detalles relacionadas con personas,
objetos, documentos, sitios, sucesos, etc.; es decir,
para que se pueda detallar la descripción de un
objeto observado.
Para el diseño y elaboración de un modelo de
normas estandarizadas hemos considerado cuatro aspectos de importancia en su estructuración, que son:

EST NO
AN RMA
DA
RIZ S
AD
A

NORMAS ESTANDARIZADAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
LOS PERITOS

3.- RESULTADO (INFORME)
4.- ACTUALIZACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN
(EN FUNCIÓN AL ENTORNO)

Fuente: Encuestas. Elaboración propia.

Aspecto 1, Persona.- Se deben incluir un conjunto de normas específicas a la persona que realizará la
pericia, en función a su nivel de instrucción, conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia para
ser considerado como perito.
Aspecto 2, Desarrollo de la pericia.- Debe contener un marco legal flexible y acorde a las leyes que
rigen en cada país.
Aspecto 3, Resultados e Informe.- Un grupo de
normas que regulen la elaboración y presentación de
los resultados y del informe pericial, a fin que este sea
claro, conciso y preciso en cuanto al requerimiento
de la pericia.
Aspecto 4, Actualización y retroalimentación.-Un
grupo de normas deben ser flexibles y correlacionadas
a los cambios del entorno social y económico, pues a
medida que los territorios avanzan, son muchos los
nuevos conflictos que surgen de este avance global;
por lo tanto, si hablamos de normas globalizadas estas
no pueden ser rígidas.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. La actividad de los peritos se desarrolla en base
a conocimientos adquiridos por la labor cotidiana de los profesionales, lo cual ha dado lugar a
muchos errores en la elaboración de informes
periciales, poniendo en riesgo la libertad de los
individuos y en otros casos, ocasionando efectos
económicos para las empresas e individuos que
intervienen en los litigios.
2. Existe un desenlace entre la universidad y la justicia, por lo cual se ha visto abandonada la formación de los peritos en el país, por lo que se plantea
una propuesta para incorporar la cátedra pericial
en las mallas curriculares a nivel de pregrado y
posgrado en Ecuador.
3. Actualmente, la actividad pericial se realiza en
base a principios propios de cada profesional y
siguiendo el código de ética de cada disciplina.
4. La aplicación de normas estandarizadas en el
desarrollo de la actividad pericial de los peritos
garantiza la calidad de sus experticias mediante el
cumplimiento de estándares internacionales fruto
de la globalización.

1. ARROYO, A. (2012) Normas, procedimientos y
técnicas en el desarrollo del trabajo pericial contable. XXIII Congreso Nacional de Contadores
Públicos. CUSCO-PERÚ.
2. BRICEÑO, M. A. (2014) El nuevo rol de la universidad en el desarrollo regional. In Memorias
del Congreso sobre la Trujillanidad (No. 1, p. 12).
3. CÁMARA, J. (2011) La prueba pericial contable
en el proceso civil y penal, ponencia Universidad
de Coruña.
4. GONZÁLEZ, L. E. (2013) Los desafíos de la
universidad latinoamericana desde la perspectiva
de la globalización y la sociedad del conocimiento.
Revista do IMEA-UNILA, 1(1), 81-92.
5. HERNÁNDEZ, (2012) J. G. V. Las reglas cambiantes de la competitividad global en el nuevo
milenio las competencias en el nuevo paradigma
de la globalización. Revista Iberoamericana de
Educación.
6. MORALES, A. A. (2012) Normas Internacionales de Información Financiera y el Peritaje
Contable. Contabilidad y Negocios, 6(12), 67-81.
7. SAÑUDO, L. (2012) El papel de las redes profesionales de investigación en un mundo globalizado.
8. VILLAVICENCIO, L. M. (2013) Necesidades
de formación del asesor externo en un contexto
de reforma educativa. Educación, 8(15), 99-118.

Vol. 23(44) 2015│QUIPUKAMAYOC

/59

QUIPUKAMAYOC Revista de la Facultad de Ciencias Contables
Vol. 23 N.º 44 pp. 61-66 (2015) UNMSM, Lima - Perú
ISSN: 1560-9103 (versión impresa) / ISSN: 1609-8196 (versión electrónica)

SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE
ESTUDIANTES DEL PREGRADO DE CONTABILIDAD (2014)
EDUCATIONAL SERVICES FOR TRAINING OF UNDERGRADUATE
STUDENTS OF ACCOUNTING (2014)
Domingo Guzmán Chumpitaz Ramos*
Docente Auxiliar de la Facultad de Ciencias Contables
Héctor Félix Cerna Maguiña**
Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables
Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM / Lima - Perú
[Recepción: Setiembre de 2015 / Conformidad: Octubre de 2015]

RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo de investigación tiene como
finalidad documentar y proporcionar información
a nuestras autoridades, docentes, administrativos y
estudiantes sobre la calidad de servicios educativos
para la formación profesional de los estudiantes del
pregrado del último año de la facultad de Ciencias
Contables de la UNMSM (2014).
Para realizar este estudio, se hizo un trabajo de campo, teniendo como instrumento un cuestionario
que se aplicó a los estudiantes de la especialidad de
Contabilidad. Del total de estudiantes, se tomó una
muestra de 153 estudiantes. Se recolectó la información, realizándose un muestreo estratificado y dentro
de cada estrato, se hizo un muestreo aleatorio simple.
La información se almacenó en el software estadístico
SPSS 22.
El trabajo consistió primeramente, en realizar un
estudio descriptivo sobre dos dimensiones: servicio
educativo (infraestructura, servicios académicos-administrativos y enseñanza-aprendizaje) y formación
profesional (competencias cognitivas y, habilidades y
destrezas). Luego, se realizó un estudio correlacional,
utilizando un coeficiente de correlación apropiado,
la prueba estadística Tau-b de Kendall. Con este
coeficiente, realizamos un análisis e interpretación de
los resultados obtenidos y concluimos que existe una
fuerte correlación entre los servicios que brindan la
facultad y la formación profesional que han recibido
los estudiantes.

This research aims to document and provide information to our authorities, teachers, administration staff
and students about the quality of educational services
for the professional training of undergraduate students
of the final year of the School of Accounting Sciences
of San Marcos (2014). This study was accomplished
by doing fieldwork, the instrument applied was a questionnaire for students of Accounting School. Out of all
students, a sample of 153 students was taken. The information was collected, stratified sampling was done
and within each stratum simple random sampling was
performed again. The information was stored in the
statistical software SPSS 22.The study consisted first,
in a descriptive study of two-dimensional educational
services: educational service (infrastructure, administrative services and academic teaching and learning)
and professional training (cognitive competences and
abilities and skills). A correlational study was then
performed using a suitable correlation coefficient, the
statistic test Tau-b of Kendall. With this ratio, we conducted an analysis and interpretation of the results and
concluded that there is a strong correlation between
the services provided by the faculty and the training
students have received.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la temática de la calidad académica está presente en los sistemas de educación superior del mundo y los gobiernos muestran gran interés
en desarrollar sistemas de gestión de la calidad para
fortalecer el progreso profesional de los estudiantes;
pero los sistemas de gestión no logran la efectividad
requerida, debido a la carencia del enfoque en sistemas que haga que exista integración dentro de una
institución educativa.
Una de las principales funciones dentro de las
universidades es la enseñanza; la formación de profesionales considerada como el proceso educativo
que tiene por objetivo preparar a los estudiantes para
el ejercicio de una profesión que los inserte en un
mercado laboral; este mercado está influido por los
cambios económicos, sociales, políticos, culturales,
etcétera, que sufre el país en el que se encuentra inmersa la institución educativa.
La facultad de Ciencias Contables de la UNMSM,
está conformada por estudiantes con máximas exigencias académicas para su formación profesional,
la cual se encuentra experimentando en estos últimos años cambios sociales, culturales, tecnológicos
(infraestructura y equipamiento) y académicos; que
constituyen instrumentos importantes en el proceso
de la formación educativa debido a su impacto en la
adquisición de conocimientos teóricos y prácticos.
Este proceso de cambios, ha originado la expansión
de carreras y el número de postulantes a la facultad.
Debido a estos acontecimientos, tales como: expansión, infraestructura y formación académica existe
la necesidad de conocer el servicio que brinda la
facultad al estudiante para su formación profesional.
La presente investigación “Calidad de servicios
educativos para la formación profesional de los estudiantes del pregrado del último año de la facultad
de Ciencias Contables de la UNMSM (2014)”, cuyo
objetivo general es determinar la relación entre la
calidad de servicios educativos y la formación profesional de los estudiantes del pregrado del último año.
Este estudio se realizó en la facultad de Ciencias
Contables y se encuestó a los estudiantes de la espe-
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cialidad de Contabilidad, con el fin de actualizar la
información sobre la población estudiantil de la facultad, referente a infraestructura, servicio académico
y administrativo, enseñanza y aprendizaje y, formación profesional de los estudiantes. La información
obtenida servirá de apoyo a las diferentes carreras y
dependencias de la institución, facilitando la toma
de decisiones con información precisa y pertinente,
siempre en la búsqueda de la mejora continua.
Para realizar esta investigación se hizo un trabajo
de campo, teniendo como instrumento un cuestionario que se aplicó solamente a los estudiantes de
la especialidad de Contabilidad del último año. La
investigación consiste en un estudio de enfoque
cuantitativo, de tipo descriptivo y correlacional.
FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA
El presente trabajo surge a razón de los procesos
de cambios en la facultad de Ciencias Contables de
la UNMSM en diferentes aspectos, tales como: académicos y tecnológicos; entonces existe la necesidad
de realizar este estudio, que consiste en conocer ¿cuál
es la relación que existe entre la calidad de servicios
educativos y la formación profesional de los estudiantes del pregrado del último año de la facultad de
Ciencias Contables de la UNMSM 2014?.
Los resultados de la investigación brindarán
información valiosa, tanto académicamente como
tecnológicamente para el bienestar de la facultad de
Ciencias Contables.
OBJETIVOS
Objetivo general:
• Determinar la relación entre la calidad de servicios
educativos y la formación profesional de los estudiantes del pregrado del último año de la facultad
de Ciencias Contables de la UNMSM.
Objetivos específicos:
• Determinar la relación entre el servicio de infraestructura y la formación profesional de los estudiantes del pregrado del último año de la facultad
de Ciencias Contables de la UNMSM.

SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE
ESTUDIANTES DEL PREGRADO DE CONTABILIDAD (2014)

•

•

Determinar la relación entre el servicio académico-administrativo y la formación profesional de
los estudiantes del pregrado del último año de la
facultad de Ciencias Contables de la UNMSM.
Determinar la relación entre la enseñanza-aprendizaje y la formación profesional de los estudiantes del pregrado del último año de la facultad de
Ciencias Contables de la UNMSM.

En el gráfico Nº 02 se muestra que el 70.59% del
total de estudiantes encuestados tienen una buena
y excelente percepción de la infraestructura de la
facultad de Ciencias Contables respecto a: aulas, bibliotecas, laboratorios de cómputo, sala de estudios,
auditorio y sala de docentes.
Gráfico N° 02
Servicio de infraestructura de la
facultad de Ciencias Contables

RESULTADOS
Análisis Descriptivo:
Según el estudio realizado en la facultad de
Ciencias Contables de la UNMSM, en el 2014 han
egresado más alumnos del sexo femenino (56.86%)
que del sexo masculino (43.14%). El 64.35% del
total de estudiantes hablan, leen y escriben el idioma
inglés. El 13.04% del total de estudiantes solamente
lee y escribe. El 64.71% del total de estudiantes conocen las líneas de investigación. En el gráfico Nº 01
observamos que el 93.46% del total de estudiantes
encuestados de la facultad de Ciencias Contables
actualmente están laborando. Sobresalen mayor
cantidad de estudiantes que ganan entre 1001 y 1500
nuevos soles (41.26%). Entre 501 y 1000 nuevos
soles ganan el 28.67% del total de estudiantes que
trabajan. El 14.69% del total de estudiantes ganan
más de 2000 nuevos soles.
Gráfico N° 01
Estudiantes egresados de la especialidad de
Contabilidad que trabajan
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En el gráfico Nº 03 observamos que el 58.17%
del total de estudiantes encuestados tienen una
buena y excelente percepción del servicio académico- administrativo que brinda la facultad de Ciencias
Contables respecto al servicio bibliotecario, dotación
de la biblioteca, oficina de matrícula, acceso a computadoras para realizar trabajos académicos, servicio de
internet, seguridad y vigilancia, actividades culturales
y recreacionales y, el apoyo que brinda el centro de
estudiantes.
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Gráfico N° 03
Servicio académico-administrativo de la
facultad de Ciencias Contables
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En el gráfico Nº 04 observamos que el 77.77% del
total de estudiantes encuestados están de acuerdo y
totalmente de acuerdo con la enseñanza que brinda
la facultad de Ciencias Contables, respecto al plan
de estudios de la especialidad, el contenido de las
asignaturas, el régimen de estudios, los materiales impresos y audiovisuales disponibles, el aprendizaje de
los contenidos de las materias, mayor comunicación
entre profesores y estudiantes, docentes actualizados,
dominio del tema de los docentes, los horarios de
clases adecuados, el nivel de exigencia, el sistema de
evaluación, la orientación y el apoyo de los profesores
en las horas de consulta, la metodología de enseñanza,
la vinculación con los futuros centros de trabajo, la
incorporación de nuevas tecnologías a la enseñanza y
el servicio de asistencia y asesoramiento psicológico.
Gráfico N° 04
Servicio en enseñanza- aprendizaje de la
facultad de Ciencias Contables

Gráfico N° 05
Formación profesional de la
facultad de Ciencias Contables
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Análisis de Correlacional:
Variable

Dimensión
Competencias
Cognoscitivas

50
40
30

%

44,44%

20

33,33%
20,92%

10
0

Formación Competencias
Profesional de Habilidades
y Destrezas

1,31%
En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Competencias
Actitudinales

Fuente: Datos 2014. Elaboración propia.

En el gráfico Nº 05 se observa que el 82.36% del
total de estudiantes encuestados tienen una buena
y excelente percepción de la formación profesional
recibida por la facultad de Ciencias Contables en
competencias cognitivas, habilidades y destrezas y,
actitudinales.

Indicadores
-Tecnologías de información y comunicación
-Planeamiento y responsabilidad tributaria
-Conocimiento de auditoría
-Normas contables y tributarias
-Organización de información
-Responsabilidad tributaria
-Evaluación de gestión de
empresa
-Normas internacionales de
información financiera
-Responsabilidad social del
manejo tributario
-Liderazgo

Infraestructura -Instalaciones

Servicios
Servicios
Educativos
Enseñanza y
Aprendizaje
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Excelente

-Biblioteca
-Oficina de matricula
-Servicio de internet
-Seguridad
-Actividades
-Plan de estudios
-Motivación
-Comunicación
-Dominio contenidos
-Metodología de enseñanza
-Nuevas tecnologías a la
enseñanza

SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE
ESTUDIANTES DEL PREGRADO DE CONTABILIDAD (2014)

Se realizó un análisis de correlación entre infraestructura y formación profesional utilizando la prueba
estadística correlacional Tau_b de Kendall a un nivel
de significancia de 0.05. Se planteó la hipótesis nula
como la no existencia de correlación entre las dos
variables. En los resultados de la prueba se obtuvo un
p-value de 0.0000 menor que el nivel de significancia,
concluyendo el rechazo de tal hipótesis, entonces se
afirma que existe correlación entre infraestructura y
formación profesional. Este resultado lo confirmamos
con el coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall
que es 0.58, por lo tanto hay una moderada correlación entre infraestructura y formación profesional.
Entre servicios académicos-administrativos y
formación profesional, también se afirma que hay
correlación, con la prueba de Tau_b de Kendall se
obtuvo un p-value de 0.0000. Este resultado lo confirmamos con el coeficiente de correlación de Tau_b de
Kendall que es 0.56, por lo tanto, hay una moderada
correlación entre servicios académicos-administrativos y formación profesional.
Entre enseñanza-aprendizaje y formación profesional también se afirma que hay correlación, con
la prueba de Tau_b de Kendall se obtuvo un p-value
de 0.0000. El coeficiente de correlación de Tau_b
de Kendall es 0.64, por lo tanto hay una moderada
correlación entre enseñanza-aprendizaje y formación
profesional.
CONCLUSIONES
1. Se realizó un análisis descriptivo de los servicios
de infraestructura, académico-administrativo y
enseñanza-aprendizaje que brinda la facultad de
Ciencias Contables a los estudiantes egresados
en el 2014.
2. Se determinó un coeficiente de correlación moderada de 0.58 para infraestructura de la facultad
y la formación profesional de los estudiantes de
Contabilidad.
3. Se determinó un coeficiente de correlación moderada de 0.555, entre el servicio académico-administrativo y la formación profesional de los
estudiantes de Contabilidad.

4. Se determinó un coeficiente de correlación moderado de 0.638 para la enseñanza-aprendizaje
y la formación profesional de los estudiantes del
pregrado del último año de la facultad de Ciencias
Contables de la UNMSM.
RECOMENDACIONES
1. Los directivos, docentes y administrativos de la
facultad de Ciencias Contables de la UNMSM,
deben ser capacitados, actualizados en la gestión
administrativa y pedagógica para obtener una
buena planificación curricular y brindar mejor
calidad de servicio educativo.
2. La facultad de Ciencias Contables debe ser aun
más implementada y equipada con todo lo necesario, para el logro de una formación profesional
de calidad.
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RESUMEN

ABSTRACT

Por Ley 29625 aprobada mediante referéndum a fines
de 2010, se aprobó la devolución de los aportes al
FONAVI. A principios de 2012, el Colegio de Abogados del Callao interpone demanda de inconstitucionalidad contra la misma. El Tribunal Constitucional
en Sentencia sobre el expediente N° 0007-2012-PI/
TC, octubre de 2012, declara infundada la demanda
de inconstitucionalidad e interpreta el artículo 1º de
la Ley indicada; la devolución de los aportes al fondo
en forma individual y colectiva; en el primer caso, las
contribuciones realizadas por los trabajadores, en el
segundo caso, las contribuciones efectuadas por sus
empleadores, el Estado y otros, lo que denomina “fondo colectivo solidario”. Por tanto, el problema consiste
en cómo separar el fondo colectivo solidario cada
mes y cada año de la recaudación total de los aportes
al FONAVI, obtenida en cada periodo señalado. De
noviembre de 1993 a agosto de 1998 discriminando
los montos recaudados por la SUNAT se obtiene 2 129
millones de dólares en 59 meses, de lo cual resulta un
promedio mensual superior a 36 millones de dólares;
los aportes al FONAVI de los empleadores habrían
superado los 4 mil millones de dólares.

By the law 29625 approved by referendum in late 2010,
the return of contributions to FONAVI was approved.
In early 2012, the Bar Association of Callao put an
unconstitutional claim against it. The Constitutional
Court on the judgment of File No. 0007-2012-PI / TC,
October 2012, declared the unconstitutional claim
unfounded and interprets Article 1 of the stated Act;
the return of contributions to the fund individually and
collectively, in the first case the contributions made by
workers, in the second case the contributions made by
their employers, the state and others, what is called “collective solidarity fund”. Therefore, the problem is how
to separate the collective solidarity fund every month
and every year from the total collective contributions
to FONAVI obtained in each period. From November
1993 to August 1998 discriminating the amounts
collected by the SUNAT, 2,129 million is obtained,
in 59 months, resulting in a monthly average of over $
36 million; the FONAVI contributions to employers
would have exceeded the four billion dollars.

Palabras clave:
Fondo colectivo solidario; aportes al FONAVI de
los empleadores; naturaleza jurídica de los aportes al
FONAVI; naturaleza jurídica del tributo contribución;
recaudación total de los aportes al FONAVI.

Keywords:
Collective solidarity fund; FONAVI contributions
to employers; legal nature of the contributions to
FONAVI; legal nature of the tax contribution; total
collection of contributions to FONAVI.
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INTRODUCCIÓN
El concepto “Fondo colectivo y solidario” aparece
en la Resolución del Tribunal Constitucional en el expediente N° 0007-2012-PI/TC del 26 de octubre de
2012, para designar los aportes al FONAVI realizados
por los empleadores (y otros, no trabajadores), cuya
contribución al fondo ha sido, mayormente, cuatro
veces la de sus trabajadores. Este fondo, consecuencia
de la interpretación del artículo 1° de la Ley 29625,
será destinado –dice el Tribunal- para satisfacer en
forma colectiva las necesidades de viviendas y servicios conexos de los trabajadores que aportaron al
FONAVI que así lo requieran; la cuantificación del
mismo se justifica para prevenir exacciones predestinadas, luego utilizadas o malgastadas en necesidades
diferentes a las que motivaron la exacción, a la postre
una nueva deuda pública interna olvidada, allí reside
la importancia del tema de este artículo.
Tiene como antecedente el artículo: “Devolución
de aportes al FONAVI otra deuda pública olvidada
del Gobierno peruano”, publicado en la edición anterior de la Revista de Investigación Quipukamayoc,
en el cual se da cuenta del monto de las devoluciones
individuales, en muchos casos mayor de 15 mil nuevos soles. Sin embargo, el Gobierno peruano viene
devolviendo montos ridículos, sin sentido económico, como el caso ocurrido el 29 de octubre de 2015:
un fonavista cobró solo 12 nuevos soles, lo que fue
transmitido por las radios de la capital del Perú.
Estimar el monto del fondo colectivo y solidario
es el objetivo de este artículo. Del periodo 1993 a
1998 existe la información recaudada por la SUNAT,
del periodo 1979 a 1992 la información estaría dispersa o habría desaparecido; el Banco de Vivienda
del Perú como el Banco de Materiales que manejaron
directa o indirectamente los recursos del FONAVI,
el primero fue desactivado por razones de política
económica, y la segunda institución quebró; en algún
lugar estarían los archivos o al menos parte de ellos.
Por el lado de los empleadores muchas empresas
privadas quebraron, las empresas públicas fueron
privatizadas, muchos organismos del sector público
desactivados o simplemente no pagaron los aportes
al FONAVI que les correspondió como empleadores.
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En esta situación; sin embargo, si se puede estimar
con base a la información obtenida del periodo 1993 a
1998, los porcentajes de aportes al FONAVI de 1979
a 1992 y aplicando supuestos se logra el objetivo de
este trabajo.
A continuación, se desarrolla este trabajo en cinco
acápites: ¿Qué es el fondo colectivo y solidario?; la
naturaleza jurídica del tributo contribución según
el Tribunal Fiscal; realidad fáctica de los aportes
al FONAVI, naturaleza jurídica de los aportes al
FONAVI según el Tribunal Constitucional; ¿cómo
determinar el fondo colectivo solidario?, y finalmente,
se presentan las conclusiones y las referencias
bibliográficas.
¿QUÉ ES EL FONDO COLECTIVO Y
SOLIDARIO?
El Tribunal Constitucional a través de dos
Sentencias en los expedientes N°s 01078-2007 y
03283-2007-PA/TC, del 3 de setiembre de 2007, se
pronunció sobre la naturaleza jurídica de los aportes
al FONAVI, que se trata de un fondo de carácter privado. Por lo tanto, legitimó la devolución reclamada
por la Asociación Nacional de Fonavistas de los
Pueblos del Perú (ANFPP).
Por Ley 29625 aprobada mediante referéndum,
publicada el 8 de diciembre de 2010, se aprobó la
devolución de los aportes al FONAVI a todos los
trabajadores que se les descontó de sus remuneraciones; así mismo, el abono a favor de cada trabajador
beneficiario, los aportes de sus respectivos empleadores, del Estado y otros aportantes al FONAVI, en
la proporción que les corresponda (artículo 1°). El
Colegio de Abogados del Callao, el 10 de febrero de
2012, interpone demanda de inconstitucionalidad
contra la Ley indicada; alega que contraviene los
principios del presupuesto público.
El Tribunal Constitucional mediante Sentencia
en el expediente N° 0007-2012-PI/TC, de fecha 26
de octubre de 2012, declaró infundada la demanda de
inconstitucionalidad e interpretó el artículo 1º de la
Ley 29625, respecto a la devolución de los aportes de
sus respectivos empleadores y otros, en la proporción
que les corresponda debidamente actualizados, la que
se destinaría a un fondo colectivo y solidario para
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satisfacer necesidades de vivienda de los fonavistas
que lo requieran por su falta de acceso a este derecho
fundamental, dice el Tribunal.
En consecuencia, el fondo colectivo y solidario
está constituido por los aportes realizados al FONAVI
de los empleadores y otros, señalados en los literales
c, d y e del artículo 2° de la Ley 22591. ¿Cómo se determina el fondo colectivo solidario?, en este artículo
damos la respuesta a esta interrogante, antes cabe
recordar la naturaleza jurídica de la contribución por
aportes al FONAVI efectuada por los juristas.
LOS APORTES AL FONAVI DE LOS EMPLEA
DORES, SEGÚN EL TRIBUNALFISCAL
Algunos juristas como el Tribunal Fiscal y los
Magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la doctrina tributaria, la definición contenida
en la Norma II del Título Preliminar del TUO del
Código Tributario1 y la hipótesis de incidencia2; sostienen que los aportes al FONAVI de cuenta propia
de los empleadores no califican como contribución
sino, como impuesto.
Oscar Picón y Sonia Dávila (2007), parafraseando el concepto contribución de la Norma II del Título
Preliminar del TUO del Código Tributario, cuya
obligación tiene como hecho generador beneficios
derivados de la realización de obras públicas o de
actividades estatales en beneficio de los contribuyentes, como las contribuciones de seguridad social
y de mejoras, dicen: “El monto de la contribución,
por su destino y por el beneficio brindado, no debe
ser superior a este ni al costo de la obra pública o
actividad estatal” (p. 2).
El recurrente en el dictamen 053 de la RTF JOO
N° 0523-4-1997 alega: “En derecho las instituciones
(jurídicas) se identifican en razón a su esencia y no
en función al nombre que se les asigne, ya que lo contrario llevaría admitir que el nombre que (se) las atribuye prima sobre el contenido jurídico” (RTF, 1997,

numeral II - quinto párrafo). El quinto considerando
de la misma RTF dice: de dicha norma se desprende
(alude a la Ley 26233), respecto de la contribución al
FONAVI de cuenta propia bastaba que un empleador
se encuentre obligado a pagar remuneraciones a sus
trabajadores dependientes para que automáticamente
quede afecto a dicho tributo, sin que a cambio reciba
o haya recibido beneficio alguno derivado de la realización de obras públicas o de actividades estatales.
Por ello, el Tribunal Fiscal revoca la Resolución
N° 015-4-05227/SUNAT de fecha 29 de febrero de
1996, dejándose sin efecto la cobranza de la deuda
impugnada; sentando jurisprudencia de observancia
obligatoria en beneficio de las universidades y demás
centros de educación. Según el Tribunal Fiscal, los
demás empleadores debían continuar pagando los
aportes al FONAVI de cuenta propia pero no como
contribución sino como impuesto.
REALIDAD FÁCTICA DE LOS APORTES AL
FONAVI
Los recursos del FONAVI, de acuerdo con los
artículos 1°, 22°, 24° y 17° del Decreto Ley 22591,
debieron destinarse para construir viviendas a fin
de reducir el déficit habitacional de los trabajadores
aportantes al fondo: venta o alquiler de viviendas
o préstamos para la ampliación o mejoramiento de
viviendas. El artículo 26° de la misma Ley exime, después de 5 años, de los aportes al FONAVI; a los que
acrediten ser propietarios de vivienda financiada con
recursos distintos a los del fondo aludido y al cónyuge
de menor ingreso cuando ambos cónyuges coticen.
La intención del legislador, sin haberlo declarado,
habría sido la cotización al fondo de por vida, lo que
es un despropósito; porque los que podían acceder a
una vivienda con préstamos del FONAVI tenían que
amortizarlo mensualmente en 25 años y continuar
cotizando al fondo; lo que implica doble pago para
satisfacer la misma necesidad.

1 La norma señalada clasifica los tributos en: a) impuestos, cuyo pago no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente
por parte del Estado; b) contribución, cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y; c) tasa, cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio
público individualizado en el contribuyente. Este tributo, a su vez, se clasifica en arbitrios, derechos y licencias.
2 La cual divide a los tributos en: a) vinculados (contribuciones y tasas), cuando el nacimiento de la obligación tributaria está vinculado a una actuación estatal, un acto jurídico o material del Estado como una obra o servicio público o una consecuencia de él y; b) no
vinculados (impuestos), cuando el nacimiento de la obligación tributaria está vinculado a la actuación directa e indirecta del Estado.
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Peor todavía cuando la mayoría de aportantes
al FONAVI no podían acceder a las viviendas construidas con recursos del mismo por limitación de la
oferta, bajas remuneraciones de los aportantes, reorientación de sus recursos del fondo para necesidades
de infraestructura social de poblaciones vulnerables
no aportantes al fondo, administración deficiente y
hasta fraudulenta, como la desaparición de muchos
expedientes en el Banco de Materiales3.
El Decreto Ley 25520, de fecha 27 de mayo de
1992, dice: “Los recursos del FONAVI serán destinados primordialmente a financiar obras de infraestructura sanitaria; electrificación de asentamientos
humanos; construcción, ampliación y refacción de
centros comunales y recreativos en zonas rurales y
urbano marginales; proyectos de destugurización de
viviendas; y, la pavimentación y/o acondicionamiento de vías locales e interdistritales”, con lo cual las
universidades y demás centros educativos obtuvieron
(sin haberlo pedido) los argumentos jurídicos contundentes para poner en evidencia la inaplicabilidad
de la “contribución” al FONAVI de cuenta propia.
Sin embargo, no habría afectado sensiblemente la
recaudación.
Por Ley 26233, de fecha 13 de octubre de 1993,
vigente a partir del 1 de noviembre del mismo año,
se estableció una nueva estructura para las contribuciones al FONAVI: a) 6% a cargo de los empleadores
sobre las remuneraciones mensuales abonadas a sus
trabajadores (aumentó a 9% a partir de agosto de
1995, disminuyó a 7% en enero de 1997 y 5% en
agosto de 1997), b) 3% a cargo de los trabajadores
dependientes sobre las remuneraciones mensuales
percibidas (fue suprimida a partir de agosto de 1995)
y, c) 3% la contribución obligatoria de los trabajadores independientes sobre sus ingresos mensuales por
trabajo (no se aplicó por falta de reglamentación).
Por lo tanto, los aportantes al FONAVI a partir de
noviembre de 1993, fueron del empleador y trabajador dependiente (hasta julio de 1995).
Por Ley 26903, de fecha 17 de diciembre de
1997, se modificó los artículos 1° y 2° de la Ley 23220
(Ley del Banco de Materiales-BANMAT de 1980)

y facultó al BANMAT a colaborar en la solución del
problema de vivienda de los centros poblados (…),
así como del equipamiento de la microempresa. Por
Ley 26969, del 24 de agosto de 1998, se sustituye a
partir del 1 de setiembre del mismo año, la “contribución” al FONAVI por el Impuesto Extraordinario
de Solidaridad, destinado preferentemente a las
obras antes financiadas con recursos del FONAVI;
se dispone la liquidación del fondo y la desactivación
de la UTE-FONAVI. Por Ley 27677, del 1 de marzo
de 2002, se dispone que los recursos provenientes
de la liquidación del FONAVI sean transferidos al
Ministerio de Economía y Finanzas, para financiar
la construcción de viviendas de interés social, remodelación y ampliación de casa única.
Considerando la definición de la Norma II del
Título Preliminar del TUO del Código Tributario y
la hipótesis de incidencia, los recursos a cuales recurre el Tribunal Fiscal, los aportes al FONAVI de los
trabajadores, tampoco califican como contribución
sino como una imposición arbitraria, sin ningún
beneficio para la mayoría de aportantes.
NATURALEZA JURÍDICA DE LOS APORTES
AL FONAVI, SEGÚN EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Las Sentencias del Tribunal Constitucional en los
expedientes N°s 01078-2007-PA/TC y 03283-2007PA/TC, de fecha 3 de setiembre de 2007, dicen: “El
FONAVI es administrado por una persona jurídica
(Banco de la Vivienda) diferente al Estado y no está
destinado a la realización de obras públicas o actividades estatales, más bien se trataba de un fondo para
viviendas de los trabajadores, actividades y obras de
carácter privado (…), la ley (22591) en examen no
cumple con el principio de legalidad, pues no contiene en forma expresa la voluntad del legislador de crear
un tributo (…; por ello y otras consideraciones), las
contribuciones de los trabajadores al FONAVI no son
impuestos desde el 30 de junio de 1979 hasta el 31 de
agosto de 1998”. El Tribunal Constitucional modifica
su criterio sobre el mismo problema adoptado en
resoluciones anteriores.

