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EDITORIAL
La producción de conocimiento debe ser una tarea permanente de las universidades, en especial de los
Centros de Investigación cuya función principal debe estar orientada a ampliar o expandir la frontera de
la ciencia. En este sentido, todas las áreas del conocimiento deben estar en continua innovación, por lo
que su materialización implicará la creación de nuevas teorías, modelos, conceptos, que son elementos
básicos para estructurar nuevas plataformas científicas.
Los esfuerzos de la comunidad científica no solo debe estar orientada a ejecutar tareas en la investigación
básica, que por cierto es esencial en el mundo de la ciencia, pero de igual importancia es la investigación
aplicada, que como