3 Según el Diario La República, de fecha 4 de setiembre de 2011, habrían desaparecido más de 5 000 expedientes, lo que habría causado
pérdidas en el Banco de Materiales por un monto superior a los 2 500 millones de nuevos soles.
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El mismo colegiado en el expediente N° 00072012-PI/TC de fecha 26 de octubre de 2012, declaró
infundada la demanda de inconstitucionalidad de la
Ley 29625 e interpretó el artículo 1º de la misma, “en
el sentido de que la devolución de “los aportes de
sus respectivos empleadores, el Estado y otros en la
proporción que les corresponda debidamente actualizados”, se destinará a un fondo colectivo y solidario,
con el objeto de lograr la satisfacción de la necesidad
básica de vivienda de los fonavistas que así lo requieran por su falta de acceso adecuado a este derecho
fundamental, en los términos contemplados en los
fundamentos 63, 66 y 67 de la presente sentencia”.
Esta decisión del Tribunal Constitucional implica
separar la recaudación total por aportes al FONAVI
en dos partes: 1) los aportes realizados por cada
trabajador dependiente e independiente, que serán

devueltos en forma individual y 2) los aportes realizados por los empleadores y otros (aludidos en
los literales c, d y e del artículo 2° de la Ley 22591),
que deberán devolverse en forma colectiva, lo que
el colegiado denomina: “Fondo colectivo solidario”.
¿CÓMO DETERMINAR EL
FONDO COLECTIVO Y SOLIDARIO?
De dos maneras: a) acumulando los aportes
realizados al FONAVI de los empleadores y otros
señalados en los incisos c, d y e del artículo 2° de la
Ley 22591; b) acumulando los aportes realizados
al mismo fondo de los trabajadores dependientes e
independientes; luego restar estos mes a mes de la
recaudación total por aportes al FONAVI. De 1993
a 1998 la legislación antes comentada, facilita este
objetivo, como se muestra en la tabla siguiente:

Tabla Nº 01
Fondo colectivo y solidario (FCS): 1993-1998
(millones de dólares estadounidenses)
Concepto
Recaudación T.
Aportes RT (*)
FC S

1993
262,058
229,325
32,733

1994
388,043
129,348
258,696

1995
479,130
89,434
389,696

1996
557,381

1997
540,679

1998
349,937

557,381

540,679

349,937

Total
2,577,229
448,107
2,129,122

* Aportes realizados por los trabajadores dependientes e independientes.
Fuente: SUNAT, Nota Tributaria de 1992 a 1998, diciembre de cada año.

La recaudación total de enero de 1993 a setiembre de 1998 alcanzó 2 577 millones de dólares;
restando los aportes realizados por los trabajadores
dependientes e independientes4 (448 millones de
dólares) obtenemos el fondo colectivo y solidario
de noviembre de 1993 a setiembre de 1998, correspondiente a 59 meses5, 2 129 millones de dólares.
Considerando los aportes del empleador: 4% de
julio de 1979 a octubre de 1988, 5% de noviembre
de 1988 a febrero de 1992 y 8% marzo a diciembre de
1992 y otras, la recaudación por aportes al FONAVI
de los empleadores, de julio de 1979 a diciembre de

1992, en 163 meses, habría sido una suma similar
a la obtenida en 59 meses; agregando esta suma,
el fondo colectivo solidario, aludido en la STC en
el expediente N° 0007-2012-PI/TC, sería más de
4 mil millones de dólares. Si a esta suma se añade
los aportes realizados por los trabajadores, la deuda
pública interna individual y colectiva proveniente de
los recursos FONAVI, sería aproximadamente 5 mil
millones de dólares, puesto que los trabajadores que
accedieron a una vivienda con préstamos hipotecarios lo amortizaron mensualmente.

4 Los trabajadores independientes, por falta de reglamentación de la Ley 26233, a partir de noviembre de 1993 habrían dejado de pagar la
contribución al FONAVI. Los empleadores, de enero a octubre de 1993, fueron excluidos de los aportes al mismo fondo.
5 Por Ley 25981, de enero a octubre de 1993, los empleadores fueron excluidos de los aportes al FONAVI.
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La recaudación de enero de 1993 a setiembre de
1998 se presentan, en forma detallada, en las tablas
N°s 01 y 02 en nuevos soles y en dólares, respectivamente. Los importes de la tabla N° 02 se obtienen
dividiendo la recaudación de cada mes de la tabla
N° 01 entre el tipo de cambio correspondiente de la
tabla N° 03, para expresar la recaudación total por
aportes al FONAVI en dólares estadounidenses y
valorar su significación económica en términos de
bienes inmuebles y deuda pública interna individual
y colectiva, reconocida solo por referéndum; pero de
acuerdo con las señales mostradas por la élite gobernante, la mayor parte será recordada como otra deuda
pública interna olvidada.
Sumando la recaudación anual mostrada en la
tabla N° 02 resultan 2 577 millones de dólares.
¿Cuántas viviendas de interés social se pudieron
construir con 2 577 millones de dólares, el monto
recaudado por aportes al FONAVI en los últimos 69
de vigencia de mismo?
Antes de contestar esta interrogante cabe recordar
una referencia histórica. A mediados de 1989, el costo
de una vivienda de dos plantas con jardines exteriores
e interiores, área del terreno 400 metros cuadrados,
en Magdalena del Mar, era 28 mil dólares financiada
con crédito hipotecario amortizable en 15 años; en
1996, siete años después, considerando un incremento de precios de bienes inmuebles en la misma zona
promedio anual de 10%, el valor del mismo inmueble
habría superado 54 mil dólares.
De otro lado, el penúltimo párrafo del artículo
22° del Decreto Ley 22591 limita el valor de las vi-

viendas construidas con recursos del FONAVI a 360
sueldos mínimos o menos; en diciembre de 1996, la
RMV fue S/.215,00 multiplicando por 360 resulta
S/. 77 400,00; con el tipo de cambio venta del mismo
mes y año (S/.2,584 por dólar) equivalen 29 954
dólares, el valor de cada vivienda o sumas menores.
Dividiendo 2 577 entre 69 resulta un promedio
mensual de 37 millones de dólares6 y picos; haciendo
la misma operación: 37 millones de dólares entre
29 954 dólares obtenemos 1245, el número mínimo
de viviendas que debió construirse cada mes de 1993
a 1998. Como el literal b) del artículo 22° de la misma
ley, establece que el valor actualizado de la vivienda
no exceda 90 veces de la remuneración mensual total
(RMT) del adquiriente, lo que implica: RMT x 90 =
29 954. Resolviendo, la remuneración mensual total
máxima para acceder a una vivienda construida con
recursos del FONAVI no debía exceder de 332,80
dólares mensuales, equivale 4 veces la remuneración
mínima vital de diciembre de 1996. Como los aportantes al FONAVI de menores ingresos son los más
necesitados de viviendas de interés social, cuyo costo
es menor; con 37 millones de dólares se pudieron
construir mensualmente más de 1 500 viviendas, en
69 meses más de 103 500 viviendas de interés social,
de 1993 a 1998, sin contar los reembolsos (amortizaciones) de los que accedieron a una vivienda
construida con recursos de FONAVI.
Veinte años después de la creación del FONAVI,
fue suprimido sin haber resuelto en parte el problema
de acceso a la vivienda de los trabajadores aportantes
de menores ingresos.

6 Tres millones de dólares más del costo del puente Hawái, ubicado cerca al kilómetro 175 de la Panamericana Sur, que une Cañete y
Chincha, de 60 metros de longitud, inaugurado en el año 2011 por el ex presidente Alan García, colapsado a mediados de julio de 2015.
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Tabla Nº 02
Recaudación por aportes al FONAVI *
(Miles de Nuevos Soles)
Mes

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Ene

32,731

61,300

Feb

37,036

61,928

76,357

109,153

126,564

148,549

86,628

111,352

114,248

97,333

Mar

37,892

60,261

83,789

107,399

118,569

102,352

Abr

37,307

72,996

87,326

108,924

122,754

98,294

May

38,823

81,618

88,833

109,062

120,796

99,065

Jun

40,638

68,401

90,199

112,618

123,443

100,359

Jul

43,298

70,800

86,855

111,676

120,173

100,570

Ago

49,899

75,311

91,797

126,706

181,596

153,958
102,302

Sep

49,192

70,968

94,930

108,483

103,922

Oct

50,556

71,390

97,470

107,834

97,845

Nov

53,973

76,351

97,814

117,278

100,348

Dic

52,087

77,226

98,918

136,079

99,213

Total

523,432

848,550

1,080,916

1,366,564

1,429,471

1,002,782

* Nota Tributaria: 1992 a 1994 cuadro 4, 1995 cuadro 8, 1996 y 1997 cuadro 10, 1998 cuadro 7.
Fuente: SUNAT, Nota Tributaria de 1992 a 1998, diciembre de cada año.
Elaboración propia.

Tabla Nº 03
Recaudación por aportes al FONAVI
(Miles de dólares estadounidenses)
Mes

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Ene

19,141

28,119

34,866

46,349

48,215

54,156

Feb

21,043

28,407

39,376

47,303

43,374

34,836

Mar

20,706

27,770

37,075

45,585

45,015

36,502

Abr

19,431

33,484

38,640

46,096

46,113

34,844

May

19,707

37,268

39,307

45,123

45,344

34,845

Jun

20,319

31,233

40,088

46,042

46,390

34,323

Jul

21,121

32,182

38,948

45,638

45,331

34,548

Ago

24,106

33,772

40,799

51,215

71,242

52,154

Sep

23,650

31,402

42,191

43,638

39,364

33,730

Oct

23,735

31,871

43,205

42,238

36,937

Nov

24,872

34,863

42,034

45,492

36,811

Dic

24,227

37,671

42,600

52,662

36,543

Total

262,058

388,043

479,130

557,381

540,679

349,937

Fuente: Cifras de la Tabla 02 entre los tipos de cambio de la Tabla 04.
Elaboración propia.
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Tabla Nº 04
Tipos de cambio venta *
(Nuevos Soles por US $.1 dólar estadounidense)
Mes

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Ene

1.71

2.18

2.19

2.355

2.625

2.743

Feb

1.76

2.18

2.20

2.354

2.634

2.794

Mar

1.83

2.17

2.26

2.356

2.634

2.804

Abr

1.92

2.18

2.26

2.363

2.662

2.821

May

1.97

2.19

2.26

2.417

2.664

2.843

Jun

2.00

2.19

2.25

2.446

2.661

2.924

Jul

2.05

2.20

2.23

2.447

2.651

2.911

Ago

2.07

2.23

2.25

2.474

2.549

2.952
3.033

Sep

2.08

2.26

2.250

2.486

2.640

Oct

2.13

2.24

2.256

2.553

2.649

Nov

2.17

2.19

2.327

2.578

2.726

Dic

2.15

2.05

2.322

2.584

2.715

* Del 15 de cada mes o día hábil siguiente porque en el Perú los tributos se pagan entre el 10 y 20 de cada mes.
Fuente: MSBS - Documento: Tipos de cambio 1930 - 1999
Elaboración propia.
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RESUMEN

ABSTRACT

Los medios electrónicos de aprendizaje se están
convirtiendo en el medio más común utilizado por
muchas instituciones educativas a nivel nacional e
internacional.
Es por ello que, en algunas de las facultades de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vienen
aprovechando el uso del aula virtual; como es el caso,
la facultad de Ciencias Contables desde hace algunos
años viene utilizando y aprovechando el recurso de
aprendizaje por Internet. Esta herramienta de virtualización, llamada Moodle 2.5 permite que tanto
docentes como estudiantes, y otros invitados accedan
a recibir la enseñanza virtual.
Ante tal usabilidad del recurso de aprendizaje e-learning (por Internet), se pone de manifiesto la eficiencia
en el uso del aula virtual por los docentes de la facultad
de Ciencias Contables a setiembre de 2014, a través
de ciertos criterios.
La población tomada fue en base a 105 docentes, de
la cual se tomó como muestra a 30 docentes que asistieron regularmente al curso de capacitación en aula
virtual: Herramientas para la docencia universitaria.

Electronic media learning are becoming the most
common means used by many educational institutions
nationally and internationally.
For that reason, some of the faculties of the National
University of San Marcos are taking advantage of
the virtual classroom use; in that case, the School of
Accounting has been using and benefitting from the
online learning resource for some years. This virtualization tool called Moodle 2.5 allows both teachers
and students, and other guests to receive access to
e-learning.
Given the resource utility of e-learning (online), it
evidenced the efficiency of the virtual classroom by
teachers of the School of Accounting Sciences in
September 2014, through certain criteria.
The population considered was based on 105 teachers
where a group of 30 teachers was sampled, they regularly attended the training course in Virtual Classroom:
Tools for university teaching.

Palabras clave:
Uso de aula virtual; eficiencia académica; Moodle;
aprendizaje e-learning; aprendizaje a distancia; curso
virtual.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, en el modelo de aprendizaje de
la educación superior en la UNMSM, ya se tiene
el soporte tecnológico del aula virtual como herramienta de fácil acceso en la organización de un curso
presencial. Esta forma de aprendizaje es un buen
complemento para la enseñanza.
El Modelo Educativo San Marcos, (UNMSM,
2013) señala que “como parte del proceso de aprender a aprender y aprendizaje autónomo, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
han adquirido vital importancia en el sistema universitario. Las universidades usan las TIC de forma
sistemática en sus funciones de creación, transmisión
y almacenamiento de la información, en sus procesos
de investigación y formación de profesionales”.
En este aspecto, hay nuevas demandas que están
en crecimiento, destacándose la formación virtual,
formación continua y formación de posgrado.
Siendo un mundo cambiante el que se vive hoy
en día, la facultad de Ciencias Contables va entrando
en el mundo de la virtualización (Santibáñez, 2010).
Es por ello, que el siguiente artículo busca encontrar
la eficiencia en el uso del aula virtual por los docentes
de la facultad de Ciencias Contables en 2014.
La facultad de Ciencias Contables de la UNMSM
cuenta con 105 docentes, de los cuales 30 se capacitaron en forma presencial y virtual durante los meses
de enero a marzo de 2014 para el desarrollo de su aula
virtual utilizando la plataforma educativa Moodle
2.52, materiales educativos en físico y en línea, videos
tutoriales y links de interactividad a los programas de
mayor uso: Teachertube, Prezi, Microsoft.
EVALUACIÓN DE INTERACCIÓN CON LAS
ACTIVIDADES DEL DOCENTE EN EL
AULA VIRTUAL
Como parte de la dinámica de interacción del
docente con el aula virtual, se consideró las calificaciones vigesimales, con nota 20 (veinte) como
máximo a las siguientes actividades (Silva J., 2011):
1. Uso del aula virtual.- El aula virtual reporta el
tiempo que el usuario estudiante o docente tiene
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dentro del mismo, por lo que se podrá constatar
con la estadística que es para todo el grupo de estudio. De esta muestra, se tuvo a 21 usuarios que
hicieron uso del aula virtual.
2. Materiales en su curso virtual .- Se considera
que el docente de su curso virtual pueda subir
materiales, en este caso y para efectos de práctica,
aún no se consideró la calidad del material, sino
más bien, la interacción con el reconocimiento de
las herramientas virtuales: Moodle 2.5. Se obtuvo
como resultado a 17 docentes que subieron materiales en su curso del aula virtual. (Munday, 2004).
Para esta capacitación el moderador, entregó a los
docentes, videos tutoriales asi como, un manual
completo del uso del aula virtual, por lo que le
serviría para consultas in situ o posteriores.
3. Foro de discusión.- El docente pudo interactuar
en tiempo real dentro del espacio virtual para
compartir con sus demás compañeros acerca de
distintas opiniones. El promedio de calificaciones
de este ítem foro de discusión es de 17.1 de nota.
4. Foro de debate.- Se planteó un tema a los docentes, quienes pudieron debatir acerca del mismo, el
tema fue planteado por el moderador del grupo de
capacitación. El promedio de calificaciones de este
ítem foro de debate es de 17.1 de nota.
Los foros de discusión y foros de debate se pueden
resumir como:
• Un espacio social para que los docentes se conozcan.
• Para los avisos del curso (usando un foro de
noticias con suscripción forzada).
• Para discutir el contenido del curso o de materiales de lectura.
• Para continuar en línea una cuestión planteada
previamente en una sesión presencial.
• Para discusiones solo entre profesores del curso
(mediante un foro oculto).
• Un centro de ayuda donde los tutores y los docentes pueden dar consejos.
• Un área de soporte uno-a-uno para comunicaciones entre alumno y profesor (usando un foro con
grupos separados y con un docente por grupo).

UTILIZACIÓN DEL AULA VIRTUAL POR DOCENTES
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

• Para actividades complementarias, como “lluvia
de ideas” donde los docentes puedan reflexionar
y proponer ideas.
5. Tarea 1.- Se les dejó una primera tarea al docente
para que pueda realizarla en el aula virtual. El
promedio calificativo del grupo en Tarea 1, fue de
16.7 de nota. (Baños, 2007).
6. Tarea 2.- Complementar la utilización del recurso
“tarea”, para así orientar el docente a sus alumnos.
El promedio calificativo del grupo en Tarea 2, fue
de 16.7 de nota igual que la Tarea 1.
Acerca de la actividad tarea, se puede decir que:
• El módulo de Tareas permite a un profesor evaluar el aprendizaje de los alumnos mediante la
creación de una tarea a realizar que luego revisará, valorará y calificará.
• Los alumnos pueden presentar cualquier contenido digital (archivos), como documentos de texto,
hojas de cálculo, imágenes, audio y vídeos entre
otros. Alternativamente, o como complemento,
la tarea puede requerir que los estudiantes escriban texto directamente en un campo utilizando
el editor de texto.
• Una tarea también puede ser utilizada para recordar a los estudiantes actividades del “mundo
real” que necesitan realizar y que no, requieren
la entrega de ningún tipo de contenido digital.
• Al revisar las tareas, los profesores pueden dejar
comentarios de retroalimentación y subir archivos, tales como: anotaciones a los envíos de los
estudiantes, documentos con observaciones o
comentarios en audio.
• Las tareas pueden ser calificadas según una escala
numérica o una escala personalizada, o bien,
mediante un método de calificación avanzada,
como una rúbrica. Las notas finales se registran
en el libro de calificaciones.

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE CADA
CURSO DE LOS DOCENTES
Además, se consideró los criterios a evaluar a
cada docente dentro de su curso virtual creado a cada
uno, para que puedan desarrollarse mejor e individualmente. Estos criterios se registraron con puntaje
vigesimal, con nota máxima de 20 (veinte) puntos.
Estos criterios son los siguientes (Rodriguez,
2005):
1. Ética.- Se consideró que cada docente debió dar
crédito a quien le corresponda, el material e información que ha subido a su curso para ser visto por
sus alumnos debe ser propicio. El promedio de la
muestra del criterio de Ética fue de 12.4 puntos de
nota. (Torras, 2013)
2. Presentación.- De la actividad elegida del sílabo
con los criterios de la metodología de Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP), el docente debió
armar su curso con las indicaciones dadas para
causar impacto en sus estudiantes. El promedio
de la muestra de este criterio fue de 11.7 puntos
de nota.
3. Organización.- De los tres momentos de la actividad: planificación, ejecución y evaluación, el
docente deberá ubicar su material para ser visto por
el estudiante, de manera ordenada y entendible. El
promedio de la muestra de este criterio fue de 11.7
puntos de nota.
4. Contenido.- El docente debe subir al aula virtual
su material gradualmente o no, de acuerdo al avance curricular del sílabo, para que sus alumnos lo
estudien. El promedio de la muestra de este criterio
fue de 12.4 puntos de nota.
RESULTADOS
Los docentes de la facultad de Ciencias Contables
desarrollaron 30 cursos en el aula virtual a cargo de
dos moderadores que lo dictaron. El uso eficiente
estuvo comprendido por 21 cursos en el aula con la
plataforma Moodle. El ratio de capacitación es de 5
docentes para el uso eficiente de un aula virtual.
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Los docentes que trabajaron su curso en el aula
virtual durante la clase presencial, obtuvieron mayor
puntaje que los docentes que realizaron sus actividades como tarea remota para casa desde un punto con
Internet fuera del campus universitario.

De la muestra, se pudo obtener como resultado
que 09 docentes, elaboraron mejor su trabajo en el
aula virtual estando in situ, pero no remotamente
cuando se le dejó trabajo de casa.

Gráfico N° 01
Promedio de evaluación de interacción con las actividades del docente en el aula virtual
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Fuente: Elaboración propia.

De esta interacción en el aula virtual, sumado con
los criterios, se obtuvo el nivel de eficiencia de uso
del aula virtual por parte de los docentes de la facultad
de Ciencias Contables de la UNMSM.

La “Evaluación de interacción con las actividades
del docente en el aula virtual”, fue realizada dentro del
horario de clases, por lo que el docente lo cumplió
satisfactoriamente.

Gráfico N° 02
Promedio de evaluación del contenido de cada curso de los docentes
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La “Evaluación del contenido de cada curso de
los docentes”, fue realizada fuera del horario de clases,
por lo que el docente cumplió en una proporción
de 2/3 aproximadamente del total de participantes.
Se puede notar por las cifras presentadas en las
imágenes, que los docentes trabajaron mejor estando
dentro del campus y con la guía del moderador, obteniéndose en el foro de discusión como promedio
general 17.1 que equivale al 85.5% de eficiencia. En
el foro de debate se obtuvo como promedio general
17.1 que equivale al 85.5% de eficiencia, similar al
del foro de discusión.

En la Tarea 1 y Tarea 2 se obtuvieron un promedio de 16.7 que equivale al 83.3% de eficiencia. En
el criterio de Ética se obtuvo 12.4 de promedio, que
equivale al 62% de manera remota. En el criterio
de presentación se obtuvo 11.7 de promedio, que
equivale al 58.7% de manera remota. En el criterio
de organización se obtuvo 11.7 de promedio, que
equivale al 58.7% de manera remota. En el criterio de
Contenido se obtuvo 12.4 de promedio, que equivale
al 62% de manera remota.

Gráfico N° 03
Uso regular del aula virtual docentes facultad de Ciencias Contables - UNMSM
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Fuente: Elaboración propia.

La preparación de un curso en el aula virtual es
un medio de apoyo a la clase presencial, tanto para
las tareas, comunicaciones, controles de lectura y
evaluaciones en líneas, previas al examen presencial.
Los docentes de la facultad de Ciencias Contables
que vienen utilizando el aula virtual, se encuentran
con mayor apoyo en el uso de la tecnología, debiéndose tener en consideración que la ética es un factor
importante para subir el material en el aula virtual,
reconociendo la fuente original de autores sobre
algún trabajo que sea utilizado como material de
aprendizaje.

Se evidencian los resultados para la facultad de
Ciencias Contables, con la aplicación de los criterios
antes mencionados para su calificación. Dicha calificación con la que se aprobó ha sido mayor o igual
que 10.5 para cada curso de cada docente.
Cuanto mayor es la cantidad de cursos en el aula
virtual, mayor ha sido la interacción y menor el costo
de papel y de documentación física.
Para el docente ha sido de mayor oportunidad
obtener toda la documentación las veces que sean
necesarias, utilizando el aula virtual, ya que les ha
permitido monitorearlas desde la plataforma virtual.
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CONCLUSIONES
1. El ratio de eficiencia en la usabilidad del aula virtual en Moodle se ha realizado con los docentes de
la facultad de Ciencias Contables de la UNMSM
que asistieron a la capacitación y que implementaron su (s) curso (s) de forma completa.
2. Se puede concluir por las cifras presentadas, que
los docentes trabajaron mejor, encontrándose
dentro del campus universitario y con la guía del
moderador, obteniéndose en el foro de discusión como promedio general 17.1 que equivale
al 85.5% de eficiencia. En el foro de debate se
obtuvo como promedio general 17.1 que equivale al 85.5% de eficiencia, similar al del foro de
discusión.
3. En la Tarea 1 y Tarea 2 se obtuvieron un promedio
de 16.7 que equivale al 83.3% de eficiencia. En el
criterio de Ética se obtuvo 12.4 de promedio, que
equivale al 62% de manera remota. En el criterio
de presentación se obtuvo 11.7 de promedio, que
equivale al 58.7% de manera remota. En el criterio
de organización se obtuvo 11.7 de promedio, que
equivale al 58.7% de manera remota. En el criterio
de Contenido se obtuvo 12.4 de promedio, que
equivale al 62% de manera remota.
4. Se evidencia que los docentes de la facultad de
Ciencias Contables de la UNMSM estan empezando a utilizar la herramienta de aula virtual
Moodle, por lo que se puede afirmar que, ya despegaron en el uso de las herramientas de aprendizaje
a distancia o e-Learning.
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RESUMEN

ABSTRACT

El trabajo es una continuación del tema: “Cadena de
producción sostenible en costos y seguridad alimenticia nacional”, que ha sido publicado en la Revista de
Investigación Contable Quipukamayoc en la edición
anterior. En esta oportunidad, se tiene como propósito
desarrollar las mejores prácticas para lograr la mejora
continua en la cadena productiva agrícola, que como
se señaló anteriormente, garantice un desarrollo sostenible con viabilidad económica, ecológica, justicia
social y humanística, donde se integren los procesos
naturales con los de la producción, asi como mayor
productividad de plantas y productos orgánicos.
El estudio desarrolla las mejores prácticas no contaminantes para una producción sostenible con la
agricultura orgánica, tiene un enfoque metodológico
deductivo de tipo descriptivo y presenta como resultado, una estructura de las mejores prácticas que agregan valor a la cadena productiva agrícola, bajo cinco
dimensiones: social, ecológica, económica, cultural y
responsabilidad social.

The work is a continuation of the subject: “Chain of
sustainable production costs and national food security “, which was published in the Journal of Accounting
Research Quipukamayoc in the previous edition. This
time, it is aimed to develop the best practices to achieve
continual improvement in agricultural production
chain, which, as noted above, ensures sustainable development with economic and ecological sustainability,
social and humanistic justice, where natural processes
are integrated with production as well as higher productivity of plants and organic products.
The study develops the best environmental friendly
practices for sustainable production with organic agriculture, it has a deductive methodological approach
of descriptive type, and presents and as a result, a
structure of best practices that add value to agricultural
production chain under five dimensions: social, ecological, economic, cultural and social responsibility.

Palabras clave:
Producción agrícola orgánica; producción sostenible;
mejores prácticas.

Keywords:
Organic agricultural production; sustainable production; best practices.
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INTRODUCCIÓN
Mientras la población mundial y nacional continúa creciendo, el sistema de producción agrícola
moderno no ha superado sus prácticas contaminantes
que afectan la fertilidad de la tierra, cantidad y calidad
del agua y biodiversidad, impactando en los alimentos
y; en consecuencia, la salud de la población.
Helfgott, S. y otros (2010) en la investigación
referida a “Aptitud de tierras y oportunidades para
el desarrollo rural en Perú”, establece algunas cifras
proyectadas para el Perú, donde estima que la población aumentará hasta 34 millones en el 2020 y 40
millones en el 2030, el aumento ocurrirá básicamente
en los sectores urbanos, mientras que el número de
personas en el sector rural será el mismo o disminuirá
debido a las migraciones.
En tal sentido, los productores rurales tendrán
que ser más eficientes para aumentar la producción
de alimentos, esto será posible si se logra reorientar
aquellas prácticas destructivas, en modelos de producción sostenible y consumo de alimentos sustentables, bajo un enfoque integrado y holístico que reúna
aspectos sociales, ecológicos, económicos, culturales
y de responsabilidad social, permitiendo agregar valor
a la cadena de productos agrícolas orgánicos.
El presente trabajo recoge este planteamiento de
mejores prácticas aplicada a los sistemas de producción orgánica, como una perspectiva de contribución
hacia la cadena de valor sostenible, que estimule la
economía local y la participación en mercados internacionales.
Para el cumplimiento del objetivo, se ha desarrollado el marco teórico relacionado con las buenas
prácticas en agricultura, bajo cinco dimensiones
planteadas por la Red de Acción de Agricultura
Sostenible –SOAAN (2013). Asimismo, el estudio
es relevante para los empresarios y comunidad académica, contribuyendo al conocimiento de las mejores
prácticas en beneficio de nuestros recursos naturales.
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CADENA DE VALOR CON AGRICULTURA
ORGÁNICA
La agricultura orgánica es la clave para conservar
y restablecer nuestros recursos naturales. La Federación Internacional de Movimientos Agrícolas Orgánicos (IFOAM), define que “La agricultura orgánica
es un sistema de producción que mantiene la salud de
las tierras, ecosistemas, y personas. Depende de procesos ecológicos, biodiversidad, y de ciclos adaptados
a las condiciones locales, en vez de usar insumos con
efectos adversos. La agricultura orgánica combina
tradición, innovación, y ciencia que benefician el
medio ambiente compartido y promueve relaciones
justas y una buena calidad de vida para todos los
involucrados.”
MEJORES PRÁCTICAS PARA UNA CADENA
PRODUCTIVA SOSTENIBLE
Como se señaló anteriormente, la Red de Acción
de Agricultura Sostenible, establece ejemplos aplicativos de mejores prácticas para una producción
orgánica sostenible, dividida en cinco dimensiones,
de las cuales se cita algunas prácticas:
1. Dimensión Social
• Equidad, política y prácticas no-discriminatorias
aplican para todas las partes interesadas. No hay
sesgo de género en lo que respecta a empleos,
remuneración, acceso a recursos y educación, ni a
oportunidades laborales.
• Empleadores en todos los niveles de cadenas de
abastecimiento, pagan salarios que son adecuados
para mantener un estándar de vida decente y para
el seguro social de todos los empleados.
• Toda tierra es usada bajo condiciones de libre y
previo consentimiento de los habitantes originales.
• Las operaciones están claramente de acuerdo con
los términos laborales y con todos los empleados.
• La labor forzada o involuntaria no es usada de ninguna manera en la cadena de valor.
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• Todo centro de trabajo provee a las personas con
agua potable para beber, condiciones higiénicas de
alimentación, e instalaciones sanitarias apropiadas.
• Los trabajadores son capacitados acerca de los riesgos inherentes a su entorno laboral. Se les ofrece protección adecuada contra el ruido, polvo, exposición
solar, riesgos indebidos relacionados a maquinarias
y equipos, y exposición a químicos y residuos.
2. Dimensión Ecológica
• Los operadores evalúan su uso del agua para determinar si sus prácticas depredan o degradan los
recursos hidráulicos, y luego planean cómo mejorar
su eficacia.
• El uso del agua es lo más eficiente posible mediante
una minuciosa programación de uso, diseño de
sistemas (que incluyen cosecha de agua y secuencias de cultivos), el uso apropiado de tecnología
(que incluye irrigación y características de equipo
de procesamiento), reduciendo pérdidas y fugas, y
reciclándola a través del sistema cuando sea posible.
• Los consumidores de agua en cada localidad son
conscientes de las necesidades de agua que otros
consumidores tienen. El acceso a dicho recurso no
se ve afectado de manera injusta.
• La extracción sostenible de agua dulce y su uso no
perjudica el funcionamiento de los ciclos naturales
del agua y ecosistemas.
• El suelo está protegido de pérdidas debido a la erosión y exposición casual o intencional a los elementos (sol, viento, agua, fuego, y tráfico de animales).
Se mantiene cubierto con plantas y cubierta vegetal
la mayor parte del tiempo.
• El contenido de la materia orgánica del suelo incrementa. Los agricultores mejoran la actividad biológica del suelo y son conscientes de las actividades
que la afectan.
• Los agricultores toman en consideración las ventajas
de incorporar abono compostado al suelo, tanto
vegetal como animal, tales como la reducción de
patógenos, prevención de filtración de nutrientes,
y el fomento de nutrientes residuales en el suelo.
• Los agricultores dependen principalmente de prácticas culturales interrelacionadas que incluyen la rotación de cultivos, enemigos naturales, y manejo de la
biodiversidad para controlar plagas, enfermedades, y
malas hierbas. Se prefieren materiales naturales y los
menos tóxicos para la protección de los cultivos; se
evitan los plaguicidas sintéticos y tóxicos.

• Todos los actores en la cadena de valor se preocupan
de mantener y mejorar la biodiversidad. Los actores
que no son productores principales se responsabilizan de sus propias actividades, además de los
impactos de sus operaciones en los problemas de
biodiversidad de los productores principales.
• El desarrollo sostenible no invade áreas de vegetación silvestre y otras áreas de alto valor de conservación, en particular bosques nativos, pendientes empinadas, vegetación ribereña, pantanos, manglares,
y planicies aluviales.
• Los agricultores mantienen o restablecen vegetación
natural alrededor de los arroyos, cauces naturales,
pendientes empinadas y colinas, y otras áreas sensibles del ecosistema. Los pantanos naturales no
deberán ser drenados.
• Los agricultores respetan el derecho de las especies
existentes de mantener acceso a su hábitat natural
para subsistir.
• Los agricultores no crían más animales de los que
sus tierras puedan albergar. En caso de desvíos el
agricultor toma en cuenta el impacto potencial a la
contaminación ambiental, el uso de energía no-renovable, la emisión de gases con efecto invernadero,
y el perfil nutricional de los productos animales.
• Los agricultores no permiten que los animales
sobrecarguen los terrenos de pasto, lo cual podría
conducir al agotamiento de nutrientes y a la pérdida
de tierras por erosión, especialmente en áreas áridas
o inclinadas.
• El uso de suministros de energía insostenible o
el aumento de la huella de carbono es tomado en
consideración en lo que respecta al transporte de
abono, alimento para el ganado.
• El alimento es netamente orgánico, además de contener minerales en forma natural, necesarios para
una dieta saludable.
• Los agricultores optimizan el uso de árboles, pasto
permanente y otras especies perennes que secuestran carbono y reducen el efecto de los gases de tipo
invernadero.
• Los agricultores optimizan el uso del abono, almacenamiento de lodo y método de aplicación y ritmo
para prevenir las pérdidas de metano y óxido nitroso.
• Todas las operaciones trabajan para minimizar las
emisiones de carbono de motores de combustión
interna. Deberán convertirse en híbridas o alguna
otra alternativa con menor emisión de gas propano
líquido, metano, o agrocombustibles.
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• Los operadores eliminan el uso de todo clorofluorocarbono e hidrofluorocarbono en refrigerantes y
otras aplicaciones.
• Todas las operaciones aspiran a aumentar la eficiencia de la energía y a reducir la dependencia en fuentes
no renovables de energía a través de una mejora en las
técnicas de manejo y tecnología.
• Las operaciones apoyan los cambios en infraestructura necesaria para aumentar el uso de fuentes renovables
de energía administradas responsablemente. Se evita
en lo posible el uso de energía proveniente de fuentes
que dañan el entorno, ya sea a través de un impacto
ambiental negativo de su infraestructura, u otras características contaminantes.
3. Dimensión Económica
• El invertir en operaciones agrícolas incluye invertir
en la salud.
• El costo real de producir alimentos sostenibles es
compartido por toda la cadena de valor, para que
todos los vínculos necesarios – especialmente los
agricultores – puedan mantenerse en el negocio.
• Cualquier deuda es capitalizada para permitir que
el operador cumpla con sus obligaciones actuales y
previsibles.
• Las operaciones muestran preferencia en la selección
de sus bancos para aquellos que tienen una clara
política que reconoce la sostenibilidad.
• Los procesadores y/o comerciantes invierten recursos en capacitación y asistencia para conseguir
cualquier permiso o certificación necesaria para
tener acceso al mercado.
• Los compradores apoyan la economía rural a través de la mejora del dominio de fincas, prefiriendo
situaciones agrícolas que apoyan el dominio de las
mismas.
• Los agricultores aspiran a un balance en sus fuentes
de ingresos para ayudar a asegurar la estabilidad de
sus negocios.
• Procesadores y vendedores de productos sostenibles: o Suministran productos de alta calidad
solicitados por los clientes; o Ejecutan estudios
de mercado para entender mejor la demanda y los
patrones de tendencia.
• La información básica de ventas y mercadeo incluye los siguientes aspectos, los cuales pueden ser
encontrados en la etiqueta de un producto o de lo
contrario, a través de una página web u otro tipo de
material de mercadeo.
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• Las fuentes de materiales no-renovables son importantes de considerar ya que extraerlos de la tierra
puede tener un importante impacto ambiental.
• No se usan materiales que se sospeche contengan
un alto nivel de contaminantes tales como residuos
de insecticidas, transgénicos, o metales pesados.
Proveedores y agricultores investigan la fuente de
materiales para determinar cualquier posible amenaza de contaminación, y de acuerdo a eso guían
sus acciones.
• Se reduce el uso de materiales de empaque. En orden de preferencia: se prefieren materiales reusados
y luego reciclados, y éstos a su vez son reusables,
reciclables y compostables.
4. Dimensión Cultural
• Los actores de la cadena de valor respetan la sabiduría indígena y los derechos a la propiedad intelectual,
reconocen la fuente y valor del conocimiento cultural y tradicional, y las innovaciones tecnológicas, y
compensan justamente a sus fuentes bajo términos
de mutuo acuerdo.
• Los actores de la cadena de valor participan en debates de orden público y/o intentan influenciar el
orden público en dirección de la sostenibilidad y el
apoyo del desarrollo local cultural y de la comunidad, en la medida que sus posibilidades lo permitan.
• Los actores de la cadena de valor mejoran la calidad
de vida de las personas y comunidades que producen
los productos.
• En lugares donde la seguridad alimentaria es un problema, la empresa (agrícola u otro actor de la cadena
de valor) contribuye a la seguridad alimentaria de su
personal, sus familias, y la comunidad local.
• En regiones donde se ha reconocido que el hambre o
la nutrición y el acceso a una alimentación adecuada
es un problema, la prioridad de abastecer alimentos
en el mercado se extiende desde los vecinos más
cercanos geográficamente hacia fuera, de familia de
finca a localidad o pueblo, a región, nación, y luego
más allá.
• El procesamiento de alimentos es mantenido al
mínimo y realizado de manera natural. Se usa la
tecnología apropiada para ayudar a retener el valor
nutricional de los alimentos y sus perfiles de sabor
inherentes.
• Los alimentos procesados son formulados y fabricados en maneras que respetan la herencia cultural
y minimizan la pérdida de valor nutricional.

MEJORES PRÁCTICAS PARA UNA CADENA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

5. Dimensión de Responsabilidad Social
• Los límites del sistema están definidos para abarcar
cualquier movimiento de material desde su origen
hasta su disolución final o deposición.
• Los eslabones subsecuentes en la cadena de valor
son responsables por conocer de antemano y hacer
que los impactos cumulativos sean transparentes y
que incluyan sus propias actividades. En particular,
se debe prestar atención a la manera en que éstos
impactos se relacionan con reclamos en cuanto a su
nivel de sostenibilidad.
• Para cualquier sistema en revisión, los límites y
alcance de los informes contables y financieros son
claros, por ejemplo, lo cubierto vs. lo que está fuera
del alcance de los informes. Si una organización no
aborda todos los temas descritos en este documento,
justifican sus omisiones.
• Los operadores escogen indicadores y parámetros
que abordan el espectro total de los asuntos de
sostenibilidad mencionados en este documento. •
Los operadores comparan los valores iniciales de
actividades con las medidas tomadas más adelante.
• Los participantes de la cadena de valor indemnizan
por los impactos negativos en el medio ambiente
al usar energía no-renovable, emisión de gases de
efecto invernadero, emisión o liberación de toxinas
en el medio ambiente durante cualquier etapa de
producción de la cadena de valor, incluyendo el
transporte y almacenamiento.
• Todas las partes interesadas sustancialmente afectadas por las actividades de la empresa son identificadas y luego habilitadas para compartir la toma de
decisiones en actividades que impactan sus vidas y
entorno.
• Antes de tomar decisiones con gran potencial de
impactos de sostenibilidad, las empresas realizan
las diligencias debidas y todas las partes interesadas
pueden acceder fácilmente a los resultados.
• Los conflictos de intereses de las partes interesadas
son resueltos a través de un apropiado diálogo
directo o con mediación basada en el respeto, entendimiento mutuo, justa resolución de conflicto,
y poder equitativo.

CONCLUSIONES
1. Se evidencia que la ineficiencia en los procesos
productivos agrícolas es producto de aplicar prácticas contaminantes que causan daño a la tierra y
recursos naturales, impactando el abastecimiento
de alimentos y salud de la población.
2. Se establece el valor agregado de la agricultura
orgánica en el sistema de producción sostenible,
la que acompaña muchos beneficios como son
económicos, sociales y ambientales.
3. Ha quedado establecido que un modelo de producción agrícola sostenible, permite reducir el
impacto ambiental y el mejor uso de los recursos
naturales, garantizando sostenibilidad en las actividades productivas y sustentabilidad alimenticia.
RECOMENDACIONES
1. El Estado debe difundir las mejores prácticas en
sostenibilidad y sustentabilidad, a fin de lograr
una cadena productiva sostenible en la agricultura
orgánica y reivindicación del productor agrícola,
causante del mal uso de los recursos naturales y
daño al medio ambiente.
2. Los operadores de buenas prácticas en los procesos de producción orgánica, deben abordar
diferentes dimensiones que consideren aspectos
sociales, ecológicos, económicos, culturales y de
responsabilidad social.
3. Los empresarios deben utilizar modelos de producción sostenible aplicando buenas prácticas
para mitigar el impacto ambiental y optimizar los
procesos y buen uso de los recursos naturales,
garantizando la seguridad alimenticia y la salud
de la población.
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RESUMEN

ABSTRACT

Los países que han sustentado su desarrollo basado en
la innovación, el conocimiento, ciencia y tecnología,
han logrado resultados mucho más favorables que
aquellos que solo han centrado sus resultados macro
y microeconómicos en la actividad extractiva como
es la minera. La volatilidad de este sector y su anclaje
al escenario internacional condiciona que los indicadores de crecimiento económico también tengan el
mismo comportamiento. Es decir, su sostenibilidad
está correlacionada a las señales de la economía global, especialmente de aquellos países demandantes
de materias primas. Es más, los gastos e inversiones
en proyectos sociales como los mismos recursos presupuestales, están supeditados a los vaivenes de los
precios internacionales de los minerales. Asimismo,
existen estudios que han evidenciado que los gobiernos con mayor grado de corrupción, son aquellos en
donde se observa la abundancia de recursos naturales
que dicho sea de paso, también se constituyen en el
punto de partida para las convulsiones sociales.

The countries that have supported its development based on innovation, knowledge, science and technology
have achieved much more favorable results than those
only having focused their macro and micro economy in
extraction activities such as mining. The instability of
this sector and its attachment to the international scene
determines that the indicators of economic growth
also have the same behavior. That is, its sustainability
is correlated to signs of the global economy, especially
those countries demanding raw materials. Moreover,
expenses and investments in social projects such as the
same budgetary resources, are subject to the vagaries of
international prices of minerals. Furthermore, studies
have shown that governments with more corruption,
are those with abundant natural resources, which by
the way, also constitute the starting point of the social
convulsions observed.
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INTRODUCCIÓN
La redistribución de la riqueza está en función
de cuanto sea el crecimiento económico. Las políticas sociales que ensayan los gobiernos no pueden
intentar disminuir las brechas sociales, si es que antes
no logran que los indicadores macro económicos
alcancen buenos resultados; en especial, el PBI y
con ello, el ingreso per cápita. Para que la economía
avance, es necesario que las políticas económicas que
se implementen sean coherentes, prudentes, serias,
entre otras condiciones y que, no estén contaminadas
de intencionalidades “perversas” que solo buscan beneficios personales poniendo en un segundo plano,
los logros que necesita la sociedad.
La política económica, como son la fiscal, la
monetaria y la cambiaria, combinadas con las políticas públicas, deben de crear un escenario adecuado
para que los actores económicos converjan y sumen
esfuerzos para potenciar el crecimiento económico.
La creación de un entorno, en donde están presentes los factores económicos, sociales, políticos
debe de minimizar todo tipo de riesgo e incertidumbre de tal forma que, los encargados de crear riqueza
como son las empresas, actúen bajo las mejores
condiciones para sobreponerse así a los retos que
imponen los mercados. Asimismo, la minimización
de las vulnerabilidades tiene que apuntar a generar
espacios en donde las inversiones generen los mayores efectos multiplicadores económicos y sociales.
Todo gobierno maneja una agenda económica y
social, en donde están presente la política económica en todas sus dimensiones; es decir, aquellas que
están direccionadas a terminar con los indicadores
de pobreza o en todo caso, todas aquellas “taras”
que se derivan de la ineficiente asignación de los
recursos. Como argumentan los teóricos, las asimetrías sociales no son un resultado “perse” sino que,
se fundamenta en las posiciones equivocadas de
aquello que tienen el poder de influir en el manejo
de los recursos económicos.
Las evidencias señalan que la corrupción está
mayormente focalizada en aquellas sociedades en
donde se aprecian profundas asimetrías sociales y
económicas, siendo uno de los indicadores de medición, la pobreza. El presente estudio se plantea como
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objetivo demostrar cómo la decisión de querer crecer
en base de la extracción de recursos naturales, en el
largo plazo solo generará crecimientos económicos
lentos y pocos sostenidos complementados conn
convulsiones sociales.
No existe un país con riqueza suficiente para redistribuir, si es que antes no se ha logrado, fortalecer
las estructuras económicas. El logro de este objetivo
está anclado a un factor que en estos últimos años,
se ha convertido en una pieza clave de desarrollo
sostenido a largo plazo, el cual es la educación. Las
productividades marginales que se observan en cada
país están correlacionadas directamente con los factores tecnológicos y de la calidad educativa, afirmación
que se evidencia con las estadísticas que se observan
en los países más desarrollados, en donde su grado
de competitividad global está correlacionado a estos
pilares básicos.
País que decide potenciar el pilar de la educación,
conjuntamente con la innovación y tecnología, fundamentará su crecimiento en la industria de la inteligencia competitiva, en el sector de alta tecnología,
en la actividad satelital; es decir, en aquellos sectores
donde se requiere conocimientos que se derivan de
la actividad científica. Estos países son los que en un
futuro tendrán la supremacía y hegemonía mundial.
Por otro lado, están los que basan su supuesto
desarrollo en la actividad extractiva en donde el producto final no tiene valor agregado alguno, y en donde
la actividad industrial es solo una franja marginal en
la actividad productiva y cuyo aporte al crecimiento
económico es débil y poco sostenido. Escenario que
se complica cuando los actores económicos se convierten en participantes directos de las convulsiones
sociales, que al final termina por contaminar a toda
la economía. País que centra su desarrollo en esta
actividad productiva, podrá crecer, pero no tanto
como lo haría apostando por actividades alternativas,
cuya materia prima principal es la ciencia y tecnología
que por cierto van amarrada a la calidad educativa.
Basado en esta última teoría se encuentran los
países que anclan su economía a la actividad minera,
que en realidad se constituye en la locomotora de la
mayor parte de su actividad económica y financiera.
Los ingresos tributarios, los gastos sociales, las plani-
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llas del Estado y la puesta en marcha de las políticas
redistributivas, se encuentran enmarcados a los
ingresos que puedan provenir de las exportaciones
de minerales.
La mezcla de exportación, 80% de productos
mineros y el 20% con valor agregado, más que una
fortaleza se constituye en un riesgo para estas economías, ya que su viabilidad económica está altamente
correlacionada con el comportamiento macroeconómico de los países industrializados. Si estas últimas
crecen sostenidamente, vía precios, las economías
especializadas en extraer y exportar concentrados
vivirán en abundancia, pero si estas se volatilizan con
tendencia a la recesión, sentirán los síntomas de la
pobreza. Este es el perfil clásico de estas economías,
que como se manifestó, todo su proceso se sostiene
en un sector de alta volatilidad, como es la minería.
Cabe precisar que Joseph Stiglitz, el 2007, conjuntamente con Jeffrey Sachs y Macartan Humprhreys,
publicaron el libro “Escapando de la maldición de los
recursos naturales” en donde llegaron a demostrar
que los países que son ricos en recursos naturales
como los poseedores de petróleo, han tenido un
proceso de crecimiento más lento que aquellos países
que han basado su desarrollo en tecnología, conocimiento, investigación; es decir, en todos aquellos
factores que sustentan la industria tecnológica o de
alto contenido agregado.
Bajo esta misma corriente de investigación,
Jeffre Sachs y Andrew Warner (1997), tomando en
cuenta un conjunto de países, llegaron a determinar
una correlación inversa entre la cantidad de recursos
naturales y el crecimiento económico. El argumento
de estos economistas se centra en que la dependencia
de un país a ciertos productos cuyos precios depende
de las volatilidades del mercado mundial es débil y
poco sostenida.
Como se comentó, en espacios económicos en
donde los recursos naturales están concentrados y
listos para su explotación, van a converger una serie
de intereses de grupo y particulares que van actuar
como palanca para la aparición de las convulsiones
sociales, hechos focalizados por un tiempo pero que
luego, se van a multiplicar.

Tal como lo señala Ferrufino Rubén (2007). La
teorización sobre la maldición de los recursos naturales se encuentran en cuatro pilares básicos: a) la
enfermedad holandesa, b) la persecución de la renta,
c) la volatilidad en el flujo de la renta de los recursos
naturales asociada a la inestabilidad de los precios
internacionales y d) la paradoja de la abundancia.
En los pilares básicos mencionados por el autor,
cabe destacar el segundo punto, llamado persecución
de la renta, donde explica y señala, que en economías
en donde existe la concentración de recursos, la población hace menos esfuerzos para generar riqueza,
denominador común en muchos países, incluyendo
la peruana, que en estos últimos años sucumbió a los
efectos de esta paradoja económica.
A la luz de esta teoría, se precisa que los gobiernos, como gozan de las rentas provenientes de la
actividad extractiva de los recursos naturales, solo
inyectan fondos al circuito económico y financiero
de los que provienen de esta actividad, dejando de
lado el esfuerzo de generar por otras formas de rentas
permanentes.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Análisis de cifras globales
Las cifras que reflejan el proceso de crecimiento
económico a nivel mundial presentan importante asimetría entre los países cuyos gobiernos inclinaron sus
políticas públicas y económicas al desarrollo industrial o en todo caso, a la del conocimiento y, por otro
lado, aquellos que basaron su modelo de desarrollo
en el andamiaje de la industria sin valor agregado,
llamados extractivos, como son los minerales. Los
resultados son totalmente diferenciados, los países
industrializados, cuyos pilares básicos de desarrollo
se basan en la educación, investigación, tecnología e
innovación permanente, entre otros factores propios
de una industria competitiva, lograron cifras de PBI
per cápita que oscilan en un rango de los $ 40 000 y
$70 000, entre los cuales se encuentran Noruega, Estados Unidos, Finlandia, Japón. En el otro lado, de la
orilla están Bolivia, Perú, Chile, Colombia, países que
creen todavía que estar anclados a los commodities
es la solución a los problemas económicos y sociales,
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hecho que fundamenta el por qué sus gobiernos, en
sus agendas de gestión social y económica, los pilares
básicos que potencian el crecimiento sostenido como
es la calidad educativa, es tomado como un elemento
marginal.
Tal como argumentan los teóricos, los países
supeditados a sus materias primas, las volatilidades
de sus indicadores macroeconómicos están correlacionadas a lo que suceda en los escenarios internacionales. Países como Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador,
que cuentan con ingentes recursos naturales como
mineros, petroleros y ahora con los yacimientos
de gas, más que fortalezas, presentan debilidades
en sus estructuras económicas. Si se aprecia sus
exportaciones, como promedio los industrializados
solo representa entre el 20% al 30% y con mercados
poco diversificados, a esto hay que complementar las
convulsiones sociales que se presentan en los espacios

geográficos en donde están localizados estos recursos, bajo el pretexto de la contaminación ambiental
o responsabilidad social.
Estos conflictos que suceden en serie, no solo
afecta al sector extractivo; sino a todo el país, debido
a que los inversionistas globales no segmentan los
riesgos solo que toman como referencia el Emerging
Market Bond Index (EMBI) de cada país que es evaluado para decidir una inversión.
En el gráfico N° 01 refleja lo afirmado, en donde
se aprecia la total asimetría en la distribución de la
riqueza global y que se concentra en aquellos países
que han logrado su desarrollo a base de un trabajo
sostenido derivado de la ciencia, educación, conocimiento complementado con políticas de control de la
corrupción, fenómeno que según el Banco Mundial
compromete el 5% del PBI mundial1.

Gráfico Nº 01
PBI de países industrializados y emergentes
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Fuente: Banco Mundial.

1 Cifra de Frank Voglha cofundador y asesor de Transparencia Internacional, la organización anticorrupción más grande del mundo; cofundador
de Partnership for Transparency Fund; exdirector de Información&Asuntos Públicos del Banco Mundial y autor del libro Waging War on Corruption – Inside the Movement Speaking Truth to Power.
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Existen estudios que demuestran la correlación
directa entre la corrupción y la cantidad de recursos
naturales que posee un país2, factor que se convierten en uno de los principales factores de retardo
en el proceso de crecimiento económico. Bajo esta
misma línea de análisis cabe precisar que, tomando
las cifras de transparencia internacional sobre el ranking de la corrupción global de 2014, en los países
en donde se presenta en menor grado la corrupción
como Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva
Zelanda, Singapur, son los que han logrado mejores
resultados macroeconómicos, todo lo contrario
sucede con países como Bolivia, Perú, Venezuela,
Ecuador, México en donde la corrupción ha sido
uno de los impedimentos para lograr su desarrollo.
Y qué no decir de la África Subsahariana, catalogada
como la región económica con los peores indicadores
económicos y sociales pero poseedora de importantes
recursos naturales.
Si un país en un largo plazo no quiere estar enclavado a la explotación de recursos naturales, su política

pública debe de inclinarse al desarrollo de un sistema
educativo inclusivo, el cual debe ser de alta calidad y
totalmente democratizada. Tal como argumentan los
analistas, los pilares básicos para dar sostenibilidad
al proceso de desarrollo es el capital intelectual, o en
todo caso en la inversión que los gobiernos puedan
realizar en la persona como principal activo para lograr los mejores resultados económicos y sociales. El
gráfico N° 02 da consistencia a lo afirmado, en donde
se aprecia que los países que tienen un pobre desempeño económico son los que menos invierten en
investigación y desarrollo, creándose una plataforma
debilitada para impulsar el proceso de crecimiento y
desarrollo económico basado en franjas industriales
en donde predomine el conocimiento. El caso de Perú
y Bolivia podría ser las cifras representativas de los
países que solo ven a los recursos extractivas como
alternativa de crecimiento. Todo lo contrario sucede
con Japón, Finlandia, Alemania, Israel, calificados
como elites económicas, logro alcanzado a base de
invertir en el capital intelectual.

Gráfico Nº 02
Inversión en I&D por países: 2012 (%)
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Fuente: Banco Mundial.
2 Tarimo Aquile(2014), editorial verbo divino: El continente africano posee abundantes recursos naturales, y, sin embargo, la mayoría de sus
habitantes carecen de un nivel de vida digno. La causa principal de esta injusticia es la corrupción en las instituciones públicas que conceden
contratos de explotación minera y asignación de terrenos a inversores extranjeros. Los funcionarios del Estado malversan fácilmente los ingresos
por la excesiva centralización del Gobierno, la falta de transparencia burocrática, la impunidad por violar las leyes anticorrupción, y la población
que deambula entre la apatía y la desesperanza. La Iglesia católica está llamada a ejercer de líder mediante el ministerio de la justicia social y la
formación espiritual y moral de ciudadanos responsables.
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La minería en el Perú y los resultados económicos
Minería y efectos sociales
¿Cuánto influye las exportaciones en el crecimiento económico del Perú?. En un informe presentado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo
y Energía (SNMPE) en el 2012, se lee lo siguiente:
¨… los impuestos provenientes de esta actividad tuvieron capacidad para cubrir los gastos del Ministerio
de Salud, de Justicia y Derechos Humanos, Mujer
y Poblaciones Vulnerables y Trabajo y Promoción
Social que en conjunto suma los S/ 9,87 miles de
millones...¨ Como se aprecia en estas cifras, el desarrollo de esta actividad extractiva por los impuestos
que paga, es capaz de solventar importantes gastos
sociales, bien se podría tomar este hecho como una
importante opción de financiamiento para el gobierno, pero también podría ser una vulnerabilidad
para los ejecutores de las políticas sociales, ya que
la sostenibilidad financiera de las entidades gubernamentales van a estar supeditados a los vaivenes o
inestabilidades de los precios de los commodities. En
términos más simples, los objetivos y metas sociales
estarán ancladas al desarrollo de las empresas mineras
y estos a la vez, al mercado internacional, hecho que
abre importante espacio de vulnerabilidad en las
cuentas presupuestales del gobierno

El colchón financiero que brinda la minería con
sus impuestos no solo se da en los sectores sociales
ya señalados, sino también, generan importante palanqueo financiero a las inversiones públicas que se
ejecutan a nivel local y regional, hecho que se constata
con los aportes del Canon y Regalías mineras cuyo
objetivo principal es generar espacios de bienestar a
la comunidad localizada en la zona de influencia de
los proyectos. Claro está que, la eficacia del gasto es
discutible en las áreas de influencia, tema que ya no
le compete a la sociedad minera como aportante de
capital. La evolución del canon minero ha sido importante, si bien, ha generado importantes beneficios
comunitarios, pero a la vez, se ha constituido en una
fuente de conflicto en los diversos espacios sociales
y que se ha esparcido a nivel nacional potenciado por
grupos violentistas y radicales.
Aquí, encontramos otro punto de vulnerabilidad,
las inversiones públicas financiadas por tributos y no
tributos mineros que supeditan el desarrollo de las
inversiones gubernamentales, que como se observa
en el gráfico N° 03, estas han crecido en forma exponencial en los últimos años, gracias a los buenos
precios de los minerales en los mercados internacionales. Este grado de dependencia abre otro espacio
de vulnerabilidad de los gastos de inversión ante las
volatilidades de los precios internacionales.

Gráfico Nº 03
Inversiones públicas y tributos mineros como % del PBI
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es un fiel reflejo de la rentabilidad del sector (….) Por
tal motivo, en momentos de auge se captó mayores
recursos vía Impuesto a la Renta, pero debido a la
crisis financiera internacional de 2008, las utilidades
de las empresas mineras se redujeron y por ende, el
Impuesto a la Renta y el Canon Minero. No obstante
ello, desde el 2010 se viene recuperando dichas transferencias, aunque con un retroceso en los últimos dos
años debido a la caída de las cotizaciones internacionales. En los últimos 19 años se han transferido a
los Gobiernos Locales, Regionales, Universidades e
Institutos Nacionales más de S/. 36,200 millones…”.
Lo afirmado por esta entidad solo refleja le elevada correlación de los precios internacionales de los
minerales con los ingresos tributarios y el subyacente
derivado de esta actividad, conocido como el canon
minero. Por ello, se argumentaba que las obras de
desarrollo regional, aparte de constituirse en una
fuente de distorsiones sociales, está supeditada a los
eventos internacionales.

Asimismo, en el gráfico N° 03 se puede apreciar
que en el quinquenio 2001-2005 la brecha entre la
inversión pública y los tributos mineros fue del 2.3%,
resultado que se acorta en el quinquenio 2006-2011
a un 1.9%, lo cual denota el importante aporte de
este sector para el financiamiento de los proyectos
de inversión pública. La sostenibilidad de estas
inversiones, lo cual implica el aseguramiento de su
financiamiento, al igual que otros gastos sociales estará correlacionada al comportamiento del mercado
internacional. Que si, la economía mundial, debido
al empuje de China y EE.UU logra avances importantes, la robustez tributaria estará asegurada, de
suceder todo lo contrario en los mercados globales,
el Gobierno Central sentirá el impacto negativo de
esta turbulencia al profundizarse los forados fiscales.
Un indicador que podría indicar la fortaleza o
debilidad tributaria y que tiene que ver con la actividad minera es el Canon. Al respecto, la Sociedad
Nacional de Minería, Energía y Petróleo (2015)
Expresa lo siguiente: “…no olvidemos que el Canon

Gráfico Nº 04
Canon Minero: 1996-2014 (miles soles)
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Como se argumentó, en aquellas sociedades en
donde su proceso de crecimiento está supeditada a
la extracción de recursos naturales como son las mineras, los grupos de poder generan espacios de convulsiones sociales, que se ven traducida inclusive en

situaciones de extrema gravedad para los gobiernos
democráticos. Bajo el pretexto de las reivindicaciones
económicas, grupos organizados asumen posturas
de enfrentamientos en contra las organizaciones del
Estado.
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El gráfico N° 05 expresa claramente lo señalado,
en aquellos lugares en donde se encuentran los yacimientos de concentrados, se presentan en mayor
grado los conflictos sociales, tales como: Ancash,
Apurímac, Cajamarca, Puno, espacios geográficos,
ricos en recursos naturales, pero también, castigados

por las acciones de convulsiones sociales. El caso
extrema es Ancash, que a pesar de captar importante
recursos financieros como producto del Canon, su
gobierno regional y local, hasta el Central, no han sido
capaz de eliminar los síntomas de la extrema pobreza
y los estructurales actos de corrupción.

Gráfico Nº 05
Conflictos sociales por departamento: 2013
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Fuente: Observatorio de Conflictos Sociales.

CONCLUSIONES
1. Los países que que han potenciado su crecimiento
en base a la investigación, innovación, educación,
tecnología, entre otros factores, en comparación
con los países que han sustentado su crecimiento
en los recursos naturales, han logrado en el tiempo
mejores resultados económicos y sociales, con
indicadores macroeconómicos que se tradujeron
en bienestar social.
2. Los ingresos gubernamentales y por ende, los
gastos y proyectos sociales, están correlacionados
a la tributación de las empresas mineras que son
consideradas como principales contribuyentes,lo cual explica el anclaje de la mejora de los
indicadores sociales a los vaivenes de los precios
internacioanles de los minerales.
3. La actividad extractiva como la minería, en sus
respectivas zonas de infuencia, genera graves
conflictos sociales, situaciones de crisis que es
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agravada por los grupos de poder y que vulneran
la estabilidad económica y social.
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RESUMEN

ABSTRACT

Se conoce la gran influencia de la Triple Hélice de la
Universidad, el Estado y la Empresa en la innovación
y desarrollo tecnológico, y el impacto de este en el
desarrollo económico de las naciones. Sin embargo,
en nuestro país, este aspecto no se termina de reconocer, no existiendo mecanismos eficientes para dicha
coordinación, como lo puede constituir un Ministerio
de Ciencia y Tecnología. Perú destina solo el 0.15%
del PBI a la investigación y al desarrollo tecnológico,
mientras que Chile destina más de tres veces dicho
porcentaje, el 0.5%. Aspectos cruciales para esta deficiencia es la falta de direccionamiento estratégico
y productivo por parte del Estado peruano; falta de
reconocimiento institucional sobre la importancia
de la innovación y desarrollo tecnológico, crisis de
las universidades peruanas; en especial, las públicas.
Se proponen conclusiones en relación a la aplicación
del direccionamiento estratégico y productivo por
parte del Estado peruano, que daría eficacia y pertinencia al del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación (SINACYT). Además, la elevación del
rango del CONCYTEC como entidad rectora del
SINACYT a entidad ministerial, la creación de un
subsistema de investigación interuniversitaria para
mejorar la eficiencia y pertinencia de la investigación
en las universidades públicas. Cumplidas las condiciones anteriores, se puede mejorar la coordinación
Universidad - Estado - Empresa e incrementar sus
posibilidades de impactar positivamente en el desarrollo nacional.

It is known the great influence of the Triple Helix of
the University, the Government and the Company
on innovation and technological development, and
the impact of this on the economic development of
nations. However, in our country, this aspect is not
fully recognized, with no efficient mechanisms for
coordination, as it can be done by a Ministry of Science and Technology. Peru spends only 0.15% of GDP
for research and technological development, while
Chile spends more than three times that percentage,
0.5%. Crucial aspects for this deficiency is the lack
of strategic and productive routing by the Peruvian
Government; the lack of institutional recognition of
the importance of innovation and technological development, the crisis of Peruvian universities, especially
public ones.
The conclusions here proposed are in relation to the
implementation of the strategic and productive routing by the Peruvian Government, which would give
effectiveness and relevance to the National System of
Science, Technology and Innovation (SINACYT).
Furthermore, the elevation of CONCYTEC as governing body and SINACYT as ministerial entity,
creating an inter-university research subsystem to
improve the efficiency and relevance of research in
public universities. Fulfilling the stated conditions,
may improve the coordination among University Government - Company and increase the chances of
a positive impact on national development.

Palabras clave:
Investigación científica; universidad; Estado; empresa;
desarrollo tecnológico.
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Scientific Research; University; Government; Company; technological development.
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INTRODUCCIÓN
Como lo señala la nueva Ley Universitaria
N° 30220 (Perú, 2014) en la triple función de la
Universidad – formación profesional, investigación
y extensión cultural y proyección social – se resalta
una vez más el aspecto de la investigación, en relación,
por cierto, con las demás funciones. En adición, en la
reciente discusión nacional en torno a la sociedad del
conocimiento, la diversificación productiva, la cultura
emprendedora, la promoción de la competitividad,
ha puesto el aspecto relacionado a la investigación de
la innovación tecnológica en el desarrollo nacional,
por la vía de la generación de especialización y competencias en el foco, generándose en los últimos años
una serie de iniciativas para lograr una sinergia de las
principales organizaciones generadoras de cambios
definidos (North, 1993): la Universidad, el Estado
y la Empresa, conjunto al que se ha dado en llamar
la Triada del desarrollo o la Triple Hélice (Farinha y
Ferreira, 2010; Ramírez y García, 2010).
Sin embargo de todo lo expresado, la realidad
está muy lejos de lo ideal, produciéndose un divorcio
múltiple en los hechos: entre Universidad y Empresa

y, entre Universidad y Estado; en especial, la universidad pública. Esto, sin dejar de reconocer el hecho
que el Estado lo ha reconocido e intenta alentar la
participación de la universidad en la diversificación
productiva y el emprendedurismo, promoción de
generación de patentes industriales, promoviendo
fondos a través del Ministerio de la Producción y
CONCYTEC. Sin embargo, al carecer el Estado de
objetivos estratégicos y menos aun, productivos claros y al no hallar eco en Universidad y Empresa, corre
el riesgo de convertirse es un esfuerzo no consistente
y con direccionamiento azaroso.
Además de la ausencia de cultura de diálogo y las
consecuentes instituciones de coordinación y dialogo, el Estado nacional presenta aún, según se advierte,
la gran falla de un direccionamiento estratégico en
términos globales y productivos, como ha sido señalado ya entre muchos autores (Flores e Hidalgo,
2010). Sin un direccionamiento estratégico general
y productivo, ¿cómo podemos priorizar los ítems de
desarrollo económico, tecnológico, científico para
que podamos ordenar la cooperación sinergética
Estado – Empresa –Universidad?

Figura Nº 01
La triangulación de la Triple Hélice: Estado – Industria y Universidad

Fuente: Farinha y Ferreira (loc. Cit.)
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LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN
EL CONCEPTO DE UNIVERSIDAD
Partiendo del concepto de universidad moderna
(Orozco 2015), formulada con ocasión de la fundación de la Universidad de Berlín de 1810, por Fichte,
Schleiermacher y Humboldt (1959), la cual, según
Calabrese “terminó constituyéndose en modelo a
seguir por los centros más importantes de la época,
hasta mediados del siglo pasado”, y, mutatis mutandi,
como una referencia obligada en al actualidad.
Entonces, se hallaban los siguientes agentes: a.- La
escuela básica, b.- La formación técnica, c.- La Academia de las ciencias, y d.- La nueva universidad (y también, la antigua). En el concepto de Fichte, a la nueva
universidad le correspondía la tarea fundamental de
conservar la ciencia, tanto en los conocimientos como
en la formación de nuevos científicos, entendiendo su
labor como la aplicación del pensamiento a la ciencia.
La investigación era una actividad compartida pero
en su diseño, ejecución y aplicación de resultados
le correspondía a la Academia de las Ciencias, que
además debía diseñar las políticas científicas, tal y
como existió prominentemente en Francia, Alemania (Prusia), Inglaterra y Rusia. Posteriormente, esta
función recayó en otros órganos del Estado.
En adición, la formación profesional se dividía
entre las escuelas técnicas y la universidad. Se consideraba además que, la escuela básica proveía o debía
proveer a estudiantes ya formados en el ejercicio
del pensamiento, y la universidad debía aplicar esta
formación a la ciencia. Sobre la universidad antigua,
Fichte, con la valentía que caracteriza a los genios,
mencionaba que la oposición a la universidad nueva
por parte de la vieja, procedía de los “paniaguados”
– brotgelehrte, en alemán – que ocupaban las plazas
por un fin mezquino y les asustaban los cambios.
Relación entre I+D y Desarrollo económico
La relación entre Investigación y Desarrollo
tecnológico y Desarrollo económico ya ha sido demostrada por la teoría económica, siendo el factor
tecnología una variable determinante en los modelos
de crecimiento y desarrollo económico más reconocidos. El vector tecnología es el que le da el aspecto
cuantitativo crucial a la formación o acumulación

de capital, que es el aspecto crucial del desarrollo
económico.
Asimismo, la inclusión de la tecnología en el
capital – en la innovación de diseño de las máquinas
herramientas – y en el recurso humano – a través de
la educación y capacitación, la formación de capital
humano – incrementa la productividad del trabajo
y del capital. Por ello, las principales experiencias
de desarrollo económico en la historia mundial han
tenido un correlato en el incremento previo de las
innovaciones científicas y tecnológicas, relacionadas con el mejor uso o la innovación de los recursos
energéticos; y todo este proceso a su vez, relacionado
a la creación o mejora de la Academia de Ciencias,
la Universidad y la educación básica y politécnica,
la instauración de las patentes y el empresariado
emprendedor.
Asimismo, esta relación es reconocida por los
organismos económicos internacionales. En la última reunión del Banco Mundial (BM) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI), discurrida en Lima
- Perú, en octubre de 2015, en la discusión referente
al crecimiento e inclusión en América Latina para la
próxima década, la panelista mexicana Alicia Bárcena especificó que el Perú debe invertir mucho en la
población cuyo rango se encuentra entre los 15 y 29
años, porque la región está envejeciendo, por lo tanto,
deben generarse fuertes vínculos entre la educación y
el trabajo. Asimismo, mencionó que otro factor muy
importante en el Perú es el desarrollo del uso de la
tecnología, siendo el Perú el país que más utiliza la
tecnología en la región; por ejemplo, el uso de celulares de alta complejidad es muy elevado a la par del
uso de otros dispositivos tecnológicos.
Asimismo, el panelista africano Alfred Hanning
sostuvo que si hay una dimensión macroeconómica
para la inclusión financiera. La meta de desarrollo
sostenible se enfoca en la inclusión financiera y el
aprendizaje compartido entre países, porque muchas
de las soluciones que hacen posible la inclusión financiera están allí, faltando un mecanismo apropiado
para compartir dicha información valiosa en investigación, confirmó por estadísticas de los países en
el mundo en los últimos 10 años, que esto es uno de
los impulsores más importantes y varios países lo deVol. 23(44) 2015│QUIPUKAMAYOC
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muestran como Brasil, Colombia, Tanzania, Costa de
Marfil, Indonesia e India. Los factores que impulsan
el desarrollo son las soluciones electrónicas haciendo
que los países que más han invertido en investigación,
tengan tasas de crecimiento mucho mayores que los
países que no lo hacen.
LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE
LA INVESTIGACIÓN Y LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA EN EL PERÚ
En nuestro país, la función que cumplía en la
Europa del siglo antepasado la Academia de las Ciencias - creación de conocimientos, direccionamiento
y coordinación de la investigación, planificación de
la aplicación de los conocimientos adquiridos, especialmente - nunca fue asignada en forma explícita,
pero se cumple en forma implícita, pero sin ningún
direccionamiento explicito, en diversos organismos
del Estado. Históricamente, la función fue asumida
informalmente por algún organismo del Estado o por
algún tipo de arreglo institucional con la universidad,
como fue el caso de la reforma de la universidad de la
década de 1860, en la cual se crea la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Mayor de San Marcos, y, en
fechas cercanas posteriores, la creación de la Escuela
de Ingenieros y la Escuela de Agricultura, ligados a los
proyectos de desarrollo promovidos por el incipiente
grupo dirigente nacional (Hidalgo, 2004).
En las dos últimas décadas recientes, las funciones
de direccionamiento y coordinación de la investigación científica en la región recayó en forma supletoria,
pero sin mandato expreso y asignación coherente de
recursos, en diversos institutos y ministerios (secretarías), como los casos de los ministerios de Planificación o de Ciencia y Tecnología o similares, en muchos
casos, sin el rango ministerial, constituyendo o no
Sistemas de Investigación y Desarrollo nacionales.
En el Perú, no existe un Ministerio de Ciencias y
Tecnología, pese a que el actual presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, ofreció en la campaña
electoral la creación de dicho ministerio, pero casi al
final de su mandato, la promesa no ha sido cumplida.
En la actualidad, el Consejo Nacional de Ciencia y
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Tecnología (CONCYTEC), cumplió, si se puede
usar el término, en un rango de atribuciones y con
recursos mucho menores, dicha función, al frente del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACYT). Acompañado CONCYTEC de un
conjunto de institutos de investigación públicos, adscritos a los diversos ministerios. El Fondo Nacional de
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
Tecnológica es el órgano del CONCYTEC encargado
de captar, gestionar, administrar y canalizar recursos
de fuente nacional y extranjera, destinados a las actividades del SINACYT.
En adición, existe un conjunto de institutos de
investigación que dependen de los ministerios, tales
como: INIA, CONIDA, IGN, SENAMHI, IGP,
IGMM, IPEN, IMARPE, ITP, INSP, INCITEL,
INIT, entre otros. El potencial de estos institutos en
su posible coordinación con las universidades y la
empresa no es desdeñable.
Pero, además del no reconocimiento institucional
por parte del Estado peruano de la importancia de la
investigación científica y tecnológica, tampoco existe
una base política institucional para ello, como se ha
dicho ya, al carecer el Estado de objetivos estratégicos
y menos aún, productivos claros. En 1993, acorde
con las más extremas ideologías de von Hayek y von
Mises, sobre que toda planificación es una imposición
apriorística sobre el mercado, el Estado peruano renuncia en la Constitución de 1993 a la planificación,
anulándose sin reemplazo el Instituto Nacional de
Planificación (INP), reemplazado posteriormente,
por el CEPLAN, pero sin sus atribuciones y recursos,
que constituye un placebo del INP, que ha permitido
postergar la verdadera toma de decisiones.
En relación a la formulación de los objetivos estratégicos, existen a su vez otros placebos del mismo,
que asimismo ha servido para encubrir la ausencia
de los mismos y la postergación de las decisiones,
los cuales son:
• El Acuerdo Nacional, de objetivos tan genéricos
que no constituyen un direccionamiento y una
priorización.
• El Plan de Bicentenario, que no tiene formalidad
al no estar aprobado.
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• El Plan de Diversificación Productiva, que no ha
formulado una priorización de ramas productivas
adecuadas.
• Planes sectoriales: eléctrico, de trasporte, etc.
En medio de estos vacíos, la labor de CONCYTEC
y del Ministerio de Producción para coordinar los aspectos de relación Universidad – Estado – Empresa,
son muy limitados, como es el caso de los programas
FINCYT y otros similares.
Un dato muy elocuente sobre las consecuencias
de esta ausencia es el siguiente: Perú invierte solo el
0.15% de su PBI en ciencia y tecnología, mientras que
Chile destina el 0.5%, según los datos de la Sociedad
de Comercio Exterior, COMEX PERÚ, (Gestión,
2014).
FINANCIAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO
DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Palomino (2014) demuestra que el sector Educación y las universidades públicas se beneficiaron menos que los demás sectores públicos del crecimiento
presupuestal de la década de crecimiento del 2002 al
2012. Aunado a la desigual asignación presupuestal
a la universidad pública peruana, el autor también
muestra la existencia de una deficiencia en el uso de
los recursos para investigación procedente del canon
minero a la universidad pública, que se ejecuta solo
en un 15%.
El impacto de las reformas liberales y el Consenso de Washington de la década de 1990 en las
universidades públicas, consistente en la reducción
presupuestal, las limitaciones para una gestión más
autónoma de los recursos propios generados, el
favorecimiento de la universidad privada a través de
la liberalización de la creación de universidades, y la
pérdida de prestigio de la universidad pública, han
impactado fuertemente en la gestión de las mismas,
incluyendo en la gestión de la investigación.
Además de ello, en años recientes, CONCYTEC
y PRODUCE están orientando fondos públicos a
proyectos concursables de ciencia y tecnología, de
incubadoras de negocio y promoción del emprendimiento, a ser presentados por las universidades,

lo cual es un proceso incipiente, restringido por la
circunstancia de la poca inversión en Investigación
y Desarrollo que ya se ha señalado. Los sistemas
universitarios de investigación están reaccionando
lentamente ante esta nueva oferta de financiamiento.
Pero el impacto de la ausencia de direccionamiento y prospectiva científico – tecnológica y productiva
del Estado, entre otras causas, ha reducido en la calidad de la coordinación de la investigación, y ha tenido
los siguientes efectos en los sistemas de investigación
universitarios en las universidades públicas:
1. El direccionamiento de la investigación en universidades públicas no se basa en un direccionamiento global nacional, generando el riesgo a la
falta de pertinencia.
2. Desconexión de la investigación de la universidad
pública con el Estado y la Empresa.
3. Fomento de la investigación de universidades
públicas por demanda externa, y poco por las
demandas de la comunidad nacional.
4. Atomización de los recursos de investigación
universitaria por falta de priorización, en atención
a la falta de direccionamiento.
5. Investigación intra disciplinar y no multidisciplinar.
6. Líneas de investigación descontextualizadas, intra
disciplinares y no multidisciplinares.
7. Investigación a espaldas de las necesidades del
Estado, la empresa y la sociedad.
8. Inexistencia de una coordinación inter universitaria.
Con las nuevas tendencias institucionales, relacionadas o no a la autoevaluación y acreditación
universitaria, con la nueva Ley Universitaria, se ha
resaltado el énfasis en la investigación, corroborado
con la creación de los vice rectorados de investigación, pero este énfasis se puede ver contrariado con
las deficiencias encontradas a nivel de Estado.
Valoración de los resultados de la investigación
en las universidades públicas peruanas.
La siguiente evaluación resultados de la investigación en las universidades públicas peruanas proviene
del propio ministerio de Educación (2006), y a pesar
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que corresponde al 2006, presenta situaciones que al
entender del investigador, se prolongan hasta la fecha.
Citamos:
La producción de conocimiento, función esencial de
la universidad, se halla muy relegada, particularmente
en el área estratégica de las ciencias básicas y la producción de tecnología. No hay lineamientos generales,
de alcance nacional, que coordinen la investigación
en las universidades, fijando prioridades y división de
funciones al menos entre las universidades públicas.
Situación que suele repetirse en cada universidad.
La ausencia de políticas coherentes de investigación,
de largo plazo e impacto social, que favorezcan la
interdisciplinariedad y la cooperación entre universidades, impide la formación de una comunidad
científica, académica e intelectual integrada a redes
de cooperación permanentes. Ello da cuenta del aislamiento de la universidad con respecto a su entorno,
en particular con el sector productivo y el Estado; pero
es ante todo resultado de la escasa atención puesta por
los gobiernos de turno al desarrollo de nuestra base
científico tecnológica.

CONCLUSIONES
1. La aplicación del direccionamiento estratégico
y productivo por parte del Estado peruano daría
eficacia y pertinencia al del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACYT).
2. La elevación del rango del CONCYTEC como
entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SINACYT) a entidad
ministerial, mejoraría la posibilidad de una coordinación eficiente del Estado, la Empresa y la
Universidad.
3. La creación de un subsistema de investigación
interuniversitaria, puede mejorar la eficiencia y
pertinencia de la investigación en las universidades públicas.
4. Cumplidas las condiciones anteriores, la coordinación Universidad – Estado – Empresa tiene
grandes posibilidades de impactar positivamente
en las posibilidades de desarrollo nacional.
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RESUMEN

ABSTRACT

Uno de los grandes problemas globales que está
afectando a la sociedad y; particularmente, a los bajos
estratos sociales es el relacionado al medioambiente
y al cambio climático. Es una realidad la pérdida de
hielo en los polos terráqueos y en los glaciares de las
montañas como ocurre en nuestro país, los fenómenos climáticos cada vez son más intensos como los
huracanes, las tormentas, los tifones, las sequías, el
Fenómeno del Niño.
A pesar de existir mayor consenso sobre los graves
daños potenciales, los países por diversos motivos
aún no han encontrado la forma de continuar con el
camino señalado por el Protocolo de Kioto, teniendo
una nueva oportunidad en la XXI Conferencia de las
Partes, que se llevará a cabo en diciembre de 2015
en París.
En este artículo, analizamos dos de las razones que
dificultan a los países ponerse de acuerdo como son:
1. El nivel de la actividad económica de los países
expresadas en sus tasas de crecimiento. Si este crecimiento es bajo el problema del cambio climático queda
relegado y 2. El petróleo considerado el principal recurso energético que se utiliza a nivel mundial y también
es una de las principales fuentes de contaminación del
medioambiente.

One of the major global problems that is affecting society and particularly the lower social strata is related
to the environment and climate change. The earth
poles are losing ice as well as glaciers in our country are
melting, weather events are becoming more intense:
hurricanes, storms, typhoons, droughts, El Niño.
Although there is greater consensus on the potential
serious damage, countries for various reasons have not
yet found a way to continue the path indicated by the
Kyoto Protocol, taking a new opportunity in the XXI
Conference of the Parties in December 2015 in Paris.
In this article we analyze two of the reasons that make
difficult for countries to agree: 1. The level of economic
activity of the countries is expressed on their rates
of growth. If this growth is low, the issue of climate
change is relegated; 2. The oil is considered to be the
main source of energy used worldwide and it is also
the major source of environmental pollution.
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Conferencia de las partes; cambio climático; petróleo.
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INTRODUCCIÓN
Las Naciones Unidas se van a reunir en diciembre de 2015 en París, para negociar un acuerdo que
permita enfrentar uno de los problemas críticos que
está afectando a nuestra sociedad como es el cambio
climático, es la reunión anual número XXI y existen
muchas expectativas para un final positivo.
En la reunión número XX de Lima, se logró un
avance de esta negociación entre los diferentes puntos de vista sobre el cambio climático, llegándose a
acordar un documento al que se denominó Borrador,
donde se incorporaron los temas y algunos lineamientos a discutirse en París.
Pero el análisis que desarrollamos en este artículo
precisamente se enfoca en dos aspectos que limitarían
esas expectativas; primero, señalamos la incidencia
negativa de los bajos niveles de crecimiento a nivel
global y segundo, señalamos a los bajos precios del
petróleo que incentivan su uso y por lo tanto, tiende
a incrementarse los gases contaminantes.
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y
LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO

de calor, extinción de algunas especies, pérdida de
glaciares en las montañas, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua, aparición de pandemias, pérdida
de infraestructuras, mayor riesgo en el abastecimiento
de alimentos, etc.
A nuestro entender, dos de los factores que influyen en las negociaciones sobre el cambio climático es
el nivel del crecimiento económico de los países y el
petróleo como principal recurso energético utilizado.
La actividad económica se caracteriza por presentar ciclos de auge y crisis, que en la actualidad se
extienden rápidamente por todo el planeta debido a
la globalización, pero a pesar de los períodos de auge
en el aspecto social aún persisten problemas como
son los altos niveles de pobreza, la discriminación, la
salud, el acceso a servicios básicos, la desigualdad, etc.
En la década de los 90, el Consenso de Washington impulsado por el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial significó para la mayoría de los
países en desarrollo la adopción y creencia que el modelo basado en el mercado con la liberalización de las
inversiones y el comercio, privatización de empresas
públicas, mayor disciplina fiscal, etc., les permitiría
alcanzar el anhelado nivel de desarrollo logrado por
las economías avanzadas, pero como lo demuestran
los datos (Ver cuadro Nº 01) precisamente son estas
economías quienes han ido disminuyendo sus niveles
de crecimiento con el mismo modelo económico.
Las economías avanzadas en la década de los
80 habían alcanzado niveles de crecimiento con un
promedio anual de 3.57% y en los 90 este promedio
llegó a decaer a 3.32%, y en la primera década del
siglo XXI el crecimiento de las economías avanzadas,
siguió cayendo hasta llegar a un promedio anual de
2.60%, agravando la situación el estallido de la crisis
financiera en el 2008, que según algunos analistas
se origina por la falta de una debida regulación

Desde la década de los 80 del siglo pasado, el
cambio climático se ha convertido en otro de los
graves problemas globales que enfrentan las Naciones
Unidas, debido a las concentraciones de gases en la
atmósfera que están incrementando el efecto invernadero y sobre el cual, se realizan reuniones anuales
tratando de encontrar una solución que satisfaga a
todas las naciones, es un consenso científico que la
demora en los acuerdos para reducir la emisión de
los gases de efecto invernadero causará graves daños
sobre el planeta, incrementándose las sequías por
un lado, inundaciones por otro, mayor intensidad
de tormentas, tornados, Fenómeno del Niño, olas
Cuadro Nº 01
Tasa de crecimiento promedio del PBI (anual)

Economías avanzadas
Economías emergentes y en desarrollo

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-2014

3.57
2.95

3.32
3.70

2.61
6.03

1.47
4.08

Fuente: Datos del FMI: World Economic Outlook. Elaboración propia.
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sobre el mercado de derivados y en general, sobre
el mercado financiero, pero que otros señalan como
verdadera causa la inconsistencia que existe entre el
crecimiento del sector productivo y el crecimiento
del sector financiero. En la presente década las economías avanzadas siguen presentando bajas tasas de
crecimiento que llegan al 1. 47% en promedio anual.
En comparación, las tasas de crecimiento promedio anual de las economías emergentes y en
desarrollo, para los mismos períodos fueron: 2.95%,
3.70%, 6.03% y 4.07% respectivamente, existiendo
repercusión de la crisis en estas economías en la
presente década, pero a pesar de ello, la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD, por sus siglas en inglés) señala el aumento de la participación de las economías en desarrollo
en el PBI mundial pasando del 17% en 1990 al 36%
en el 2012. (UNCTAD, 2013: p. 12).
En este escenario cuando se empieza a discutir
el problema del cambio climático coincidentemente
en los 80 y 90, la mayoría de países desarrollados
se encontraban con mayor capacidad y estabilidad
económica para enfrentarlo, por lo que existía mayor
aceptación de los informes sobre el cambio climático, pero ya en la década de los 90 no se lograron los
niveles de crecimiento de la década anterior, peor
desempeño tuvieron en la década del 2000, reflejándose a nuestro entender en las negociaciones sobre el
cambio climático, por ejemplo el Protocolo de Kioto
que fue vinculante para las economías avanzadas y
aprobado en 1997 entró en vigencia recién en el 2005
al cumplirse la condición que lo ratificasen los países
industrializados responsables de al menos el 55 % de
las emisiones de CO2 y cuyo cumplimiento sería en
el período 2008-2012 (Mendiola et al, 2008, p. 38);
EE.UU. no ratificó el Protocolo por lo cual no estaba
obligado a él.
Por el contrario, las economías emergentes y en
desarrollo habían elevado su desempeño económico en la década de los 90 y aún más, en la década
del 2000. Es por ello, que las economías avanzadas
están exigiendo que estos países acepten un mayor
compromiso en las negociaciones climáticas a pesar
de que la acumulación existente de los gases de efecto
invernadero es mayormente responsabilidad de los

países desarrollados; pero debido a esas altas tasas de
crecimiento, algunos países podrían haberse convertido en emisores importantes de estos gases, como lo
es el caso de China que durante muchos años lidera
los niveles de crecimiento.
China, también representa el anhelo de los países emergentes y en desarrollo, lograr un constante
elevado nivel de crecimiento que permita mejorar
el bienestar de su habitantes con la oportunidad de
reducir las brechas sociales, elevando los niveles de
educación, salud, servicios básicos, infraestructuras,
etcétera, pero al igual que ella, también poseen el
mismo problema de tener tecnologías atrasadas e
ineficientes para sostener ese crecimiento, estas tecnologías son altamente contaminantes por lo cual
se relega el aspecto medioambiental a pesar de implementarse políticas internas que terminan siendo
débiles al no ser parte de un acuerdo internacional. El
cambio climático es un problema global que requiere
un acuerdo global.
EL PETRÓLEO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Los recursos naturales renovables y no renovables
son importantes y necesarios para la actividad económica de los países, por ejemplo: los bosques, biomasa
marina, el agua, los minerales, los hidrocarburos,
etc. El petróleo es considerado el principal recurso
energético no renovable utilizado en toda actividad
económica desde el comienzo de su explotación en
el siglo XIX siendo uno de los factores que favoreció
la Revolución Industrial, etapa que los científicos
consideran se inicia el problema del cambio climático.
En los años 80 se constituye el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por las
siglas en inglés) con científicos de todo el mundo,
para revisar los informes que se estaban publicando
referidos a los cambios que estaban ocurriendo en la
atmósfera y evaluar sus causas y consecuencias. Este
organismo llegó a concluir que el origen de estos
cambios era el incremento del efecto invernadero; si
bien existe, un efecto invernadero natural que protege
a nuestro planeta haciendo posible que haya vida
a temperaturas aceptables, el Panel sostiene que la
actividad antropogénica ha contribuido a elevar la
emisión de diversos gases que se han estado acumuVol. 23(44) 2015│QUIPUKAMAYOC
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lando en la atmósfera elevando el efecto invernadero.
El dióxido de carbono (CO2) es uno de estos gases
y es considerado el de mayor volumen acumulado
en la atmósfera, el petróleo es uno de los principales
emisores de este gas.
Hasta comienzos de la década de los 70 del siglo
pasado, el precio por barril era relativamente bajo no
existiendo otro recurso energético que lo sustituya
en esas dimensiones, fue en 1973 cuando ocurrió
el aumento de su precio que supera el 200% originándose la llamada primera crisis energética más su
incremento sucesivo (Ver cuadro Nº 02) es que se
obliga a las economías avanzadas a investigar e invertir
en proyectos de alternativas energéticas tratando de
reducir su dependencia.
El precio promedio por barril de petróleo alcanzó
los 36.83 dólares en 1980 manteniéndose por debajo
de ese precio en las dos décadas siguientes alcanzando
su más bajo valor en 1998 que fue 12.72 dólares; pero
a partir de ese año, empezó un aumento que no se
detuvo hasta el año 2012 superando la barrera de los

100 dólares por barril, llegando a un precio promedio
anual de 111.67 dólares.
Actualmente, la tecnología de explotación del
petróleo se ha modernizado reduciendo costos de
tal manera que en el presente año 2015 su precio
ha caído nuevamentes por debajo de los 50 dólares
por barril, pero continúa siendo el principal recurso
energético para la actividad económica por lo que
nuevamente existe incertidumbre sobre los proyectos
alternativos de energía más limpia y sostenible.
La sociedad es altamente dependiente del petróleo como recurso energético, por lo que para los
procesos productivos solo se toma en cuenta el costo
por barril en el mercado, no considerando el costo de
la externalidad negativa que ocasiona su uso. Es decir,
la emisión de CO2 que no es absorbida por el planeta
se sigue acumulando en la atmósfera incrementando
el efecto invernadero y originando los cambios señalados líneas arriba, por lo que el costo social de su uso
es mucho más alto.

Cuadro Nº 02
Precio promedio del petróleo
Año
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

U.S.$ /
Barril
3.29
11.58
11.53
12.80
13.92
14.02
31.61
36.83
35.93
32.97
29.55
28.78
27.56
14.43

Año
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

U.S.$ /
Barril
18.44
14.92
18.23
23.73
20.00
19.32
16.97
15.82
17.02
20.67
19.09
12.72
17.97
28.50

Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

U.S.$ /
Barril
24.44
25.02
28.83
38.27
54.52
65.14
72.39
97.26
61.67
79.50
111.26
111.67
108.66
98.95

De 1973 a 1983: Precio de Petróleo ARABE ligero
De 1984 a 2013: Precio de Petróleo BRENT
Fuente: Statistical Review of World Energy 2014. Tomado el dia 19-4-15
(http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-review-of-world- energy.htm)
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EXPECTATIVAS SOBRE LA XXI CONFERENCIA DE LAS PARTES

DE LA COP 20 DE LIMA A LA COP 21 DE
PARÍS
En el marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático, las Conferencias de las Partes se
vienen reuniendo anualmente desde 1995, siendo la
más relevante la del año 1997, cuando se elaboró el
Protocolo de Kioto con el compromiso por parte de
los países desarrollados (con excepción de EE. UU.)
de reducir un 5.2 % las emisiones de gases de efecto
invernadero medidos en el año 1990, estableciendo
como plazo del 2008 al 2012.
Después de ese compromiso los países no han
logrado ponerse de acuerdo para enfrentar el cambio
climático y para evitar prolongar más estas reuniones,
se ha establecido el año 2015 la fecha límite para
adoptar un acuerdo en París que entrará en vigencia
el 2020. En diciembre de 2014 se realizó la Conferencia de las Partes número 20 (COP 20) en Lima
con el objetivo de elaborar el Borrador del acuerdo
a discutirse en la COP 21; y como recordamos hubo
que prolongarse la última sesión después de la medianoche, para lograr este documento cuyos objetivos
a muchos no convenció, existiendo incertidumbre
sobre los logros a conseguir en la reunión de París.
En las negociaciones sobre el cambio climático
existen bloques de países para defender intereses
comunes, por ejemplo los grupos regionales: África,
Asia, Europa central y oriental, Latinoamérica y el
Caribe, y Europa occidental junto a Australia, Canadá, USA, Fernando Tudela (2014) de CEPAL señala:
“En la actual etapa de las negociaciones, tal vez el
principal problema de fondo radica en el creciente
desfase entre el alcance de las acciones y compromisos
actuales, o incluso el de los que pudieran a corto plazo
ser objeto de un acuerdo multilateral, y aquellos que
serían necesarios para controlar el cambio climático
al imponer límites de emisión consistentes con el
objetivo global declarado de mantener el aumento de
la temperatura promedio por debajo de los 2°C. En
otras palabras, o bien se aumenta el nivel de acciones
y compromisos, asegurando su cumplimiento, o bien
se resignan los países a sobrevivir en un mundo cuyo
clima habrá sido transformado más allá de la voluntad
expresa de sus dirigentes.” p. 51

Tal vez exista consenso en la COP 21 y se logre
un acuerdo para enfrentar el cambio climático de
manera conjunta, pero debido a la acumulación de
los gases existentes y aún si se reducen las emisiones
a cero, se espera que el cambio climático y sus efectos
negativos continúen por un tiempo. De tal manera,
que el siglo XXI podría ser reconocido más adelante
como el siglo de los efectos del cambio climático, es
decir, profundos cambios en ecosistemas, agricultura, pesca, salud, fenómenos atmosféricos intensos,
etcétera, por lo que estamos advertidos y debemos
prepararnos y preparar a las futuras generaciones para
un nuevo escenario ambiental que no han ocurrido
anteriormente.
Del mismo modo, debemos cambiar nuestra actitud en relación al cambio climático, lo que implica un
cambio a nivel de consumidores, de los empresarios y
de los gobernantes, para lo cual se necesita un proceso
permanente de concientización de la sociedad.
CONCLUSIONES
1. Existe la necesidad de que los países adopten
un acuerdo para enfrentar el cambio climático
que deberá contemplar el cambio del modelo
económico basado en la economía de mercado,
porque presenta limitaciones para resolver los
problemas de la sociedad y por el contrario afecta
el medioambiente creando nuevos problemas.
2. En la actualidad, no hay un real compromiso de
cambio de actitud de consumidores, empresarios
y gobernantes, por ejemplo en la construcción de
infraestructuras (puentes, carreteras, hidroeléctricas, etc.) donde deberá tomarse en cuenta el
escenario futuro como consecuencia del cambio
climático, seguir haciéndolo como hasta ahora
significará cometer los mismos errores que impliquen altos costos económicos y sociales.
3. La sociedad actual aún es altamente dependiente
del petróleo como el principal recurso energético,
y también uno de los importantes emisores de
gases que se están acumulando en la atmósfera
que va incrementando el efecto invernadero, por
lo que los productores y consumidores de este re-
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curso tienen la oportunidad en las negociaciones
de París para establecer escenarios energéticos
futuros que reduzca considerablemente los riesgos
climáticos.
4. Existe el riesgo que en la Conferencia de las Partes
a realizarse este año, se apruebe un documento
con objetivos reales para enfrentar el cambio
climático y vinculante para los países que lo ratifiquen, pero que no entrará en vigencia mientras no
lo ratifiquen las principales economías sean desarrolladas, emergentes o en desarrollo. Asimismo,
siempre estará latente la posibilidad de una crisis
económica internacional que hará difícil cumplir
con dichos compromisos.
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RESUMEN

ABSTRACT

La contabilidad como ciencia se ha construido desde
diversas concepciones epistemológicas, sociológicas,
políticas y económicas; entre otros campos del saber, que ejercen influencia en el universo discursivo
contable, prevaleciendo la visión amplia, holística,
integradora y éticamente vinculada con el bienestar de
la sociedad presente y futura. La regulación contable
no se deriva necesariamente de la investigación; por
ello, ha mantenido una tendencia reduccionista de este
saber, al concebir a la contabilidad como el lenguaje de
los negocios, sin más responsabilidad que la protección
y el salvaguarde del interés de los proveedores de capital de riesgo. El presente trabajo pretende contribuir
a la construcción teórica y al diseño práctico de una
contabilidad para la sostenibilidad, entendida como
un saber socio-ambientalmente responsable por su
contribución a la protección de la riqueza ambiental,
social y económica, a través de la evaluación de la
gestión que las organizaciones realizan con respecto
a las riquezas señaladas.
La contabilidad para la sostenibilidad se construye
en diálogo con las ciencias naturales y las ciencias
sociales. La biocontabilidad y la sociocontabilidad
como disciplinas emergentes se orientan hacia una
sustentabilidad ecológica y social, donde los aspectos
económico-financieros deben estar al servicio de la
naturaleza y de la sociedad.

Accounting as a science has been built from various
epistemological, sociological, political and economic
concepts- among other fields of knowledge- that influence the accounting discursive universe, prevailing
comprehensive, holistic, inclusive and ethical vision
related to the welfare of present and future society.
Accounting regulation is not necessarily derived from
research; therefore, it has maintained a reductionist
tendency of its knowledge, conceiving accounting as
the language of business, with no more responsibility
than the protection and safeguard the interest of venture capital providers.
This paper aims to contribute to the theoretical construction and practical design of an accounting for sustainability, understood as a knowlegde socio-environmentally responsible for contributing to the protection
of the environmental, social and economic richness,
through management assessment organizations made
regarding the aforementioned richness.
Accounting for sustainability is built on dialoguing
with the Natural Sciences and the Social Sciences.
The bioaccounting and socioaccounting like other
emerging disciplines, are oriented towards ecological
and social sustainability, where economic and financial
aspects should be at the service of nature and society.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene el objeto de explicar
la necesidad de construir una nueva contabilidad,
que permita el tránsito de la contabilidad monetaria a una contabilidad en otro tipo de unidades, tal
consideración sustentada en la imposibilidad de la
moneda de representar y preservar todos los tipos de
valores y riquezas existentes en la realidad. El tránsito
de la contabilidad por partida doble a otros tipos
de representación, y la finalidad de protección del
capital económico hacia la protección de la riqueza
ecológica es una urgencia sentida por la sociedad y
conocida por la comunidad científica y profesional
del saber contable. Georgescu-Roegen (2011, 189)
se refiere a la diferencia que existe entre los sistemas
de información empresarial en términos económicos
y la realidad eco-sistémica en los siguientes términos:
Los economistas han intentado comunicar la idea de
que normalmente por cada desembolso debe haber
un ingreso equivalente. A largo plazo, los libros de
cualquier empresa deben cuadrar, dólar a dólar…
Los libros de ecología nunca cuadran. No se llevan
en dólares, sino en términos de materia-energía, y en
estos términos siempre terminan con un déficit. De
hecho, cada trabajo, de cualquier clase, hecho por
un organismo vivo o por una máquina, se obtiene a
un coste mayor del que ese trabajo representa en los
mismos términos. Para poner un simple ejemplo, la
energía aprovechable de una caldera de una máquina
de vapor va en tres direcciones: una parte se convierte
exactamente en el trabajo deseado de la máquina, una
parte se disipa por el trabajo para vencer el rozamiento,
y una parte es transferida al enfriador.
Los dos últimos elementos constituyen el déficit de
la operación; la energía disipada por el razonamiento
y la trasladada al enfriador ya no serán nunca más
aprovechables por el hombre para obtener trabajo…
Así pues, ésta es la cuarta ley de la ecología —e implícitamente, del proceso económico: hagamos lo que
hagamos dará como resultado un déficit en términos
de materia-energía”.

La contabilidad para la sostenibilidad debe tener
la capacidad de articularse con la información en
stocks y flujos de energía, de materiales y de información, sin abandonar la información monetaria, pero
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reconociendo el carácter subsidiario limitado de la
misma. El resultado de la investigación muestra las
reflexiones teórico-conceptuales desde concepciones
económicas alternativas, que contribuyen a sustentar
una contabilidad comprometida con un desarrollo
duradero en términos naturales y sociales.
La contabilidad es una ciencia social, autónoma
e independiente, que tiene relaciones de afinidad,
formales, esenciales e instrumentales con otros campos del saber pero sin perder su esencia para realizar
su función y alcanzar su fin social. Las dinámicas de
la economía de mercado la han convertido en un
instrumento al servicio del interés de la acumulación
más que de la distribución.
La antigua separación, a veces incluso divorcio, entre
el enfoque contable y financiero se ha terminado. Los
criterios de evaluación financiera- y también bursátil
en sentido estricto, se han impuesto a los contables. La
contabilidad, bajo apariencias técnicas, “es de hecho
un conjunto de construcciones sociales, históricamente fechadas y generadoras de efectos económicos”
(Michael Capron). Esta victoria de la comunidad
financiera y de los inversionista tomó varias décadas
(Serfati, 2013, 10).

El presente artículo fundamenta que el propósito
de lograr la sostenibilidad ambiental y social, requiere
la contribución de la contabilidad como requisito
necesario pero no suficiente para alcanzarla. La
valoración cualitativa y cuantitativa de la existencia
y circulación de la riqueza ambiental, social y económica es una necesidad apremiante en el proceso
de construcción de acciones comprometidas con
la naturaleza y la sociedad. El artículo desarrolla
en su estructura, elementos que justifican la construcción de una contabilidad de la riqueza natural
y social, sistemas denominados biocontabilidad y
sociocontabilidad. El documento argumenta que
la contabilidad económica es fundamental para la
sociedad y las organizaciones, pero no es la única
ni el más importante sistema de representación de
la realidad, sin la información ambiental y social,
cualquier información organizacional será siempre
incompleta, sesgada y estéril como herramienta para
la toma de decisiones.
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MÉTODO
El presente documento es resultado de una investigación de tipo exploratorio, por cuanto se pretende
evaluar las posibilidades de sustentar un sistema contable ambiental sustentado en corrientes económicas
diferentes a la economía neoclásica y específicamente
distante del modelo económico neoliberal. El trabajo
desarrollado utilizó el método deductivo, identifica
los principios generales de las propuestas teóricas
de economías alternativas y formula las razones
que motivan su aplicación en un campo específico
como es la biocontabilidad. El documento tiene un
carácter propositivo una vez que presenta y sustenta
la propuesta de un nuevo sistema contable como es
la biocontabilidad, como un proceso de preparación
y presentación de información contable de la naturaleza en unidades no monetarias, sustentada en la
finalidad de alcanzar la sustentabilidad de la riqueza
natural y la satisfacción de las necesidades de los
hombres de manera responsable con otras especies
vivas y las futuras generaciones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La contabilidad como un saber para la
sustentabilidad
La Teoría Tridimensional de la Contabilidad T3C
considera que la contabilidad económica1 es solo
una de las aristas del saber contable. Las otras dos
aristas son la biocontabilidad y la sociocontabilidad,
definidas como disciplinas científicas encargadas
de evaluar la gestión de la organización en el control de la riqueza ambiental y social, en función de
la importancia de la naturaleza y la sociedad, en el
marco de una fundamentación biocéntrica –o ecocéntrica- de la contabilidad, apartada de los cálculos
exclusivamente rentísticos y financieros. Los estudios
ontológicos, epistemológicos, axiológicos, teleológicos e históricos de la contabilidad señalan que es
una ciencia autónoma, con un objeto que supera
los límites de la realidad económico-financiera a los
que la ha confinado la regulación económica en las
diferentes jurisdicciones incluyendo la normalización
internacional.

La riqueza ambiental y social no cuenta con
instrumentos contables para velar por la protección
y conservación de la misma, en tal sentido se hace
necesario el desarrollo de sistemas contables orientados a cubrir la necesidad de evaluar la gestión de
la organización que ejerce sobre la riqueza natural y
social con fines de lograr su cuidado y protección. La
biocontabilidad y la sociocontabilidad pretenden hacer parte de la respuesta a la mencionada e inaplazable
necesidad. La contabilidad (financiera) ambiental y la
contabilidad (financiera) social se han diseñado para
acrecentar las utilidades del capital, en tal sentido no
han respondido a la sustentabilidad de dicha riqueza.
La nueva contabilidad se relaciona y se complementa con la ecología, la economía, la historia, la
sociología, la psicología y todas las ciencias, se nutre
fundamentalmente, de los discursos humanistas y
naturalistas, que desde posiciones éticas bio-incluyentes elevan la responsabilidad del hombre a todas
las formas de vida y las generaciones del porvenir. La
sustentabilidad es una finalidad de las diversas áreas
del saber, propósito en el cual convergen las ciencias
naturales y sociales, para develar los factores que hacen del modelo de desarrollo un riesgo permanente
para alcanzar tan anhelado propósito.
Las Naciones Unidas (1987, 59) definen:
El desarrollo duradero [sostenible] es el desarrollo
que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades. Encierra en sí dos conceptos fundamentales:
1. El concepto de “necesidades”, en particular las
necesidades esenciales de los pobres, a las que se
debería otorgar prioridad preponderante;
2. La idea de limitaciones impuestas por la capacidad
del medio ambiente para satisfacer las necesidades
presentes y futuras.

Carrasco (2010; 34, 35) construye una nueva
conceptualización del término desarrollo sostenible,
al afirmar que:
El desarrollo sostenible es un proceso en que la explotación de recursos, las direcciones de inversiones
y los cambios institucionales son todos hechos consistentes con un futuro común tejido como necesidad
del presente. El concepto de desarrollo sostenible

1 La contabilidad financiera es una aplicación dentro de la contabilidad económica.
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tiene el subordinado que establece como premisas
los siguientes puntos:
1. Relación simbiótica entre el consumidor (la raza
humana) y el productor (el sistema natural).
2. Compatibilidad entre la ecología y la economía.

La sustentabilidad no es un concepto omnímodo, por el contrario es un término polisémico, por
lo tanto, se hace necesario clasificar las diferentes
acepciones del concepto en grandes categorías,
Ramírez, Sánchez y García (2004; 57, 58) clasifican
la sustentabilidad en cinco categorías: ecologista,
intergeneracional, sectorial, económico y enfoque
de gestión.
La polémica entre sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte tiene diversas aristas, que hacen tránsito
desde posturas teóricas, hasta diseños técnicos que
intentan fundamentar la validez de sus postulados.
Los supuestos de la ecología profunda contribuyen
no solo a discernir la dicotomía entre posiciones
extremas, sino que además, constituyen referentes
válidos para la construcción de un corpus teórico de
una contabilidad comprometida con la sustentabilidad en un sentido fuerte. Arne Naess (citado por
García, 2005, 105), presenta los siguientes ítems
característicos de esta disciplina:
1. Rechazo y sustitución de la imagen del “hombreen-el-medio (entorno)” por la (imagen) de “campo
total” o “relacional”.
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2. Igualitarismo biosférico como criterio general.
3. Principios de diversidad y simbiosis. La diversidad
incrementa las posibilidades de supervivencia, las
oportunidades para nuevas formas de vida y la riqueza de formas de vida.
4. Postura anti-clase.
5. Lucha contra la contaminación y el agotamiento de
los recursos.
6. Complejidad no complicación. El hombre desconoce
las relaciones biosféricas por eso las complica, sin
entender su complejidad.
7. Autonomía local y descentralización.

La contabilidad como saber estratégico al servicio
de la transformación social, se desarrolla teóricamente desde una o varias de estas consideraciones en
torno a la sostenibilidad débil o fuerte y sus puntos
intermedios. Las últimas décadas las orientaciones
contables relacionadas con la naturaleza, han tenido
como referente la economía ambiental; desde el
presente documento se propone la economía ecológica como uno y no el único referente, orientación
complementaria de constructos de ecología, biología,
sociología, antropología y otras áreas del saber que
permitirán construir un saber contable comprometido con las grandes transformaciones que la sociedad
reclama y las generaciones futuras merecen desde
una visión ética con responsabilidad intra e intergeneracional.
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Cuadro Nº 01
Esquema diferencia entre sustentabilidad débil y sustentabilidad fuerte
Sustentabilidad débil

Sustentabilidad fuerte

Visión biocéntrica (énfasis en la naturaleza con igualVisión antropocéntrica con énfasis en lo económico o
dad biótica-ecología profunda) y concepción eco-cénsocial.
trica (respeto del hombre a las leyes de la naturaleza).
Sostenibilidad económica y social del modelo de
desarrollo.

Sostenibilidad ecológica de la forma de vida.

Los recursos son insumos o materias primas para satis- Los recursos existen en condiciones diversas para
facer las necesidades humanas.
garantizar la estabilidad de las relaciones ecosistémicas.
Evalúa la función y existencia de recursos en el corto Evalúa la función, finalidad y existencia de los bienes
plazo.
ambientales en el largo plazo.
Evaluación focalizada en un tiempo y un espacio de los Evaluación holística en el tiempo y en el espacio de las
impactos ambientales.
acciones de los hombres sobre el ambiente.
Perspectiva monetaria.

Perspectiva de valoración ecología.

Considera que los recursos son ilimitados o por lo
menos sustituibles.

Considera los recursos finitos y limitados.

Fundamentada en la ciencia económica.

Fundamentada en la ecología y las ciencias naturales.

Relaciones de dominación y explotación
hombre/naturaleza.

Relaciones de mutua colaboración y respeto.

Confianza en la tecnología para mejorar la productivi- Considera la existencia de daños irreversible de las condad y para corregir deterioros (optimismo tecnológico). diciones naturales (pesimismo tecnológico).
El desarrollo como finalidad.

La sustentabilidad como finalidad.

Perspectiva de crecimiento ilimitado.

Perspectiva de crecimiento armónico.

Los bienes artificiales pueden reemplazar los bienes na- Los bienes naturales son insustituibles en sus funciones
turales.
ecosistémicas.
Fuente: Ramírez, Sánchez y García (2004) y Carrasco (2010).
Elaboración propia.
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La contabilidad debe reconocer que la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes
y futuras de las especies vivas, se sustentan en recursos
finitos, en términos de Naredo (1998, citado por
Carrasco, 2010, 102) “La tierra es un sistema abierto en energía pero cerrado en materiales; es decir,
donde es más fácil convertir materiales en energía,
que energía en materiales”. La economía por lo tanto
debe comprenderse como un subsistema abierto, que
implica que sus acciones tienen impactos en otros
subsistemas. La tierra que es un sistema mayor, es un
sistema cerrado en términos de recursos que proveen
a las especies vivas la posibilidad de supervivencia
en el tiempo como ecosistemas y como especies.
Carrasco (2010, 102) advierte “la necesidad de hacer
un planteamiento más próximo a la sostenibilidad;
preservar los recursos y los límites a los cuales (la
naturaleza) puede llegar”.
La Teoría Tridimensional de la Contabilidad
T3C, desarrolla tres disciplinas2: biocontabilidad,
sociocontabilidad y contabilidad económica, a continuación se explica cada una de ellas:
1.- La biocontabilidad una respuesta sustentable
a la contabilidad ambiental empresarial
La propuesta de inclusión de la naturaleza en los
estados e informes contables es un hecho de reciente
aparición. La década del setenta presenta sus primeros atisbos, pero es posterior a la Declaración Río en
1992 y la Agenda 21 cuando el tema naturaleza-ambiente hará parte del quehacer contable.
La contabilidad ambiental, derivada de la economía ambiental es una herramienta que desde visiones
antropocentrista y economicista otorga un valor
monetario a los denominados “bienes y servicios ambientales o ecosistémicos” criterio sustentado en los
beneficios económicos o asimilables que dichos bienes o servicios representan para el hombre. Gutiérrez
y González (2012, 22) señalan que: “Esta reducción
del ambiente a un conjunto de recursos a ser explota-

dos para fines económicos remite, a una concepción
de valor instrumental en la que el ambiente es útil sólo
en la medida que satisface necesidades humanas, sin
considerar a los otros seres vivos.”
La primera década del siglo XXI, ha dado luz a
nuevas visiones de la relación contabilidad y naturaleza. Se presentan diversos argumentos en oposición
a la contabilidad ambiental, asimismo, se han presentado nuevas propuestas alternativas tales como
la contabilidad ecológica cultural (Quinche, 2009),
contabilidad socio-ambiental (Carbal, 2011) Sistema
de contabilidad ambiental y económica SCAE (Naciones Unidas, 2012), contabilidad eco-ambiental
(Leite y Dauzacker, 2010), sistema de cuentas de
control y balanza ambiental “Sccobamb” (Mantilla,
2006); econtabilidad (Caro, 2011) y la biocontabilidad (Mejía, Montes y Mora, 2013), entre otros.
La explotación de los recursos naturales sin
evaluación de sus límites y capacidad de aprovechamiento fue una constante en la historia económica
de las naciones. La inclusión de la temática ambiental
en las reuniones multilaterales fue una reacción de la
economía de mercado al inminente riesgo que para
sus intereses representaba el agotamiento constante
y generalizado de los recursos naturales, los cuales
son claves e imprescindibles en la dinámica extractiva
propia de la relación entre las potencias económicas
y los países de la periferia.
Martínez y Roca (2013, 253) afirman que:
La economía ecológica pone en duda el supuesto
habitual de la teoría económica del crecimiento de
que la inversión actual lleva a que las generaciones
futuras serán más ricas. Puede ser que su creciente riqueza esté mal medida al basarse en la destrucción de
recursos y servicios ambientales. Según la economía
ecológica, la riqueza media de las generaciones futuras
tal vez será inferior a la de la generación actual, dado
el agotamiento de recursos naturales, los cambios
climáticos globales y los límites a la sustituibilidad
de materiales.

2 El término disciplina, debe entenderse como un abordaje temático especializado al interior de una ciencia, en el caso de la bio-contabilidad consiste en una hibridación disciplinar al articular diversas disciplinas para afrontar un problema de la realidad, genera una ruptura
con la concepción clásica de disciplina en relación con un objeto específico estudiado por un campo del conocimiento en particular; la
concepción utilizada refiere a saberes de las ciencias sociales y de las ciencias naturales que confluyen en un objeto-problema para articular conjuntamente su estudio descriptivo-explicativo propio del deber ser, para posteriormente generar una intervención del mismo
fundamentada en criterios ético, teleológicos y estratégicos en el marco del deber ser; relación similar en correlación con otros campos
del saber se presenta con la sociocontabilidad y la contabilidad económica.
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La biocontabilidad es una disciplina que evalúa la
gestión de la organización en el control de la riqueza
ambiental. Evaluación que permitirá adoptar decisiones tendientes a la sostenibilidad de la naturaleza y las
relaciones eco-sistémicas. La biocontabilidad es una
de las tres aristas de los sistemas de información contable, que en conjunto con la información contable
social (sociocontabilidad) y la información contable
económica (contabilidad económica) presentan la
información suficiente de la organización y el tratamiento que otorga a la riqueza que la sociedad le ha
confiado. La lectura integral del aporte a la sostenibilidad de la organización se logra a partir de la lectura
conjunta de los tres juegos de estados contables: los
ambientales, los sociales y los económicos.
2.- Sociocontabilidad una alternativa a la contabilidad social
Las organizaciones entendidas como células
sociales, sistémicas y dinámicas generan impactos en
las dimensiones ambiental, social y económica como
resultado de sus acciones y omisiones. Los impactos
que las organizaciones generan en relación con la acumulación, generación, distribución, consumo y sostenibilidad de las riquezas debe ser informada en los
estados e informes contables. Las nuevas dinámicas
públicas, las relaciones sociales y el avance de la legislación han llevado a que las organizaciones amplíen
los actores que vigilan su actuación, el número de
usuarios de la información y la relación con la sociedad en general. La rendición de cuentas como medio
de comunicación empresa-sociedad-Estado tiene en
la contabilidad el mejor instrumento de control social
para garantizar la protección y cuidado en términos
de tiempo y espacio de la riqueza ambiental, social
y económica que la sociedad le ha confiado para ser
gestionada en función del interés general.
La hegemonía de la visión económica sobre
las otras dimensiones de la realidad, han generado
importantes problemas sociales, tales como: el analfabetismo, la pobreza extrema, las zonas híper-degradadas, la explotación y expropiación de la riqueza
de los países periféricos por parte de las potencias
económicas, los conflictos bélicos, las guerras por
los recursos naturales, la contaminación, la pérdida

de autonomía política, alimentaria y económica de
las naciones, son apenas un pequeño reflejo de las
consecuencias de un afán desmedido de lucro por
parte de los hombres, en gran medida representados
en organizaciones públicas y privadas.
La sociocontabilidad es una propuesta enmarcada en la visión sustentable de las ciencias, se diferencia
de la contabilidad social, porque mientras la primera
tiene como fin la sustentabilidad y protección de las
riquezas sociales, la segunda centra su interés en la
identificación de los beneficios que para la organización y sus interés económicos representa la riqueza
social.
La Socio-contabilidad es la disciplina que estudia la
valoración cualitativa y cuantitativa de la existencia
y circulación de la riqueza social controlada por las
organizaciones, utilizando diversos métodos que le
permiten evaluar la gestión que la organización ejerce sobre la mencionada riqueza social, con el fin de
contribuir a la acumulación, generación, distribución
y sostenibilidad integral de la misma (riqueza social).

(Mejía, Montes y Mora, 2013, 47).
La necesidad de conocer las consecuencias que
para la sociedad tienen las acciones de las organizaciones, más allá de internalizar externalidades, se debe
reconocer en valores sociales más que en valores económicos dichos impactos, concepción que constituye
la principal razón del por qué la sociocontabilidad
debe implementarse en las organizaciones, para hacer
seguimiento a la conducta organizacional y adoptar
medidas tendientes a promover los comportamientos que generan beneficios a la sociedad, impedir
los actos que afectan los valores y la riqueza social
y en los casos donde el daño social se haya causado,
penalizar a las infractoras como medio de disuasión
para la transgresora y para que otras organizaciones
no actúen en tal dirección; además, debe repararse a
quienes sufrieron las consecuencias de una conducta
no responsable de la organización.
La sociocontabilidad permite hacer pública,
transparente y visible la información de los impactos
sociales de la organización, ello constituye un control
social y autocontrol organizacional frente al deber
ser moral de las células sociales, velar por el interés
público y el bien común.
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3.- La contabilidad económica visión alternativa
de la contabilidad financiarizada

ber restado primero la generación de dichos nocivos
que precisamente requirieron anti nocivos.

La economía debe ser una rama de la biología interpretada de forma amplia, descansa en el nivel más
elemental de la cuestión. Somos una de las especies
biológicas de este planeta, y como tal estamos sometidos a todas las leyes que gobiernan la existencia de
la vida terrestre. Efectivamente somos una [especie]
única, pero no porque hayamos obtenido el control
total sobre los recursos de nuestra existencia. Los
que piensan así nunca han comparado nuestra propia lucha por la existencia con la de otras especies,
la de la ameba si deseamos un buen caso de análisis.
No podemos estar seguros de que para un intelecto
imparcial de otro mundo, que estudiara la vida terrestre tal y como un biólogo estudia el mundo de
los micro-organismos (por ejemplo), la ameba no
apareciese como una forma de vida con más éxito

El modelo de internacionalización de la contaduría profesional a través de la inclusión en la
Arquitectura Financiera Internacional AFIC de los
estándares contables y los estándares de auditoría,
evidencia el interés que la profesión tiene para el gran
capital financiero internacional. Diversas críticas se
han formulado frente al modelo de desarrollo de los
mercados financieros, el cual no centra su atención
en la obtención de la ganancia a través del trabajo,
no tiene interés en la generación de empleo, ni se
preocupa por la satisfacción de necesidades de la
población; su propósito primordial es la apropiación
y acumulación de riqueza a través del flujo de capital
especulativo. Serfati (2013, 7) explica el avance de
los mercados financieros en los siguientes términos:

(Georgescu-Roegen, 2011, 194).
La contabilidad nacional o macrocontabilidad
además de estar sometida a las críticas que advierten
que es estadística o econometría pero no contabilidad, debe responder a los interrogantes que desde
concepciones alternativas a la economía de mercado
se presentan, tal como lo señala Daly (2012, 52) en
la crítica al cálculo del Producto Interno Bruto, objeción que se suma a una pléyade de lineamientos en
la misma dirección:

Una Economía en Estado Estacionario no debería
contar con un sistema nacional de cuenta de resultados –el PIB– de la cual jamás se resta nada. Lo ideal
sería tener dos cuentas, una que mida a escala los
beneficios derivados del crecimiento físico, y otra que
mida los costes de dicho crecimiento. Las políticas
deberían basarse en frenar el crecimiento cuando
los costes marginales sean iguales a los beneficios
marginales. O, si lo que queremos es mantener un
único concepto de cuenta de resultados, deberíamos
adoptar el concepto de renta del economista premio
nobel, J. R. Hicks, a saber, la cantidad máxima anual
que puede consumir una comunidad, sin dejar de ser
capaz de producir y consumir la misma cantidad el
siguiente año. Es decir, la renta es la cantidad máxima
que puede llegar a consumirse sin perder capacidad
productiva (capital). Todo consumo de capital, ya sea
artificial o natural, deberá restarse a la hora de calcular
la renta. Debemos de abandonar la práctica asimétrica
de sumar al PIB la producción de anti-nocivos sin ha-
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El capital financiero reposa sobre una función específica del dinero, su capacidad para producir más dinero,
en la medida en que surge como capital ya sea bajo la
forma de crédito bancario o bono o de la compra de un
título de propiedad (acciones y derechos de propiedad
intelectual). En suma, el capital financiero designa la
capacidad del dinero para producir dinero…

La crítica debe formularse en referencia al
funcionamiento improductivo del capital, donde
el dinero genera dinero, sin producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales. El
capital financiero empresarial se asocia al trabajo, a
la producción, comercialización y consumo; por el
contrario, la financiarización es una etapa nociva y
una degradación de la actividad productiva socialmente útil, que convierte los mercados en un flujo
de títulos que generan usurpación de riqueza sin la
medicación de la producción real. Álvarez y Luengo
(2011, 127) presentan la siguiente explicación del
término financiarización:
El concepto de financiarización, de reciente generalización en la literatura económica, ha sido utilizado
para referirse –de una u otra forma– al creciente dominio que los mercados y la lógica financiera ejercen
sobre el conjunto de la dinámica económica desde finales de la década de 1970… algunos autores han utilizado este término para señalar el vertiginoso proceso
de liberalización de los mercados financieros internacionales, la creciente inestabilidad de los mercados de
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divisas, la desintermediación y mercantilización de los
sistemas financieros tradicionalmente centrados en
torno a la banca, la formación de enormes burbujas
bursátiles y crediticias, así como el impacto que todo
ello tiene en el funcionamiento macroeconómico de
las diversas economías nacionales.

Serfati (2013, 5) sobre el alcance del sector financiero señala que “las empresas transnacionales
pueden definirse como grupos financieros con actividades industriales”. Corrientes alternativas proponen
otras formas de desarrollo distintas a las que han
caracterizado la propuesta neoliberal. Daly (2012,
44) sustenta la posibilidad de alcanzar un desarrollo
sin crecimiento, afirma que “el llamado crecimiento
“económico” ya es antieconómico. El crecimiento
económico está fracasando. Es decir, la expansión
cuantitativa del subsistema económico provoca un incremento de los costes medioambientales y sociales a
un ritmo mayor que el de la rentabilidad económica”.
Diversos autores presentan propuestas alternativas a la economía de mercado o visiones de mercado
pero con matices de tipo socio-ambiental, entre ellas
cabe destacar, la economía ambiental (Azqueta,
1998), el desarrollo a escala humana (Max Neef,
2000), economía ecológica (Martínez Alier y Rocca,
2013), la bioeconomía (Georgescu-Roegen, 2007),
la economía de estado estacionario (Daly, 2012), la
economía verde (Michael Jabobs), estructuralismo y
neo-estructuralismo (Cepal), Serfati (2013), economía política ambiental (neo-marxistas-Torres, 2015),
la economía del bien común (Felber).
El panorama teórico, conceptual y práctico de la
economía tanto positiva como normativa, evidencia
la ausencia de un acuerdo de general aceptación
frente al ser y deber ser de la misma, en consecuencia,
la contabilidad no puede construirse desde una sola
visión de la economía, debe asumir el saber contable
una independencia crítica tanto de las escuelas económicas, como de la economía misma y fundamentarse en todas las ramas del saber, de forma tal que
pueda cumplir su función y finalidad asociada con
la sostenibilidad de las riquezas naturales, sociales y
económicas.

CONCLUSIONES
1. La contabilidad es la ciencia social aplicada que
estudia la valoración cualitativa y cuantitativa de
la circulación y existencia de la riqueza ambiental,
social y económica que controlan las organizaciones, utilizando diversos métodos que le permiten
cumplir su función de evaluar la gestión que la
organización ejerce sobre la riqueza mencionada,
con el fin de contribuir a la óptima acumulación,
generación, distribución y sustentabilidad de las
misma [riqueza]3.
2. La contabilidad es un saber interrelacionado con
las ciencias formales, sociales y naturales, se complementa y complementa otros campos del saber.
3. La contabilidad actualmente está sometida al
universo discursivo de la economía neoliberal.
4. La contabilidad debe utilizar unidades de medida
diferentes a la moneda para el reconocimiento,
presentación y revelación de información contable de la riqueza ambiental, social y económica.
La dimensión ambiental y social requieren su
representación en nuevas múltiples unidades de
medida, como pueden ser las unidades de valor
ambiental UVA y las unidades de valor social UVS.
5. La evaluación integral de la gestión de la organización, exige el análisis holístico del comportamiento de la riqueza ambiental, social y económica,
para lo cual, deberán presentarse los tres tipos de
estados contables en las dimensiones señaladas e
integrarlos en un estado contable tridimensional
[incluso multidimensional]. La presentación
de información por dimensiones corresponde
a una abstracción teórico-técnica, la realidad se
comporta de manera sistémica, holística e integrada; un movimiento en una dimensión implica
movimientos en las otras.
6. La contabilidad ha sido instrumentalizada conforme a la lógica de la financiarización, se encuentra
al servicio del proceso de acumulación de riqueza
económica a cualquier costo ambiental y social.
El presente documento propone una ruptura paradigmática de la contabilidad, un repensar de su

3 Definición adscrita a la Teoría Tridimensional de la Contabilidad T3C.
Vol. 23(44) 2015│QUIPUKAMAYOC

/117

Eutimio Mejía Soto
Ciro Alfonso Serna Mendoza

orientación ética, de forma que asuma su estatus
de cientificidad, su función y finalidad de protectora del interés general, una vez que la sociedad
históricamente le ha encomendado la misión de
ser guardián de la riqueza para el bien común, en
beneficio de la presente y las futuras generaciones
de formas y expresiones de vida.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente artículo, tuvo como propósito indagar
algunas situaciones concretas en relación a la optimización del manejo de efectivo y contribuir con los
responsables del área de tesorería de las empresas en
la administración eficaz y eficiente del efectivo; con el
único objetivo de lograr o generar un flujo adecuado
de dinero líquido que permita a la compañía cumplir
con el pago de sus obligaciones operativas y en general,
lograr la rentabilidad del dinero a satisfacción de los
accionistas.
En tal sentido, la flotación neta (o simplemente flotación) que es la diferencia monetaria entre el saldo
bancario de la empresa y su saldo de efectivo en libros;
generado como consecuencia de la demora en la transferencia de los cheques vía correo (demora postal),
sean procesados por la empresa receptora (demora
por procesamiento) y sean compensados a través del
sistema bancario (demora por compensación); es
una situación concreta en términos de días, en el que
el responsable del área de tesorería de la empresa
podría generar grandes ahorros (uso de la flotación),
y adquirir valores negociables por ejemplo y tener
una rentabilidad considerable. Siempre que aplique
medidas drásticas para acelerar el proceso de los cheques en cobranza; y a la vez, que demore tanto tiempo
como sea posible en el pago de los cheques emitidos.

This article aims to investigate some specific situations
related to the optimization of cash management and
to contribute with officials from the Treasury of companies in the effective and efficient management of
cash; with the sole aim of achieving or generating an
adequate cash flow that allows the company to meet
its operational payment obligations and generally
achieving money profitability to satisfy shareholders.
In this regard, the floating net (or simply floating)
-which is the monetary difference between the bank
balance of the company and its cash balance booksis generated as a result of the delay in the transfer of
checks via mail (postal delay) to be processed by the
receiving company (processing delay) and could be
compensated through the banking system (delay
compensation). This is a particular situation in terms
of days in which the Head of treasury of the company
could generate large savings (use of flotation), and acquire such securities and have considerable profitability. Whenever you apply drastic measures to accelerate
the process of collecting checks, as well as delayed as
long as possible in the payment of checks issued.
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INTRODUCCIÓN
La generación de efectivo es quizás uno de los
principales objetivos que tienen los ejecutivos responsables en las diferentes empresas; sean estas,
pequeñas, medianas o grandes empresas. La mayoría
de sus actividades y/o acciones están encaminadas a
generar de manera directa e indirecta un flujo apropiado de dinero líquido que, entre otros aspectos,
pueda financiar sus actividades operativas o puedan
ser invertidas para sostener el crecimiento del negocio; así como, efectuar el pago de sus pasivos a corto
plazo a su vencimiento y en general, a retribuir a
los accionistas con una rentabilidad que supere sus
expectativas.
La actividad de la tesorería en las finanzas de las
empresas tiene entre sus objetivos invertir los excedentes generados en activos financieros; así como, la
búsqueda de formas de endeudamiento menos costosas. Es una parte esencial de la gestión de tesorería,
lograr un adecuado equilibrio entre los beneficios y
los costos de liquidez, función que realiza el tesorero
al decidir sobre la distribución de los activos líquidos,
entre efectivo y valores negociables.
En términos más concretos, un negocio es rentable, solo cuando genera una cantidad relativamente
suficiente de dinero y que supere sus egresos correspondientes.
La administración de efectivo casi siempre se
centraliza alrededor de dos áreas: el de presupuesto
de efectivo y el control interno de contabilidad. El
presupuesto de caja o presupuesto de efectivo es una
herramienta de gestión que prevé las futuras entradas
y salidas de efectivo, permitiendo que la empresa
programe sus necesidades de corto plazo; por lo
que el área financiera debe prestar especial atención
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a la planeación de sus excedentes o déficits, ya que
al obtener remanentes estos pueden ser invertidos,
pero por el contrario, si hay faltante planear la forma
de buscar financiamiento a corto plazo.
Por otro lado, el control contable es necesario
para dar un sustento a la planeación y además, con
el fin de asegurar que el efectivo se utilice de manera
correcta en operaciones propias del negocio y no
para otros fines. Se necesita un sistema de control
interno adecuado para prevenir robos y evitar que
los empleados utilicen el dinero de la empresa para
fines personales. El control interno no se diseña para
detectar errores, sino para reducir la oportunidad que
ocurran los malos manejos.
MARCO CONCEPTUAL
Efectivo
Según Contadores & Empresas (2012), es el
efectivo mantenido en caja y depósitos a la vista.
En el Diccionario de Contabilidad y Finanzas
(2002), el efectivo se define como el dinero líquido en
poder de una empresa, particular, etc. o en depósito
en las instituciones financieras.
Por efectivo entendemos que es el activo financiero, el dinero contante y sonante que se tiene en caja
(billetes y monedas), constituyen dinero en efectivo
los que se tiene en los diferentes bancos depositados
en la modalidad de depósitos a la vista (tratándose de
empresas). Por el lado de las personas, es el dinero
que se tiene en el bolsillo o el dinero depositado en
el banco en una cuenta corriente.
También podemos definir el efectivo como los
fondos que mantienen las empresas y que están disponibles para los desembolsos inmediatos.
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Diagrama Nº 01
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Motivo
especulativo

Motivo
previsional
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Para mantener
una reserva

Fuente: Elaboración propia.

Flotación
Según Besley y Brigham (2001), la flotación es la
diferencia entre el saldo que se muestra en la cuenta
de cheques de una empresa (o un individuo) y el saldo
en los registros del banco (p. 641).
Van Horne y Wachowicz (2002), señalaban a la
flotación como la diferencia entre el saldo en la cuenta
de cheques de una empresa (o persona) y el saldo en
los libros del banco (p. 232).
Para Weston (1994), define la flotación como la
diferencia que existe entre el saldo que aparece en la
chequera de una empresa (o un individuo) y el saldo
que arrojan los registros bancarios (p. 489).
A partir de las definiciones podemos establecer
que, la flotación no es otra cosa que la diferencia entre el saldo disponible o el saldo en el Banco según
extracto o reporte bancario y el saldo contable o
saldo en el libro bancos o también llamado, saldo del
Libro Mayor. En consecuencia, si se quiere establecer
o determinar el monto de las partidas en tránsito
(flotación) se puede aplicar esta sencilla ecuación:
Flotación = Saldo Disponible - Saldo Contable

Compensación de cheques
Es el proceso de conversión en efectivo de un
cheque que ha sido emitido y enviado por correo
y que se deposita en la cuenta del pagador. Besley y
Brigham (2001, 641).

Según Weston (1994), compensación de un
cheque es el proceso que se sigue para convertir en
efectivo y depositar a la cuenta del beneficiario un
cheque que ha sido emitido y enviado por correo
(p. 489).
Al respecto, podemos comentar que cuando un
cliente emite y envía por correo un cheque, no necesariamente los fondos estarán disponibles de manera
inmediata para la empresa que recibe. En alguna
ocasión, por ejemplo hemos depositado un cheque
en nuestra cuenta corriente y posteriormente, nos
hemos dado con la sorpresa de que aún no se puede
girar cheques contra este depósito hasta que el proceso de compensación del cheque haya terminado. Esto
significa que el banco debe primero asegurarse, que
el cheque que depositamos no tenga ningún error o
falla y recibir posteriormente, los fondos del banco
del cliente y facilitarnos el efectivo correspondiente.
Tal como señalaba Weston, primeramente un
cheque debe ser entregado a través del correo y
posteriormente, debe ser compensado a través del
sistema bancario antes de que el dinero se pueda usar.
Esto significa por ejemplo, que los cheques que
reciben las empresas de sus clientes ubicados en
ciudades distantes están especialmente sujetos a las
demoras debido al tiempo que demoran los envíos
postales y a la vez, también porque hay más partes
involucradas. A manera de otro ejemplo, supongamos
que recibimos un cheque y que lo depositamos en
nuestro banco. Este debe enviar el cheque al banco
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contra el cual fue girado. Solo después de que este
último banco haya transferido los fondos a nuestro
banco, los fondos estarán disponibles para que lo podamos retirar. Así, el plazo de tiempo que se requiere
para la compensación de los cheques es una función
de la distancia que media entre el banco del pagador
y el banco del beneficiario.
Desembolsos en tránsito
Stephen (2010), señalaba que los cheques girados
por una empresa son las que generan los desembolsos
en tránsito, lo que ocasiona una disminución en el
saldo en libros de la empresa, aunque ningún cambio
en el saldo disponible. Asimismo, mencionaba que los
cheques recibidos por la empresa generan cobranza
en tránsito. Estos fondos incrementan los saldos en
libros, pero no modifican de inmediato los saldos
disponibles (p. 614).
Esto a la luz de las operaciones que realizan las
empresas, significa que el giro de un cheque constituye la salida de efectivo (desembolsos en tránsito),
por lo que disminuye el saldo en libros de la empresa.
Sin embargo, no genera ningún cambio en el saldo
disponible. En tanto que los cheques recibidos por
la compañía crean cobranzas en tránsito (ingreso de
efectivo), aumentando los saldos en libros, sin modificar de inmediato los saldos disponibles con que
cuenta la empresa.
EXPLICACIÓN DE LA FLOTACIÓN
(Partidas en tránsito)
Desde el punto de vista de la Persona Natural,
cuando uno expide un cheque a nombre de un titular,
existe una demora antes de que los fondos puedan
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ser retirados por el titular de su cuenta corriente en
bancos. Esta demora se debe a aspectos tales como el
tiempo que necesita el banco para procesar el cheque
y el tiempo que transcurre antes de que el sistema
bancario retire los fondos de su cuenta corriente. Durante este lapso de tiempo, uno se está beneficiando
con la flotación.
Similar situación ocurre en el caso de las Personas
Jurídicas, el saldo de efectivo que una empresa refleja
en sus libros de llama Saldo en Libros o saldo del Libro
Mayor. El saldo que figura en los saldos del reporte
bancario y del cual se puede disponer se llama saldo
disponible o saldo abonado en cuenta corriente. A la
diferencia entre el saldo disponible y el que aparece
en el libro mayor se le denomina partidas en tránsito y
representa el efecto neto de los cheques en proceso de
compensación (movimiento que siguen los cheques
en el sistema bancario).
APLICACIÓN PRÁCTICA
Caso N° 01: La compañía NBC emite cheques cada
dos semanas por un promedio de $ 200,000, que
requieren de tres días para ser compensados. ¿Qué
cantidad de efectivo podrá ahorrar anualmente
durante estos tres días de demora, la transferencia
de fondos de una cuenta que genera intereses de un
0.05% por día ?
Solución: Para darle solución al caso planteado
aplicamos la siguiente ecuación simple:
Flotación = Saldo Disponible - Saldo Contable

En donde la flotación es la diferencia entre el saldo disponible o saldo en el banco y el saldo contable
o saldo del libro mayor de la empresa.
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Cuadro Nº 01
Caso Flotación de Efectivo
Meses
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero

Saldo
Disponible
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

TOTAL

Emisión de
Cheques
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

Saldo en
Libro Banco
-

2,800,000

Partida en
Transito

# Días demora
Compensación

T. Interes
diaria

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3

0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%

2,800,000

78

Total de
Ahorros
300.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
300.00
7,800.00

Fuente: Elaboración propia.

Comentario:
El valor de los cheques que ha emitido la empresa
pero que aún, están siendo procesados y que por lo
tanto, no han sido deducidos por el banco del saldo
de la cuenta de la empresa, es lo que constituye la
flotación.
En el caso planteado, la compañía podrá ahorrar
un monto anual de $ 7,800 por concepto de flotación o demora en la transferencia de efectivo, que
bien lo podría invertir en la adquisición de valores
negociables a corto plazo o aprovechar otras formas
de rentabilizar el efectivo.
Caso N° 02: Supongamos que la empresa MGS
tiene en la actualidad 10,000 dólares depositados
en el banco. El 10 de junio compra materias primas
y paga con cheque por 10,000 dólares, el proveedor
lo cobra el 16 de junio. Por otro lado, consideramos
que el 10 de noviembre MGS recibe un cheque de
un cliente por 10,000 dólares. Asimismo, la empresa
tiene depositado en el banco 10,000 dólares y cero
partidas en tránsito.
Solución: En el caso planteado, se procede a establecer los desembolsos en tránsito; así como las
cobranzas en tránsito, recurriendo a unas ecuaciones
simples:

Partidas en tránsito = Saldo disponible de la empresa – Saldo en libros de la empresa
		 = $ 10,000 dólares – 10,000
		 = 0 dólares
La situación de MGS del 10 al 16 de junio será:
Desembolso en tránsito = Saldo disponible de la
empresa – Saldo en libros de la empresa
		 = $ 10,000 dólares - 0
		 = 10,000 dólares
En el lapso de tiempo que tarda la compensación de cheque, MGS tiene un saldo en el banco
de $10,000 dólares, pudiendo beneficiarse de este
dinero durante este periodo. Por ejemplo con el saldo
disponible podría adquirirse temporalmente valores
negociables y ganar un interés.
Partidas en tránsito = Saldo disponible de la empresa – Saldo en libros de la empresa
		 = $ 10,000 dólares – 10,000
		 = 0 dólares
La situación de MGS del 10 al 12 de noviembre será:
Cobranza en tránsito = Saldo disponible de la empresa – Saldo en libros de la empresa
		 = $ 10,000 dólares – 20,000
		 = - 10,000 dólares
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A manera de comentario, las actividades de pago
de las empresas son las que generan desembolsos
en tránsito y las actividades de cobranza generan
cobranza en tránsito. El efecto neto; es decir, la suma
de los desembolsos y las cobranzas en tránsito totales,
constituyen las partidas netas en tránsito.
Las empresas debieran mostrar más interés por
las partidas netas en tránsito y el saldo disponible que
el saldo en libros. Si el administrador financiero tiene
información de que un cheque girado por la empresa
no será compensado hasta después de varios días,
podría mantener un saldo menor de efectivo en el
banco. Esto podría generar muchísimo dinero para
el negocio.
CONCLUSIONES
1. La flotación es la diferencia entre el saldo disponible y el saldo contable.
2. Las demoras que ocasiona la flotación surgen
porque se requiere de un determinado tiempo
para que los cheques sean transferidos a través
del correo (demora postal), sean procesados por
la empresa receptora (demora por procesamiento) y sean compensados por el sistema bancario
(demora por compensación).
3. La magnitud de la flotación neta de una empresa
es una función de su capacidad para acelerar las
cobranzas de los cheques recibidos y retardar el
pago de los cheques emitidos.
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4. Las empresas para ser eficientes en la administración del efectivo, deben tomar medidas bastante
drásticas para acelerar el procesamiento de los
cheques que reciben, con el propósito de poner
a trabajar los fondos con mayor rapidez, a la vez,
que deben tratar de demorar sus propios pagos el
tiempo que sea posible.
5. El valor del dinero en el tiempo es un principio
fundamental de las finanzas.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente estudio aborda los principios generales de
una sociedad libre referidos a la tradición de la libertad
individual, la justicia y el gobierno limitado. Busca
responder la siguiente interrogante: ¿Por qué el orden
espontáneo del mercado requiere la reivindicación de
dichos principios?
En ese sentido, cabe precisar que la naturaleza del estudio es de tipo explicativo. Del mismo modo, el método
de investigación utilizado es el analítico. Asimismo, se
recurrieron a fuentes bibliográficas que sustentan los
principios esenciales de una sociedad libre y el orden
espontáneo del mercado.
Para una mejor comprensión del tema propuesto, el
contenido se ha estructurado en tres partes: La primera comprende los antecedentes; en la segunda, se
plantea el orden espontáneo del mercado y la tercera
abarca los principios generales de una sociedad libre.
Luego, se presentan las conclusiones y finalmente, se
da a conocer la bibliografía.

This study addresses the general principles of a free
society referring to the tradition of individual freedom,
justice and limited government. It seeks to answer the
question: Why does the spontaneous market order
require the vindication of those principles?
In that regard, it should be noted that the nature of the
study is of explanatory type. Thus, the research method
used is analytical. Similarly, the literature sources
which support the essential principles of a free society
and the spontaneous market order were consulted.
For a better understanding of the proposed theme, the
content is structured in three parts. The first comprises
the background. In the second the spontaneous market
order is explained. The third covers the general principles of a free society. Then the conclusions. Finally,
the literature is mentioned.
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Keywords:
General principles; free society; spontaneous order;
market.

* Doctor en Derecho y Ciencia Política. Magíster en Finanzas - UNMSM. Email: vladirodriguezcairo@yahoo.es

Vol. 23(44) 2015│QUIPUKAMAYOC

/125

Vladimir Rodrìguez Cairo

INTRODUCCIÓN
Los principios generales de una sociedad libre
se inspiran en la importancia superior de la libertad
individual, la justicia y el gobierno limitado. Es así
que, para fortalecer el orden espontáneo del mercado
se requiere que el gobierno, en sus funciones coercitivas, se limite a establecer prohibiciones como reglas
abstractas, de tal forma que puedan aplicarse igualmente a todos los grupos sociales. Además de ello, es
importante que se establezcan ciertos límites al poder
de los gobiernos de turno. En estricto, nuestro país,
requiere reivindicar los principios de una sociedad
libre para promover de manera efectiva el desarrollo
de nuestra sociedad.
De acuerdo con lo sostenido por Friedrich von
Hayek, el orden espontáneo se basa en reglas abstractas que dejan libres a los individuos para que hagan
uso de sus conocimientos orientados a sus propios
fines. No obstante, una organización es un ordenamiento formado por el diseño humano y se basa en
mandatos específicos. En ese mismo sentido, añade
que el desarrollo de reglas universales de conducta no
se inicia en el interior de la comunidad organizada de
la tribu, sino más bien, con el primer caso de trueque
tácito, en el que un salvaje puso una cierta oferta en
el límite del territorio de su tribu con la esperanza de
que llegase del mismo modo una oferta en respuesta,
iniciando así una nueva costumbre.
De este modo, el orden espontáneo del mercado,
en particular, no descansa en propósitos comunes
sino en la reciprocidad (reconciliación de propósitos
diferentes para el beneficio mutuo de los participantes). La sociedad evoluciona en el tiempo, lo mismo
ha sucedido con el lenguaje (nadie lo creó), la moneda
(solo existía porque habían seres humanos comer-

ciando, hasta que aparecieron los bancos centrales), el
mercado (la tendencia de los hombres a intercambiar
surge de la propia naturaleza humana que induce a los
hombres al trueque de sus bienes), el Derecho (nace
con el reclamo porque se incumple un contrato o se
produce un daño), entre otros casos.
Dentro de este contexto, el objetivo del estudio
consiste en explicar la necesidad de reivindicar
aquellos principios de una sociedad libre referidos
a la tradición de la libertad individual, la justicia y
el gobierno limitado para fortalecer el orden espontáneo del mercado, debido a que el intercambio en
el mercado es el que nos permite precisamente ir
elevando nuestro nivel de bienestar, y para tal efecto,
el gobierno no debe distorsionar las relaciones de
intercambio en el mercado.
ANTECEDENTES:
PRAXEOLOGÍA, ECONOMÍA Y
CATALÁCTICA
Ludwig von Mises1 argumenta (2011: 4-5) que
de la Economía Política elaborada por la escuela
clásica2 emergía la Teoría General de la Acción Humana, la Praxeología3. Los problemas económicos
o catalácticos4 quedaban enmarcados en una ciencia
más general, integración imposible ya de alterar. Todo
estudio económico debe partir de actos que consisten
en optar y preferir; la Economía es una parte, si bien
la más elaborada hasta ahora, de una ciencia más
universal, la Praxeología.
A modo de sistematización, el siguiente diagrama
permite comprender que Mises se enfoca en describir
el fenómeno cataláctico, como parte de la Economía,
y ésta a su vez, dentro de una ciencia más general, que
es la Praxeología.

1 Ludwig Heinrich Edler von Mises (Lemberg 1881 - Nueva York 1973) fue un economista austriaco de origen judío, historiador, filósofo
y escritor liberal que tuvo una influencia significativa en el moderno movimiento libertario en pro del mercado libre y en la Escuela
Austríaca. Pensaba que los mercados así como los pueblos deberían liberarse de la intromisión de los gobiernos.
2 La economía política (lo que hoy conocemos por economía), considerada como una rama de la ciencia del hombre de Estado o legislador, se plantea dos objetivos distintos: en primer lugar, (…) que el pueblo pueda conseguir ese ingreso, o esa subsistencia por sí mismo;
y en segundo lugar, proporcionar al Estado o comunidad un ingreso suficiente para pagar los servicios públicos (Smith 2011: 539).
3 Del griego: Praxis = acción; Logos = entendimiento. Teoría General de la Acción Humana. Fue empleado por primera vez en 1890 por
Espinas (no es un término original de Mises). El objeto de estudio de la praxeología es la acción humana como tal y no los motivos que
mueven a la gente a actuar (ese es campo de la Psicología).
El Derecho también está dentro del ámbito de la praxeología, lo mismo sucede con las demás ciencias sociales.
4 Del griego: Katallattein = canjear, permutar. Teoría General del Intercambio en el Mercado (determinación de precios). Ciencia de los
Intercambios. Esto es lo que Mises entiende por Economía.
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Diagrama Nº 01
Relación entre Praxeología, Economía y Cataláctica
Praxeología

Teoría
General
de la
Acción
Humana
Actuar no
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también
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hacer

Economía
Cataláctica

Ciencia
descriptiva
Le interesa
los medios
para
alcanzar los
fines

Teoría General del
Intercambio en el
Mercado

Mercado: relación de
intercambio entre
ofertante y
demandante

Fuente: Elaboración propia.

Debe enfatizarse que para Mises la acción (humana) no consiste simplemente en preferir (…)
quien solo desea y espera no interviene activamente
en el curso de los acontecimientos ni en la plasmación
de su destino. El hombre, en cambio, al actuar opta,
determina y procura alcanzar un fin5. De dos cosas
que no pueda disfrutar al tiempo, elige una y rechaza
la otra. La acción, por tanto, implica, siempre y a la
vez, preferir y renunciar6 (…). Ahora bien, también
señala que actuar no supone solo hacer, sino también

dejar de hacer aquello que podría ser realizado7 (…).
El hombre, al actuar, aspira a sustituir un estado
menos satisfactorio por otro mejor8. (Por lo que) es
siempre el malestar el incentivo que induce al individuo a actuar (2011: 16-18).
Como resulta evidente, las personas normalmente responden ante incentivos, aprovechando
oportunidades para mejorar y debido a esto, los
incentivos pueden cambiar el comportamiento de
los individuos.

5 El fin último de la acción siempre es la satisfacción de algún deseo del hombre actuante (Mises 2011: 24). De acuerdo con Murray Rothbard (2011: 01) la acción humana se define simplemente como comportamiento deliberado (…). Todos los seres humanos actúan en
virtud de su existencia y de su naturaleza (…). Añade que toda acción implica el uso de medios escasos para el logro de los fines más
valorados y que toda acción es un intento de cambiar un estado de cosas menos satisfactorio por otro más satisfactorio (Rothbard 2011:
17-19).
6 La acción supone decidir y elegir, y por tanto, renunciar.
7 Esta es una buena definición de lo que es la libertad: uno es libre cuando puede hacer o dejar de hacer aquello que podría haberse hecho.
Para Hayek la libertad es ausencia de coacción arbitraria (definición negativa).
En otras palabras, la libertad supone una tensión entre aquello que nos predetermina a actuar de una determinada manera (la familia
en la que nacimos, la manera en que fuimos educados, la religión que cultivamos, los valores que nos inculcaron, el colegio que estudiamos, la herencia que recibimos, el país en que nacimos) y aquello que por un acto de autodeterminación queremos. Es una tensión que
evidentemente cada ser humano debe saber manejar.
Otra acepción es la libertad dentro de la ley, entendida como el derecho, facultad o prerrogativa natural que tiene el ser humano de
obrar y no obrar de una manera u otra, según su inteligencia o voluntad dentro los límites impuestos por la ley. Al respecto, nuestra
Constitución Política (artículo 2, numeral 24, inciso “a”) establece que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales.
En consecuencia: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”. Esta norma tiene su
antecedente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (proclamada por la Revolución Francesa en 1789):
Artículo 4: “La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites
sólo pueden ser determinados por la ley”.
Artículo 5: “La ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser
impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que esta no ordene”.
8 El hombre aspira, no hay nada que garantice que mejore. Nadie lleva a cabo una acción con la intención, sobre todo desde la perspectiva
de que para él es un bien, de empeorar. Siempre lo hacemos con la intención de mejorar.
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En ese orden de ideas, el interés de Mises está en
el agente que actúa en el mercado (homo agens), y
bajo tal premisa, actuar (itercambiar) en el mercado
supone la libertad del agente para decidir y elegir; y
si el agente decide y elige, por tanto, renuncia a algo
(costo de oportunidad9), por lo menos a no actuar.
Asimismo, es importante precisar que Mises
(2011: 11) considera que la Economía es una ciencia
teórica que, como tal, se abstiene de establecer normas de conducta. No pretende señalar a los hombres
qué metas deben perseguir. Solo quiere averiguar los
medios más idóneos para alcanzar aquellos objetivos que otros, los consumidores, predeterminan (si
como oferente no ofrecen los bienes y servicios que
el consumidor desea, simplemente no los compra);
jamás pretende indicar a los hombres los fines que
deben aspirar. Las decisiones últimas, la valoración y
elección de metas a alcanzar, quedan fuera del ámbito
de la ciencia (económica). Nunca dirá a la humanidad
qué debe desear, pero sí procurará ilustrarla acerca
de cómo debe comportarse si quiere alcanzar determinados fines.
Es indudable que, Mises centra su atención en la
Cataláctica, esto es, en el intercambio en el mercado,
porque es el intercambio en el mercado, tal como sostenían los clásicos, el que nos permite precisamente
ir elevando nuestro nivel de bienestar. Dentro de este
marco, la Teoría General del Intercambio en el Mercado implica que los agentes actúan libremente, sean
estos oferentes o demandantes y, como consecuencia
de dicho intercambio, ambos se benefician. Así, la
relación de intercambio, tiene una doble dimensión:
1) la económica: transmisión del bien, y 2) la jurídica:
transmisión de los derechos de propiedad.
Murray Rothbard10 resume (2011: 83-92) los
diferentes tipos de acción humana: 1) aislamiento

(intercambio autístico) y 2) acción interpersonal.
Dentro de esta última contempla: a) acción agresiva
(guerra, asesinato, asalto, robo y esclavitud) y b)
acción no agresiva (regalo/donación e intercambio
voluntario). Obviamente, su interés radica en el
análisis de la sociedad no agresiva, particularmente
aquella cuya pauta constitutiva es el intercambio
voluntario. Para Rothbard, la esencia del intercambio
es que se realiza porque ambas personas esperan que
las beneficie; si no fuera así, no estarían de acuerdo
en llevarlo a cabo. Una condición necesaria para el
intercambio es que los dos bienes tengan un orden de
valoración distinto en las respectivas escalas de valores de las partes intervinientes (…). La multiplicidad
de intercambios voluntarios da forma a una sociedad;
da forma también a un patrón de interrelaciones que
se conoce como mercado. Una sociedad constituida
únicamente por el mercado, se dice que tienen un
mercado irrestricto, o mercado libre, que no sufre la
interferencia de las acciones violentas. Una sociedad
que se fundamenta en los intercambios voluntarios
se denomina sociedad contractual, la cual está cimentada en la libre participación, en las relaciones
contractuales entre individuos, en contraste con la
sociedad hegemónica, que se basa en la acción violenta. Los convenios entre individuos para realizar
intercambios reciben el nombre de contratos, y una
sociedad basada en convenios voluntarios es una sociedad contractual. Es la sociedad del mercado libre.
Por su parte, Menger11 (2013: 240) señala que
intercambiamos en la medida en que aquello que
recibo, a cambio de lo que doy, valoro más de lo que
doy, por lo que intercambiamos por necesidad. En sus
palabras “(…) el principio que induce a los hombres
al intercambio no es otro sino aquel que guía toda su
actividad económica en general, esto es, el deseo de

9 En el fondo, todos los costos son costos de oportunidad. Esto es debido a que siempre que se realiza una elección significa que se ha
renunciado a otra alternativa.
10 Murray Rothbard (1926 - 1995) fue un economista, historiador y teórico político estadounidense perteneciente a la Escuela Austríaca
de Economía, que contribuyó a definir el moderno liberalismo, el anarcocapitalismo. En su libro “El hombre, la economía y el Estado”
señala la fragmentación a que ha llegado la Economía. Parece haberse abandonado la vieja tradición de los Tratados de Economía destinados a la exposición unitaria de los principios de esta ciencia, sustituida por una enorme proliferación de monografías y de estudios
sobre aspectos particulares.
11 Carl Menger (1840 – 1921) fue un economista austríaco y fundador de la Escuela Austríaca de Economía. Su aporte es la Teoría del
Valor en su obra “Principios de Economía Política” (1871). De acuerdo con Menger, el valor de las mercancías depende de la valoración
de la persona (el valor es subjetivo), que a su vez depende de su necesidad. No valoramos el satisfactor (el agua), valoramos la satisfacción de la necesidad (quitar la sed).
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satisfacer sus necesidades de la manera más perfecta
posible (...)”.
No hay algo que obligue al ser humano a intercambiar, porque el ser humano lo hace de forma
natural, y por tanto, no es necesario una ley. Lo que
hacen los agentes económicos de manera natural, sin
intervención del gobierno, es intercambiar porque les
resulta beneficioso.
En lo esencial, Mises (2011: 313), argumenta
que la economía de mercado es un sistema social de
división del trabajo basado en la propiedad privada
de los medios de producción. Cada uno, dentro de
tal orden, actúa según le aconseja su propio interés;
todos, sin embargo, satisfacen las necesidades de los
demás al atender las propias (…). El mercado impulsa las diversas actividades de la gente por aquellos
cauces que mejor permiten satisfacer las necesidades
de los demás. En el funcionamiento del mercado no
hay compulsión ni coerción (…). El mercado no es
un lugar, ni una cosa ni una asociación. El mercado
es un proceso puesto en marcha por las actuaciones
diversas de los múltiples individuos que entre sí
cooperan bajo el régimen de división del trabajo.
Ante lo señalado por Mises, debe agregarse que a
los austriacos les interesa el enfoque de procesos en
lugar de estados finales. Importa como es el proceso
del mercado (cómo, comprando y vendiendo, produciendo y consumiendo, los individuos contribuyen
al funcionamiento de la sociedad), cómo evoluciona,
cómo se desarrolla, cómo se origina. No se preocupan
por estados finales como los economistas neoclásicos,
que se enfocan en los equilibrios (cómo hacer para
llegar al equilibrio). Contrario a ellos, los austriacos
se interesan en analizar cómo funciona el proceso
que tiende al equilibrio. Es más, afirman que es poco
probable pensar que el mercado siempre está en equilibrio. También, reconocen que las valoraciones que
se puedan tener en función de resultados son subjetivas y nadie más que cada persona la puede conocer.

En suma, el intercambio es la actividad económica central, en función a la cual giran las demás, ya
que la mayoría de agentes económicos produce para
el mercado y la mayoría de los consumidores satisfacen sus necesidades comprando en el mercado. No
obstante, para Mises (2011: 765) ni la Praxeología en
general ni la Economía y la Cataláctica en particular
proclaman ni suponen que el hombre es libre en el
sentido metafísico asignado al término libertad. El
individuo está incondicionalmente sometido a las
condiciones naturales de su ambiente (…). Es precisamente la escasez de los medios naturales lo que
obliga al hombre a actuar.
ORDEN ESPONTÁNEO DEL MERCADO
De acuerdo con Hayek12 (2014: 58) por orden13,
entendemos una situación en la que una multiplicidad
de elementos de diverso género se halla en tal relación
unos con otros, que del conocimiento de alguna parte
temporal o espacial del conjunto podemos aprender a
formarnos expectativas sobre otras partes del mismo
conjunto, o, por lo menos, expectativas con una buena
posibilidad de resultar acertadas. Es claro que en este
sentido toda sociedad debe disponer de algún tipo
de orden, y que con frecuencia ese orden existirá sin
que haya sido deliberadamente creado14.
Desde tal perspectiva, Hayek (2014: 61-2) precisa que (…) tales órdenes (construidos o taxis)
son órdenes relativamente simples (…); suelen ser
concretos (…) que su existencia puede percibirse
intuitivamente por simple observación; y, finalmente,
al haber sido construidos deliberadamente, sirven
invariablemente a los fines de su creador. Ninguna de
estas características pertenece necesariamente a un
orden espontáneo o cosmos. Su grado de complejidad
no está limitado a lo que una mente humana pueda
dominar. Su existencia no necesita manifestarse a
nuestros sentidos, sino que puede basarse simplemente en relaciones abstractas que nosotros solo

12 Friedrich A. Von Hayek (Viena 1899 – Friburgo de Brisgovia 1992) considerado el inspirador de la Escuela de Chicago y maestro
reconocido por la Escuela Austriaca, fue uno de los mayores críticos de la economía planificada y socialista. Recibió el Premio Nobel
de Economía en 1974, junto con Gunnar Myrdal por su trabajo pionero en la teoría del dinero y las fluctuaciones económicas, y por sus
penetrantes análisis de la interdependencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales.
13 Para Hayek el término orden puede ser sistema, estructura o modelo.
14 Las normas de conducta que el hombre de leyes estudia están al servicio de un orden cuya naturaleza el jurista ignora en gran medida;
y que este orden lo estudia principalmente el economista, que a su vez ignora igualmente el carácter de las normas de conducta en que
descansa el orden en cuestión (Hayek 2014: 19).
Vol. 23(44) 2015│QUIPUKAMAYOC

/129

Vladimir Rodrìguez Cairo

podemos reconstruir mentalmente. Y al no haber sido
construidos deliberadamente, no se puede legítimamente decir que tengan un objetivo particular (…).
La idea primordial de Hayek es que el orden espontáneo es el sistema que se autogenera de manera
evolutiva por las acciones humanas no intencionadas,
es un orden que no ha sido creado artificialmente
(deliberadamente) a través del diseño humano, por
tanto, no es susceptible de conocimiento completo
por parte de los individuos. Argumenta que el orden
espontáneo se descubre o se desarrolla a través de
un proceso de prueba y error, en el que los grupos
sociales irán adaptando o reajustando sus acciones
individuales sobre la base de los nuevos elementos
que van apareciendo (ya sean conocimientos, valores,
costumbres, normas, precios, etc.), de tal manera que
solo aquellos elementos que faciliten el intercambio
o la supervivencia de dichos grupos tenderán a prevalecer sobre aquellos elementos menos eficaces. Es
más, los grupos sociales que opten por los elementos

menos eficaces se verán obligados a elegir entre imitar
a otros grupos o simplemente desaparecer. De este
modo, los grupos sociales irán renunciando o dejando de lado todo aquello que no sea beneficioso o de
interés para la sociedad.
A continuación, se puede apreciar las principales
diferencias entre el orden espontáneo, dentro del
cual se encuentra el mercado (que es producto del
racionalismo evolutivo15), y el orden construido que
es el resultado del diseño humano (racionalismo
constructivista16). Sobre el particular, resulta muy
relevante la distinción que realiza Hayek al referirse
al racionalismo (2014: 51) “si racionalismo significa
tratar de buscar la mayor eficacia posible de la razón,
también yo soy racionalista. Si, en cambio, con este
término se pretende indicar que la razón consciente
debe determinar toda acción particular, yo no soy
racionalista, y considero ese racionalismo muy poco
racional”.

Tabla Nº 01
Dos fuentes de orden: espontáneo (evolutivo) y construido (artificial)
Orden espontáneo

Orden construido

Orden que se autogenera o endógeno

Orden que se construye o exógeno

Formado por la evolución

Creado artificialmente a través del diseño humano

Proviene de acciones humanas no intencionadas Proviene de planes intencionados (deliberados)
encaminadas a otros fines
Carece de finalidad concreta (cuyo contenido particu- Tiene fines concretos (mandatos específicos)
lar no es conocido o previsto)
Sustentado en el racionalismo evocionista (reconoce Sustentado en el racionalismo constructivista (no rela abstracción como único instrumento con el que conoce los conceptos abstractos son un medio para
nuestra mente puede tratar una realidad cuya plena vencer la complejidad de lo concreto)
comprensión se le escapa)
Instituciones de mayor importancia: la sociedad, la Concibe todas las instituciones como resultado de placostumbre, la moral, el lenguaje, la moneda, el mer- nes deliberados: la familia, el gobierno, una organizacado, la competencia, el liberalismo, la estructura de ción, una empresa, el ejército y la legislación
capital de una economía por evolución
Griegos: utilizaron el término “cosmos” para el orden Griegos: utilizaron el término “taxis” para el orden
formado por evolución
creado artificialmente

Fuente: Elaboración propia.
15 El racionalismo evolucionista se basa en una interpretación evolucionista de todos los fenómenos de la cultura y del espíritu y en una
comprensión de los límites de los poderes de la razón humana. Respetuosa de la tradición y reconoce que todo conocimiento y toda
civilización se apoya en la tradición.
16 El racionalismo constructivista es la concepción que conduce al tratamiento de todo fenómeno cultural como el producto de un plan
deliberado y en la creencia de que es posible reconstruir todas las instituciones desarrolladas de acuerdo con un plan preconcebido.
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La principal razón es que estos órdenes, como el
mercado, no se imponen a nuestros sentidos, sino que
deben ser descubiertos por nuestra inteligencia. (…)
el orden de mercado en particular asegurará sólo
con cierta probabilidad la vigencia de las relaciones
esperadas; en todo caso, representa el único modo en
que muchas actividades, basadas en el conocimiento
disperso de muchos sujetos, pueden integrarse efectivamente en un único orden (Hayek 2014: 61-6).
Diagrama Nº 02
Mercado como orden espontáneo
Orden de mercado

Único modo
en muchas
actividades

Pueden
integrarse
en un único
orden

Basadas en el
conocimiento disperso

Fuente: Elaboración propia.

En ese entender, para Hayek la división del conocimiento es tan importante como la división del
trabajo17, pero menos estudiado. Lo que intercambiamos en el mercado es conocimiento y luego productos, de modo que la cooperación es fundamental
para el ser humano. Efectivamente, dos personas, un
oferente y un demandante que logran intercambiar
(actuar) terminan cooperando entre ellos y, el resultado de esa cooperación, es que después de realizar
el intercambio, ambas partes salen ganando porque
mejora el bienestar de ambos. Para entender esto
último, debemos comprender que cada vez que el ser
humano actúa, lo hace con la intención de mejorar
su condición. En el caso específico del intercambio,
mejorar la condición de las partes que intervienen

en la transacción, supone que cada uno valora más
lo que recibe de lo que da18.
Para Jesús Huerta (2014: 75) el anarcocapitalismo es la representación más pura del orden espontáneo del mercado en el que todos los servicios, incluyendo los de definición del derecho, justicia y orden
público, son proporcionados a través de un proceso
exclusivamente voluntario de cooperación social que
se convierte así en el objeto central de investigación
de la Ciencia Económica moderna (…), el sistema
propuesto elimina los incentivos corruptores del ser
humano que genera el Estado, impulsando por el
contrario los comportamientos humanos más morales y responsables, e impidiendo el surgimiento de
ninguna agencia monopolista (Estado) que legitime
el uso sistemático de la violencia y la explotación por
parte de unos grupos sociales.
Un aspecto importante con relación al orden
construido es lo afirmado por Adam Smith19 (2013:
407) en el sentido que el hombre doctrinario, en
cambio, se da ínfulas de muy sabio y está casi siempre
tan fascinado con la supuesta belleza de su proyecto
político ideal que no soporta la más mínima desviación de ninguna parte del mismo (…). Se imagina
que puede organizar a los diferentes miembros de una
Gran Sociedad con la misma desenvoltura con que
dispone las piezas en un tablero de ajedrez. No percibe que las piezas del ajedrez carecen de ningún otro
principio motriz salvo el que les imprime la mano, y
que en el vasto tablero de la sociedad humana cada
pieza posee un principio motriz propio, totalmente
independiente del que la legislación arbitrariamente
elija imponerle. Si ambos principios coinciden y

17 La división del trabajo divide a los agentes económicos en 2 grandes grupos: ofertantes y demandantes. En tal sentido, por el simple
hecho de encontrarnos en un supermercado con la intención de comprar algo, supone que aquello que deseamos comprar no lo producimos, ahí está la división del trabajo. Para Krugman y Wells (2013: 12) la clave para tener un mejor nivel de vida es el comercio, en
el que los individuos se reparten las tareas y cada uno ofrece un bien o un servicio que otros demandan, a cambio de bienes y servicios
que desea (…). Las ganancias del comercio se derivan de la división del trabajo que los economistas denominan especialización, una
situación en la que cada individuo se dedica a una tarea diferente, ocupándose de aquellas tareas que sabe hacer mejor.
18 El valor es la significación que un bien adquiere para nosotros por el hecho de que somos conscientes de que dependemos de su
posesión para la satisfacción de alguna de nuestras necesidades, de tal suerte que tendríamos que renunciar a esta satisfacción si no
dispusiéramos de dicho bien (…). Para que un bien adquiera valor, debe asegurarnos la satisfacción de necesidades que no lo estarían si
no dispusiéramos de dicho bien (Menger 2013: 288).
19 Adam Smith (1725-1790) fue economista escocés a quien se le considera como el padre de la Ciencia Económica y fundador de la
Escuela Clásica. Gran amigo personal de David Hume. En Francia trabó conocimiento personal con Quesnay y otros fisiócratas, que
le influyeron notablemente y le indujeron a poner manos a su obra “Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las
naciones”, cuya redacción le llevó doce años (publicada en 1776).
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actúan en el mismo sentido, el juego de la sociedad
humana proseguirá sosegada y armoniosamente
y muy probablemente será feliz y próspero. Si son
opuestos o distintos, el juego será lastimoso y la sociedad padecerá siempre el máximo grado de desorden.
La explicación de Smith resulta sumamente valiosa si de lo que se trata es conservar una sociedad
libre, porque asevera categóricamente que el hombre
constructivista -de manera errónea- se atribuye la
sabiduría de poder organizar a los miembros de una
Gran Sociedad y elevar así el nivel de bienestar, para
lo cual crea mundos utópicos (paraísos terrenales)
que solamente prevalecen en la mente de quien la
concibe (orden construido por el diseño humano).
Smith diferencia los principios motriz de las piezas
de un tablero de ajedrez y las piezas del vasto tablero
de la sociedad humana. En efecto, sostiene que a
las piezas de un tablero de ajedrez si alguien no las
mueve, no se mueven (carecen de principio motriz),
hay que moverlas con la mano; pero el vasto tablero
de la sociedad humana, el ser humano no es alguien
a quien otro pueda moverlo a su voluntad (cada pieza
posee principio motriz propio). Inclusive, el hombre
constructivista podrá intentarlo, pero el único resultado será el desorden.
Se debe tener en cuenta que la Gran Sociedad
surgió del descubrimiento de que los hombres
podían vivir juntos en paz y beneficiándose unos a
otros sin tener que ponerse de acuerdo sobre los fines
específicos que individualmente persiguen (…). El
paso decisivo que hizo posible esta pacífica colaboración en ausencia de fines comunes concretos fue
la adopción del trueque o intercambio. Se conoció
simplemente que personas distintas hacía usos diversos de las mismas cosas y que a menudo ambas
salían ganando, obteniendo el bien que el otro poseía

y dando a cambio lo que el otro necesitaba. Lo único
que se precisaba para que así sucedieran las cosas era
reconocer ciertas normas20 que determinaran qué es
lo que pertenece a cada uno y cómo esta propiedad
puede transferirse mediante consentimiento. No se
necesitaba que las partes se pusieran de acuerdo sobre
los fines de la transacción (Hayek 2014: 311).
Ahora bien, lo que Hayek rechaza es considerar al
orden espontáneo como si fuera un orden construido,
porque no se puede concebir a la sociedad o el mercado (que no tienen fines) como cualquier organización
o empresa (que sí tienen fines). Sin embargo, muchos
consideran reprobable que la Gran Sociedad no tenga
fines comunes concretos. En buena cuenta es necesario enfatizar que para Hayek la Sociedad debe estar
ligada tan sólo en los medios pero no en los fines y es
precisamente la ausencia de fines comunes prescritos
-como pretenden los constructivistas- lo que hace que
sea posible una sociedad de hombres libres.
En efecto, el juego de la catalaxia21 es un juego
generador de riqueza (…) un juego que lleva a un
aumento del flujo de los bienes, y de las perspectivas
de todos los participantes de satisfacer sus propias
necesidades, pero que conserva el carácter de juego
en el sentido que al término da el Oxford English
Dictionary: “una competición que se juega según
reglas, cuyo resultado depende de la habilidad, fuerza
o suerte superiores” (…). El productor no fabrica zapatos porque sabe que Pérez los necesita. Los produce
porque sabe que decenas de comerciantes comprarán
ciertas cantidades a precios distintos, sabiendo a su
vez que millares de Pérez, desconocidos para productor, quieren comprarlos. La suerte es un elemento
inseparable del funcionamiento del mercado, al igual
que la habilidad (Hayek 2014: 319).

20 De acuerdo con Hayek, las normas fueron elaboradas en forma espontánea mucho antes de que la gente alcanzara a comprender
conceptos, abstracción como ley, Derecho, justicia o tribunales, ya estaba respetando ciertas normas, porque si no lo hacía, tendría
problemas. Afirma (2014: 19) que las normas de conducta que el hombre de leyes estudia están al servicio de un orden cuya naturaleza
el jurista ignora en gran medida; y que este orden lo estudia principalmente el economista, que a su vez ignora igualmente el carácter de
las normas de conducta en que descansa el orden en cuestión.
21 El término “catalaxia” deriva del término griego katallattein que, significativamente, denotaba, no sólo “intercambiar”, sino también
“admitir en la comunidad” y “convertirse de enemigos en amigos”. De donde el adjetivo “cataláctico”, que denota, sustituyendo a “económico”, los fenómenos de que trata la ciencia de la catalaxia (...). Catalaxia designa el orden generado por la recíproca adecuación de
las distintas economías dentro de un mercado. Una catalaxia es, pues, un tipo especial de orden espontáneo producido por el mercado
a través de individuos que actúan según las normas del derecho de propiedad, el contrato y exclusión del fraude (Hayek 2014: 310-11).
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Diagrama Nº 03
Implicancias del juego de la catalaxia
Juego de la
catalaxia

Juego
generador de
riqueza

Aumenta el
flujo de los
bienes

El productor
sabe que
comprarán sus
bienes a precios distintos
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inseparable del
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Fuente: Elaboración propia.

PRINCIPIOS GENERALES DE UNA
SOCIEDAD LIBRE
Una sociedad libre en la que todos los ciudadanos hacen uso de su conocimiento para sus fines
particulares, limitada únicamente por reglas de recto
comportamiento22, solo puede conservarse si los
gobiernos de turno se encuentran limitados en el
ejercicio coactivo del poder por principios generales a
los que la Gran Sociedad ha sometido, principios que
constituyen los criterios informadores y orientadores
del orden espontáneo.
No obstante, tras la experiencia de los últimos
treinta años, posiblemente no haya necesidad alguna
de subrayar que sin principios vamos a la deriva. La
actitud pragmática dominante en ese periodo, lejos
de aumentar nuestro control sobre los desarrollos
de los hechos sociales, nos ha llevado, en cambio, a
una situación que nadie quería (…). El problema,
ahora no es si debe haber principios que nos guíen,
sino más bien, si aún existe un conjunto de principios
que puedan aplicarse en general (Hayek 2009: 48-9).

De esta manera, los principios generales de
una sociedad libre se sustentan en el liberalismo
evolucionista23 que proviene del descubrimiento de
un orden espontáneo, un orden que hizo posible la
utilización del conocimiento y aptitud de todos los
miembros de la sociedad en un grado mucho mayor
del que sería posible en cualquier orden creado por
una dirección central.
Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo precedente, el liberalismo evolucionista reconoce que hay,
determinados servicios que por diversos motivos las
fuerzas espontáneas del mercado no pueden brindar
o en todo caso no pueden ofrecerlo en forma adecuada, y por tanto, es conveniente poner a disposición
del gobierno24 de turno los recursos necesarios con
los cuales se pueda prestar tales servicios en beneficio
de la población en general.
En palabras de Hayek (2012: 252) los principios
básicos de una sociedad liberal pueden resumirse
diciendo que en una sociedad de esta índole todas las
funciones coercitivas del gobierno deben inspirarse
en la importancia superior de los que llamo las tres
grandes negaciones: paz, justicia y libertad. Para lograrlas se requiere que el gobierno, en sus funciones
coercitivas, se limite a la ejecución de prohibiciones
(establecidas como reglas abstractas) tales que puedan aplicarse igualmente a todos y que se limite a
exigir que, según las mismas reglas uniformes, todos
participen de los costos de los demás y que pueda
tomar la decisión de ofrecer servicios a los ciudadanos
en forma no coercitiva, con los medios materiales y
las personas que para ese objeto le hayan sido puestas
a su disposición.
En esa línea, es necesario reivindicar aquellos
principios de una sociedad libre, referidos a la tradición de la libertad individual, la justicia y el gobierno limitado (véase diagrama), con la finalidad
de contribuir a fortalecer el orden espontáneo del

22 Las reglas de recto comportamiento son normas generales y abstractas, universalmente aplicables, que no tienden a un fin y que contribuyen a la formación de un orden espontáneo. Válidas para un número indeterminado de casos y para un período muy largo, y son de
carácter negativo (prohibitivo). Se aprenden imitando acciones particulares: una persona adquiere la capacidad de obrar en otros casos
similares sobre la base de los mismos principios.
23 El liberalismo evolucionista (Inglaterra) debe distinguirse de otro liberalismo, de tradición continental europea, que comenzó con un
intento de imitar la primera tradición, lo interpretó movido por el espíritu de un constructivismo racionalista prevaleciente en Francia
(liberalismo constructivista), llegó a sostener el ideal de los poderes ilimitados de la mayoría, en lugar de abogar por limitaciones a los
poderes del gobierno.
24 Lo que actúa o persigue una determinada política es siempre, la organización del gobierno; y no el Estado.
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mercado, el cual producto del ensayo y error, permite
que muchas actividades de los millones de agentes
económicos, basadas en el conocimiento disperso,
pueden integrarse efectivamente en un único orden,
el del mercado, que es fruto de las múltiples acciones humanas que se dan evolutivamente, los cuales
terminan elevando nuestro nivel de bienestar.
Diagrama Nº 04
Principios generales de una sociedad libre

Fuente: Elaboración propia.

En definitiva, para que prevalezcan estos tres principios, se requiere que el gobierno, en sus funciones
coercitivas, se limite a la ejecución de prohibiciones
(establecidas como reglas abstractas) de tal manera
que puedan aplicarse a todos por igual. De modo que,
ninguna sociedad libre puede soslayar la importancia
superior de tales principios.
En esa orientación, uno de los axiomas25 de la
tradición de la libertad es que la coacción26 solo es
admisible cuando es imprescindible para fomentar el
bienestar general o el bien público27 (véase diagrama).
Sin embargo, aunque está claro que el énfasis en el
carácter general común o público de los asuntos que
son objeto legítimo del ejercicio del poder político
intenta evitar que se pongan al servicio de intereses
particulares, la vaguedad de los distintos términos
empleados ha permitido declarar interés general casi
cualquier interés y obligar a muchos a perseguir fines

por los que no están en absoluto interesados (Hayek
2014: 187).
Diagrama Nº 05
Axioma de la libertad
Coacción
admisible cuando
se fomenta el

Fuente: Elaboración propia.

Si bien, la coacción es admisible cuando se fomenta el bienestar general, la coacción arbitraria por
parte del gobierno debe ser reducida al mínimo, para
que las personas procedan acorde a sus fines y planes
de vida. Para Hayek (1998: 32) el estado en que un
hombre no se halla sujeto a coacción derivada de la
voluntad arbitraria de otro o de otros se distingue a
menudo como libertad “individual” o “personal”.
El gobierno no debe pretender alcanzar fines
particulares porque eso implicaría concebir a la Economía como una ciencia prescriptiva, y no descriptiva. Cuando el gobierno procura planear, conducir,
coordinar y orientar las actividades económicas de
un país lo que está buscando es lograr aquellos fines
específicos. En ese entender, el cuestionamiento al
hecho de que el gobierno planee, conduzca, coordine
y oriente las actividades económicas sería: ¿Por qué
el gobierno tendría que decirnos a los ciudadanos
en qué se debe trabajar, cómo se debe trabajar, qué
se debe consumir, en qué cantidades, etc.?. Bajo tal
premisa, el gobierno no puede ni debe establecer fines
particulares ni planes de vida para la Gran Sociedad.
Desde luego (tal como se aprecia en el siguiente
diagrama), el principio más general en el que se basa
un sistema individualista28 consiste en servirse de la

25 Los axiomas son afirmaciones que son tan evidentes que no necesitan demostrarse, ni lógica ni empíricamente.
26 Según el Diccionario de la Lengua Española, coacción es el poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer
sobre su infracción.
27 El más importante de los bienes públicos que se le exige al poder político no es por tanto la satisfacción directa de ninguna necesidad
particular, sino asegurar las condiciones en las que individuos y grupos menores tengan oportunidades favorables de atender mutuamente a sus respectivas necesidades (Hayek 2014: 188).
28 Ningún término político ha sido tan maltratado como el término “individualismo”. No sólo sus adversarios lo han distorsionado hasta
el punto de convertirlo en una caricatura irreconocible, sino que también se ha empleado para describir diferentes actitudes hacia la
sociedad que entre ellas tienen tan poco en común como con sus opuestas (…); y además el término se caracteriza por el hecho de que
la palabra “socialismo” se acuñó expresamente en oposición al individualismo (Hayek 2009: 49-50).
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aceptación universal de principios generales como
medios para crear orden en los asuntos sociales (…).
Nuestra sumisión a los principios generales es necesaria porque no podemos ser guiados en nuestras acciones prácticas por una valoración y un conocimiento
completos de todas las consecuencias. Mientras los
hombres no sean omnipresentes, el único modo en

que se puede dar libertad al individuo es a través de
reglas generales que delimiten la esfera de sus decisiones. No puede haber libertad si el gobierno no se
limita a tipos de acción particulares, sino que puede
usar sus poderes de cualquier modo que sirva para
alcanzar fines particulares (Hayek 2009: 71).

Diagrama Nº 06
Principio más general en que se basa un sistema individualista
Principio más
general en que se
basa un sistema
individualista
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Como medios para
crear orden en los
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esfera de sus
decisiones

Único modo en que se puede dar
libertad al individuo

Fuente: Elaboración propia.

Para Hayek (2014: 261-2) el concepto de justicia
entendido como fundamento y limitación indispensable de cualquier ley, quisiera ahora criticar el
abuso de este término, que amenaza con destruir el
concepto de ley como baluarte de la libertad individual (…). La “justicia social” (o, a veces, justicia
“económica”) se vio como atributo que debían poseer
las “acciones” de la sociedad, o el “tratamiento” que
los individuos o los grupos recibían de la misma (…).
Los resultados del orden espontáneo del mercado
han sido interpretados como si estuvieran dirigidos
por una mente racional (…). Esta concepción de la
justicia “social” es, pues, una consecuencia directa de
aquel antropomorfismo o personificación con el que
el pensamiento primitivo trata de explicar todos los
procesos de auto-ordenación29.

Si se quiere obtener una “justicia social”, es
necesario pedir a los individuos que obedezcan no
solo a normas generales, sino también a específicas
demandas dirigidas sólo a ellos (…). No puede haber ningún conjunto de tales normas o principios en
virtud de los cuales los individuos puedan dirigir su
propia conducta, dentro de una Gran Sociedad, de tal
suerte que el efecto conjunto de sus actividades sea
una distribución de beneficios que pudiera calificarse
de materialmente justa (Hayek 2014: 287).
Ninguna acción humana particular está plenamente determinada sin que haya un propósito
concreto por lograr. Los hombres libres, no deben
quedar sujetos a reglas que les señalen lo que positivamente deben hacer, sino únicamente a reglas que
les indiquen lo que no deben hacer. No obstante, hay

29 No solo en el caso de “justicia social”, sino también “democracia social”, “economía social de mercado”, o el “estado social de derecho”
son expresiones tales que, si justicia, democracia, economía de mercado o Rechtsstaat tienen, tomadas aisladamente un significado
claro, el añadido del adjetivo “social” hace que se les pueda dar el significado que más guste. Esta palabra se ha convertido en una de las
fuentes principales de la confusión del lenguaje político y probablemente ya no se podrá emplearla útilmente. Parece que no tendrá fin
la violencia que se seguirá haciendo al lenguaje con tal de fomentar un determinado ideal: el ejemplo de “justicia social” ha hecho nacer
recientemente la expresión “justicia global” (Hayek 2014: 281).
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algunas raras excepciones a esto, como las acciones
para salvar o proteger la vida, prevenir catástrofes y
otras similares, casos en los cuales o bien las reglas
de la justicia exigen efectivamente de alguna acción
positiva (…). La cláusula fundamental de este modelo de constitución debería afirmar que en tiempos
normales, y al margen de ciertas emergencias claramente definidas, solo podría impedirse a los hombres
que hicieran lo que quisieran u obligarles a ejecutar
determinadas acciones, en consonancia con las normas reconocidas de recta conducta, concebidas para
definir y proteger el ámbito de la libertad individual.
La cláusula fundamental no definiría las funciones
de gobierno sino solo los límites de sus poderes
coactivos (véase diagrama). Aunque restrinja los
medios que el gobierno puede emplear para prestar
servicios a los ciudadanos, no pondría límites directos
al contenido de esos servicios (Hayek 2014: 477).
Diagrama Nº 07
Cláusula fundamental de un
modelo de Constitución

Fuente: Elaboración propia.

Es importante que la constitución establezca
los límites a los poderes gubernamentales. Hayek
al referirse a la experiencia británica, argumentaba
cómo una constitución que define y separa los diferentes poderes limita necesariamente los poderes de
cualquier autoridad (Hayek 1998: 241).
Adicionalmente, se debe destacar lo señalado
por Bastiat30 (2014: 102-3) cuando se plantea la
interrogante: ¿Cuáles son los pueblos más felices,
los más morales, los más pacíficos?. Asegura que
aquellos donde la ley interviene menos en la actividad
privada; donde el gobierno se hace sentir menos;
donde la individualidad tiene el mayor recorrido y
la opinión pública la mayor influencia; donde los

procesos administrativos son menos numerosos y
menos complicados; los impuestos menos pesados y
menos desiguales; los descontentos populares menos
exaltados y menos justificables; donde la responsabilidad de individuos y clases es más efectiva, y donde,
en consecuencia, si las costumbres no son perfectas,
tienden irresistiblemente a corregirse; donde las transacciones, los acuerdos y las asociaciones son menos
intervenidas; donde el trabajo, capital y población
sufren menores desplazamientos artificiales; donde
la humanidad obedece más a su propia inclinación;
donde el pensamiento de Dios prevalece más sobre
las invenciones de los hombres; aquellos, en una palabra, que más se acercan a esta solución: Dentro de
los límites del derecho, todo por la libre y perfectible
espontaneidad del hombre; nada por la ley o la fuerza
salvo la justicia universal.
El error fatal de los liberales clásicos radica en no
haberse dado cuenta de que el programa del ideario
liberal es teóricamente imposible pues incorpora
dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción, precisamente en la medida en que considera
necesaria y acepta la existencia de un Estado (aunque
sea mínimo) entendido como la agencia monopolista
de la coacción institucional (Huerta 2014: 66).
Una sociedad libre, donde prima la libertad individual, promueve el emprendimiento y la creatividad.
Siendo así, las normas de recta conducta sólo pueden
originar oportunidades para adquirir determinados
derechos. Tal como sostienen Milton y Rose Friedman (1980: 193) las medidas estatales que apoyan la
igualdad personal o la de oportunidades aumentan la
libertad; las medidas estatales que pretenden lograr
“partes equitativas para todos” reducen la libertad
(…). “Equidad” no es un concepto objetivamente
determinado desde el momento en que depende de
la identidad. La “equidad”, como las “necesidades”
depende del espectador. Si todos han de tener “partes
equitativas”, alguien o algún grupo de personas debe
decidir qué partes son equitativas, y deben ser capaces de imponer sus decisiones a los demás quitando

30 Fréderic Bastiat (1801-1850) fue un escritor, legislador y economista francés al que se considera uno de los mejores divulgadores
del liberalismo de la historia. Fue parte de la Escuela liberal francesa y paladín de la propiedad privada, el libre mercado y el gobierno
limitado. Su carrera pública como economista inició en 1844. Su temprana muerte fue debida a la tuberculosis, que probablemente se
contagió durante sus numerosos viajes por toda Francia para promover sus ideas liberales. Su enfermedad le impidió primero seguir con
su actividad pública, especialmente en la asamblea legislativa para la que fue elegido en 1848 y 1849.
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a los que tienen más que lo equitativo, dando a los
que tienen menos.
Por lo tanto, existe una enorme diferencia entre
tratar igual a las personas y tratar de hacerlas iguales.
Lo primero es la condición esencial de una sociedad
libre que se sustenta en la libertad individual, en
cambio lo segundo, constituye una distorsión de la
igualdad y consiguientemente de la libertad individual. Tal como asevera Hayek la única igualdad que es
posible entre seres que somos totalmente desiguales
es la igualdad de trato: igualdad ante la Ley. De tal
manera, que entre seres completamente desiguales,
el ideal es que no haya privilegios ni exclusiones en la
sociedad, sino que, todos seamos tratados por igual.
Una sociedad que anteponga a la libertad la
igualdad (en el sentido de los resultados) acabará sin

una ni otra. El uso de la fuerza para lograr la igualdad
destruirá la libertad, y la fuerza, introducida con
buenas intenciones, acabará en manos de personas
que la emplearán en pro de sus propios intereses.
Por otra parte, una sociedad que ponga en primer
lugar la libertad acabará teniendo, como afortunados subproductos, mayor libertad y mayor igualdad.
La mayor igualdad, aunque sea un subproducto de
la libertad, no es un accidente. Una sociedad libre
desata las energías y capacidades de las personas en
busca de sus propios objetivos (…) pero mientras
perdure la libertad, ésta impide que tales posiciones
privilegiadas se institucionalicen, y dichos individuos
están obligados a recibir continuos ataques de otras
personas capaces y ambiciosas. Libertad significa
diversidad, pero también movilidad (Friedman
1980: 209).

Diagrama Nº 08
Mayor libertad implica mayor igualdad
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Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES
1. El objeto de estudio de la Praxeología es la acción
humana. El fin de la acción humana es mejorar. En
virtud de ello, un principio básico en el análisis
económico es que las personas normalmente
responden ante incentivos, aprovechando las
oportunidades para mejorar. Como tal, actuar
supone hacer o no hacer lo que podría haberse
hecho. Consecuentemente, actuar supone libertad, debido a que una persona es libre cuando
puede hacer o dejar de hacer algo. Asimismo, el ser
humano cuando actúa siempre implica renunciar

a algo, que en estricto es su costo de oportunidad,
lo cual se explica porque siempre que las personas
efectúan una elección necesariamente renuncian
a otra alternativa.
2. La Cataláctica es la parte más importante de la
ciencia económica, y esta a su vez, forma parte
de una ciencia más amplia, que es la Praxeología.
De modo que, para los austriacos la Economía
es una ciencia descriptiva, que describe ciertos
fenómenos, en particular el fenómeno cataláctico.
Se interesan por responder las siguientes interrogantes: ¿Qué es un mercado?, ¿Qué elementos
forman el mercado?, ¿Cómo actúan los diversos
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agentes en el mercado?, ¿Qué se necesita para que
el mercado funcione bien?. De ello, se colige que
buscan describir o tratan de entender una realidad
concreta. Por tanto, la Economía no es una ciencia
prescriptiva, que determine (prescriba) lo que se
deba hacer.
3. El orden espontáneo del mercado se fundamenta
en los principios generales de una sociedad libre:
libertad individual, justicia y gobierno limitado.
Permite que muchas de las actividades realizadas
por las personas, basadas en el conocimiento
disperso, pueden integrarse en un único orden, el
del mercado; que a su vez, es fruto de las múltiples
acciones humanas no intencionadas encaminadas
a otros fines, las cuales elevan nuestro nivel de
bienestar como consencuencia del intercambio.
En este marco, no se puede considerar al orden
espontáneo del mercado como si fuera un orden
construido (creado por diseño humano). Sin
embargo, con bastante frecuencia, los gobiernos
intervienen (interfieren) los mercados en forma
desmesurada creando ciertos privilegios y destruyendo así el orden espontáneo. De ahí que,
resulta relevante que los gobiernos de turno no
distorsionen el orden espontáneo del mercado,
pretendiendo alcanzar fines concretos.
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RESUMEN

ABSTRACT

En abril próximo se llevarán a cabo las elecciones
presidenciales, y si bien, se esperaría que pasen a la
segunda vuelta las propuestas electorales que defienden el actual modelo de crecimiento seguido por los
3 últimos gobiernos (sobre las bases de las reformas
impuestas después del autogolpe y disolución del
Congreso del 05 de abril de 1992), existe todavía la
posibilidad que una propuesta electoral alternativa
haga frente al status quo en la segunda vuelta, por lo
que es necesario que los candidatos presidenciales
(de derecha y de izquierda) definan sus propuestas de
gobierno respecto a los siguientes temas: 1) Manejo de
los conflictos de intereses y lobbies, 2) Nombramiento
de los principales funcionarios públicos (operadores)
del poder ejecutivo e instituciones públicas, 3) Actividad empresarial del Estado y 4) Reforma del Sistema
Privado de Pensiones (SPP).
En caso las propuestas electorales que representan el
status quo pasen a la segunda vuelta, se debe tratar que
los candidatos definan sus propuestas respecto a los
dos primeros temas, ya que la actividad empresarial
del Estado y la reforma del SPP no se modificarían.
Una propuesta electoral alternativa debería modificar
el status quo de estos temas. La transparencia de las
propuestas electorales busca que al final del próximo
gobierno (de derecha o de izquierda) haya menos
casos de mercantilismo y de populismo.

The presidential elections will be held next April, and
although it expected that a second round will occur,
election proposals that defend the current growth
model followed by the last three governments (on
the basis of the reforms imposed after the coup and
dissolution of Congress of April 5, 1992), there is still
the possibility that an electoral alternative may arise
breaking the status quo in the second round. Therefore
is necessary that the presidential candidates (right and
left) define their government proposals regarding the
following issues: 1) the management of interest conflicts and lobbies, 2) the designation of the principal
public officials (operators) and public institutions of
the executive power, 3) the business activity of the
Government and 4) The reform of the Private Pension
System (SPP).
If electoral proposals that represent the status quo
pass to the second round, we need that the candidates
define their proposals on the first two issues, since the
business activity of the Government and reform of the
SPP would not be modified. An electoral alternative
proposal would change the status quo of these issues.
The transparency of the electoral proposals targets the
lowering of profiteering and populism cases at the end
of the next government (either right or left).

Palabras clave:
Conflictos de intereses; grupos de poder económico;
políticas públicas.

Keywords:
Conflicts of interest; economic groups; public policies.
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INTRODUCCIÓN
En las próximas elecciones presidenciales se esperaría que pasen a la segunda vuelta, las propuestas
electorales que defienden el actual modelo de crecimiento seguido por los 3 últimos gobiernos (Humala,
García y Toledo) sobre las bases de las reformas
impuestas después del autogolpe y disolución del
Congreso del 05 de abril de 1992 (primer gobierno
de Fujimori)1. Sin embargo, hay todavía la posibilidad
que una propuesta electoral alternativa haga frente al
status quo en la segunda vuelta2, por lo que es necesario que los candidatos presidenciales (de derecha
y de izquierda) definan sus propuestas de gobierno
respecto a los siguientes temas.
MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERESES
Y LOBBIES
Los casos de conflictos de intereses en el sector
público han sido materia de investigación durante
los últimos 25 años, donde el funcionario público
(ministro) que debe defender los intereses del Estado,
ha sido empleado (agente) por la empresa privada
supervisada o regulada, o termina luego trabajando
para esta3. El caso más reciente fue el denominado
Cornejoleaks referido a los correos electrónicos
hackeados de la cuenta personal de René Cornejo
(ex presidente del Consejo de Ministros) los cuales
fueron divulgados en internet, los que revelarían
gestiones de intereses privados (lobbies) de ex funcionarios públicos del gobierno de Fujimori ante
ministros de Estado4.
Otro caso polémico fue el proyecto de ley 36902014 que modifica la Ley de Regulación de Habili-

taciones Urbanas y Edificaciones (N° 29090) para
que el aporte que las inmobiliarias deben hacer por
habilitación urbana, se realice en base al valor arancelario urbano o rústico y no en base al valor comercial
de la edificación (y que beneficiaría a Corporación
Lindley). Sobre este caso, el entonces ministro Luis
Castilla señaló “Durante la elaboración de esta propuesta, un asesor del ministerio de Vivienda cometió
un error de reproducir textualmente un extracto de
referencias normativas vinculadas a la problemática,
utilizando documentos de gremios y de empresas
entregados en el marco de reuniones sostenidas entre
ese despacho y estos privados”5.
Respecto a estos casos, el Centro de Información Abierta Liber aún se encuentra a la espera de la
decisión de la jueza del Séptimo Juzgado Constitucional de Lima sobre su pedido para hacer públicos
los correos electrónicos de Luis Castilla, cuando
este se desempeñaba como ministro de Economía
(Gestión 21/09/2015). El 15/10/2014, el Centro
Liber presentó una demanda de hábeas data contra
el Ministerio de Vivienda, solicitando al juez que
le ordenara a la entidad estatal entregar los correos
electrónicos intercambiados entre Milton von Hesse
y representantes de gremios o compañías vinculados
con asuntos de interés público. Hasta el momento, no
ha habido un fallo (Gestión 12/10/2015).
A pesar que desde el 2003 está vigente Ley
N° 28024, ley que regula la gestión de intereses en la
administración pública, no se transparentan dichas
gestiones. Según la encuesta efectuada por Datum
Internacional, entre el 1 y 5 de octubre de 2015, para
el 87% de los peruanos hacer lobby es una forma de
corrupción (Gestión 13/10/2015).

1 Al respecto, para el banco de inversión JP Morgan los candidatos preferidos – de acuerdo a recientes encuestas, Fujimori, Kuczysnki,
García y Toledo – transmiten un potencial alcista para las valoraciones de los activos peruanos, pues podrían tener más éxito en mejorar
las perspectivas de crecimiento mediante el apoyo a proyectos y políticas económicas ortodoxas (Gestión 15/07/2015).
Por su parte, Walter Bayly (gerente general del Banco de Crédito, vinculado al Grupo Romero) respecto a los candidatos Fujimori,
Kuczysnki y García señala que son tres candidatos que tienen muchas coincidencias en lo fundamental y serían muy bien recibidos (El
Comercio 22/08/2015).
2 Según una encuesta de GfK, ante la pregunta “¿Qué tan probable es que usted vote por un candidato que haga las cosas que Humala
prometió y no cumplió?”, solo un 37% afirmó que votaría por alguien así. http://larepublica.pe/politica/706469-solo-un-37-votaria-poralguien-que-haga-lo-que-humala-no-cumplio
3 Respecto a conflictos de intereses entre el MEF y los grupos económicos puede revisar los trabajos de Durand (2013) y Ugarteche (2004).
4 En http://elcomercio.pe/politica/gobierno/castilla-no-influi-ampliacion-temporada-pesca-noticia-1749659?ref=nota_ politica & ft=mod_leatambien&e=titulo
5 En http://elcomercio.pe/politica/actualidad/ley-coca-cola-claves-entender-polemico-proyecto-ley-noticia- 1756385?ref= nota_politica&ft=mod_leatambien&e=titulo
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Entonces resulta importante que el próximo
gobierno explique cómo va a manejar los conflictos
de intereses y lobbies; es decir, qué requisitos deben
cumplir los principales funcionarios públicos (ministros, viceministros, directores, etc.), por ejemplo
que no presenten vínculos laborales, contractuales,
comerciales, amicales, etc. con las empresas del sector
privado a supervisar o regular durante los últimos 5
años, y que estén prohibidos de dar servicios a las
empresas supervisadas durante los siguientes 2 años,
y cómo va a transparentar (revelar) las reuniones con
representantes del sector privado. La ley vigente de
incompatibilidades de los altos cargos de la Administración Pública6 respecto de las entidades privadas
limita la extensión de la incompatibilidad solo hasta
un año posterior al cese o a la culminación de la función o encargo, por lo que no coadyuva a limitar los
conflictos de intereses.
Otra forma particular de conflictos de intereses es
la capacidad de representantes del sector privado de
poner en agenda las principales políticas públicas y la
generación de una corriente de opinión que respalde
dichas propuestas a través de medios de comunicación masivos (televisión y prensa escrita), es el caso
del Instituto Peruano de Economía (IPE) presidido
por Roberto Abusada Salah y su influencia en el MEF.
IPE: INTERESES PRIVADOS Y
CONCENTRACIÓN DE MEDIOS
El IPE se forma en 1993 a iniciativa del entonces
ministro de Economía Jorge Camet (quien fuera
Presidente de CONFIEP durante 1990-1991) y de
su asesor Roberto Abusada (ex Viceministro de Economía del ministro Manuel Ulloa durante el segundo
gobierno de Belaúnde), con una donación del Banco
Mundial y aportes de empresarios privados, que se
encargue de elaborar estudios de orientación de libre
mercado que enfrenten y aporten al gobierno, ante la
“insuficiencia” de funcionarios públicos capacitados.
Es decir, se encarga al sector privado la propuesta de
políticas públicas.

Al respecto, Jorge Camet (31/10/2001)7 señalaba “Gestioné del Banco Mundial la siguiente idea
que es mía y es toda mi responsabilidad. El sector
privado no tiene una entidad de estudios con la cual
pueda tener información, tener trabajos, estudios y
enfrentar al Gobierno y aportarle al Gobierno, no sólo
enfrentar. Por qué no ayudan ustedes Banco Mundial
con alguna donación para que se cree esta entidad,
y les voy a decir que yo como ministro que carezco
en número suficiente de funcionarios capacitados,
también usaría esa entidad si se organiza esa entidad
con gente de elevado criterio y de primera calidad”, y
agrega “Bueno, con eso se formó el instituto, hicimos
un directorio, yo no era integrante porque era ministro, pero me hicieron muchos trabajos importantes y
valiosos para mí que yo necesitaba que no tenía gente
capacitada para hacerlo” (subrayado agregado).
Por su parte, Roberto Abusada (10/09/2001)8
señalaba “El IPE se forma como una asociación de
gente preocupada por lo que se llamó sostenibilidad
de las reformas; y particularmente tuve la iniciativa de
gestionar una donación de un brazo del Banco Mundial que se llama IDF, es el Fondo para Desarrollo
Institucional (…)”, “Mayormente la preocupación
del IPE era... Tiene una orientación netamente liberal
de economía de mercado”, y agrega “Ahora, para ser
más explícito, si el Ministerio de Economía tenía algo
que ver específicamente con los estudios, no tenía que
ver con los estudios; pero nosotros enviábamos no
sólo al Ministerio de Economía estos estudios, sino
que los enviábamos a las asociaciones gremiales, y los
enviábamos a la prensa en muchos casos, y en algunos
casos que ameritaba, hacíamos inclusive presentaciones públicas de estos estudios” (subrayado agregado).
La denominada “Concentración de Medios” la
constituyen, principalmente, los diarios El Comercio,
Gestión y Perú21, que con el diario Ojo, Correo y
otros, de propiedad (directa e indirecta) de Empresa
Editora El Comercio S.A. (Grupo El Comercio), representan una participación mayoritaria de la prensa
escrita. Adicionalmente, el Grupo El Comercio es
propietario de América Televisión y Canal N, cuyos

6 Ley Nº 27588 Ley que establece Prohibiciones e Incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Pùblicos, así como de las personas que
presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual del 12/12/2001 (artículo 2).
7 En http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/CIDEF/transcri/elec_camet.pdf
8 En http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/CIDEF/transcri/aero_abusada.pdf
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programas de periodismo económico buscan la formación de una corriente de opinión, destacando el
programa Rumbo Económico emitido por Canal N.
En estos medios tienen una presencia permanente el señor Roberto Abusada y otros economistas y
profesionales (analistas) vinculados al IPE y/o al
sector empresarial (como columnistas en diarios
El Comercio, Gestión y Perú21, y entrevistados en
programas de Canal N). Entonces, no sorprende
que el señor Abusada sea considerado el economista
más influyente del 2015, seguido por el ex ministro
Luis Carranza, según la XXXV encuesta del Poder
efectuada por Ipsos Apoyo (Semana Económica
15/09/2015). En la misma encuesta del Poder se
incluye entre los 11 empresarios más poderosos del
2015 a José Graña Miró Quesada (Semana Económica
16/09/2015).
El señor Graña Miró Quesada es accionista del
Grupo Graña y Montero y es accionista del Grupo
El Comercio, donde es directora su hija María Graña
Cánepa. Según la Memoria 2012 del Grupo Graña y
Montero, el señor Abusada ha sido director del Grupo
durante ese período. Sobre la relación que tiene con el
señor Graña, el señor Abusada (10/09/2001) señala
“(…) Yo tengo una relación muy antigua con el señor
José Graba (sic), hemos sido compañeros de colegio
y mantengo una relación muy cercana hasta ahora con
él, además soy director de Graba y Monteo (sic), su
empresa constructora. (…) somos muy amigos, yo
diría lo veo una vez por semana mínimo (…)”.
Entonces, para hacer frente y debatir las propuestas de políticas públicas planteadas por el IPE
y el sector empresarial, corresponde a los centros
de investigación de las universidades públicas y de

los colegios profesionales, entre ellos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y
Colegios de Contadores Públicos, la elaboración de
propuestas de políticas públicas alternativas, y buscar
su difusión a través de medios alternativos (redes
sociales, blogs, etc. y de la prensa, radio y televisión
independientes).
NOMBRAMIENTO DE PRINCIPALES
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
En un artículo anterior (Romero 2015: 178-179)
señalaba la necesidad de desprivatizar el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF), y esto en función
a que es una práctica recurrente que los candidatos
presidenciales durante la campaña electoral presentan
a sus asesores en materia económica, los que muchas
veces una vez instalado el gobierno, son retirados. Es
decir, el nuevo gobierno resultaría rodeado por los
poderes fácticos, quienes le “sugieren” una terna de
profesionales para el cargo de Ministro9, situación
que viene ocurriendo desde 1990 con el cambio de
equipo y programa económico cuando Fujimori gana
las elecciones presidenciales.
Se ha especulado si realmente el Presidente
nombra libremente (sin presiones) al Ministro de
Economía propuesto por el Presidente del Consejo de
Ministros10. Lo mismo sucedería con los ministerios
vinculados a la producción (Energía y Minas, de la
Producción, Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Transportes y Comunicaciones, Agricultura y Riego).
El gobierno solo tendría discrecionalidad en elegir a
los ministros de los sectores sociales (para mantener
su caudal electoral). Así, tendríamos gabinetes públi-

9 Resulta interesante lo que habría señalado Pedro Kuczynski “A fines del 2000 me llamó (Alejandro) Toledo -a quien yo no conocía- solicitando mi ayuda para su campaña, a lo que pregunté “¿quién iba a estar en dicha campaña?”: Iban a estar Toledo y Lourdes (Flores);
entonces me dije que podría apoyar a Toledo. Y él anunció en el CADE (en Enero del 2001) que yo iba a ser el “Jefe” de su equipo económico, de la parte económica de su campaña. Muchos se sorprendieron por mi apoyo a Toledo, pero yo creía que Lourdes no iba a ganar
y que sería mejor “rodear” bien a Toledo”.
http://darwinarevalo.blogspot.pe/2011/03/la-vida-de-ppk.html
En la última campaña presidencial, el candidato Alejandro Toledo le mandó un mensaje a Kuczynski “No te olvides que yo te contraté.
Yo fui tu jefe”, dijo durante una caminata proselitista.
http://larepublica.pe/28-01-2011/toledo-ppk-no-te-olvides-que-yo-fui-tu-jefe
10 Respecto a la renuncia de René Cornejo a la PCM el entonces Presidente de la Confiep señaló “Lamentamos la salida de René Cornejo,
era un lujo tenerlo en el Gobierno debido a sus conocimientos en materia política, económica y gestión pública. La decisión nos ha
sorprendido, pues es un gran tecnócrata”. René Cornejo trabajó para la CEPRI de Electrolima (1993-1994) y para COPRI (1997-2000)
durante el gobierno de Fujimori.
http://elcomercio.pe/economia/peru/confiep-peru-pierde-tecnocrata-salida-cornejo-noticia-1744810
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co-privados que tienen reuniones periódicas con los
gremios empresariales.
Al respecto, el ex ministro Fernando Zavala señala
(Semana Económica 24/08/2015) “En mi tiempo,
en el MEF (2001-2006) nunca vi un nombramiento
político; un presidente tampoco se atrevía a sugerir
alguna interferencia política a los técnicos del MEF.
Además, el MEF podía echar mano de los técnicos
del BCR (…)”, y agrega “Para la década del 2000, el
Perú ya se podía financiar en el exterior y el entorno
de negocios se había transformado. Ese logro reforzó
el poder del MEF: la aprobación y apoyo ya no solo
provenía de las agencias multilaterales, sino que
también, los líderes empresariales y los inversionistas
internacionales se habían sumado al coro. Ese respaldo dio al MEF un poder que le permitía estar por
encima de sus pares y hasta disentir del presidente”
(subrayado agregado). Lo señalado corroboraría que
el MEF está bajo el control de los poderes fácticos y
no del Presidente.
Antes de las elecciones, el próximo gobierno
debe dar a conocer a su equipo ministerial (ministros, viceministros y gabinete de asesores) para que
luego, no sean impuestos por los poderes fácticos; es
decir, indicar quienes van a ser sus operadores y que
difícilmente cambiarán el plan de gobierno elegido
por las mayorías. Sería alentador el nombramiento
de profesionales destacados, libres de conflictos de
intereses y provenientes de las universidades públicas,
que con seguridad existen en el Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP).
Adicionalmente, el próximo gobierno debe dar
a conocer a los profesionales que propondrá para el
directorio del BCRP, para Superintendente de la SBS,
para Superintendente de SUNAT, para Contralor
General de la República, etc.
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
El próximo gobierno debe señalar cuál va a ser la
actividad empresarial del Estado, si va a seguir siendo
subsidiaria o si va a permitir la actividad empresarial
en determinados sectores y con participación privada,
lo que requiere la modificación del artículo 60 de la
Constitución Política del Perú.

Según la encuesta (Pulso Perú) efectuada por
Datum Internacional el 50% de los peruanos cree
que Petroperú si está en la capacidad de explorar,
explotar y comercializar petróleo, mientras el 47% de
los encuestados opinó que el Estado sí debe participar
en la actividad empresarial (Gestión 11/09/2015).
Si se va a permitir la actividad empresarial debe
evaluarse los mecanismos para evitar los malos manejos e implementar las mejores prácticas de empresas
públicas de otros países, y así evitar las experiencias
nefastas de la década del 80.
REFORMA DEL SISTEMA PRIVADO DE
PENSIONES (SPP)
El próximo gobierno debe señalar si propone una
reforma sustancial del SPP, como por ejemplo una
propuesta con tasas de aporte diferenciadas en función al ciclo de ingresos del trabajador con límites de
ahorro, el ingreso de intermediarios financieros que
ofrezcan productos de ahorro y/o de inversión, y la
disposición del fondo acumulado al momento del retiro, con límites de ahorro (Romero 2015: 171-181).
Sobre las “ventajas” del SPP son recurrentes los
artículos del señor Pedro Grados Smith publicados
en el diario Gestión, como profesor de la Escuela de
Dirección (PAD) de la Universidad de Piura, en los
que omite señalar que también es director y ex gerente
general de Profuturo AFP, por lo que difícilmente haría críticas al SPP. El señor Grados ha sido gerente de
riesgos (2003) y superintendente adjunto de Banca
y Microfinanzas (2004-2005) de la SBS.
Las críticas y propuestas de reforma al SPP han
sido planteadas por un grupo de profesores investigadores del Centro de Investigaciones de la Universidad
del Pacífico (CIUP), cuando se hubiera esperado que
las propuestas alternativas sean formuladas por los
centros de investigación de las universidades públicas.
CONCLUSIONES
1. Las propuestas electorales de derecha y de izquierda con miras a las elecciones presidenciales del
próximo abril, deben dar a conocer sus propuestas
de gobierno respecto al manejo de los conflictos
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2.

3.

4.

5.

de intereses y loobies, y el nombramiento de los
principales funcionarios públicos (operadores)
del poder ejecutivo e instituciones públicas.
Con ello, se busca reducir los casos de mercantilismo y de populismo, fortalecer la institucionalidad y que los electores con mayor información,
emitan su voto. Según la encuesta efectuada por
Datum Internacional, entre el 1 y 5 de octubre
de 2015, el 59% de los entrevistados prefiere un
político honrado, pese a que puede ser poco eficaz
en su labor (Gestión 13/10/2015), lo que resulta
esperanzador.
Lamentablemente, los principales candidatos
presidenciales son caudillos de sus organizaciones
políticas, no tienen las cualidades personales de
líderes políticos como Alfonso Barrantes Lingán
o Valentín Paniagua Corazao.
Respecto a las otras dos propuestas: la actividad
empresarial del Estado y la reforma del Sistema
Privado de Pensiones (SPP), deben ser tratados
en un debate enriquecedor, donde participen profesionales independientes así como, los centros
de investigación de las universidades públicas
para que contrasten sus propuestas contra los
principales think thanks (por ejemplo el Instituto
Peruano de Economía –IPE– que preside Roberto
Abusada) que forman opinión a través de la denominada “Concentración de Medios” (prensa
escrita y televisiva del Grupo El Comercio)11.
Lo señalado por Henri Favre (1969) 12 sigue
vigente “(…) si bien la oligarquía no se expresa
por un partido determinado, los oligarcas ejercen

influencia en el seno de todos los partidos en general” y “(…) que un partido, (…) sea cual fuere, no
dispone de los medios suficientes para gobernar
contra la oligarquía. Un gobierno “reformista” que
pretendiera recortarle sus privilegios se encontraría fatalmente confrontado a una importante fuga
de capitales (…)”.
6. Esperemos sorpresas en los resultados de las
elecciones próximas.
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español como en inglés. 			
d) Introducción. Es importante manifestar
“por qué se eligió el tema y por qué es importante”. Se sugiere incluir, los antecedentes bibliográficos, el objetivo, la justificación y las limitaciones del estudio. 				
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es/Empleo/economia-soc/Defaul.htm (visitadoel 28-7-2005).
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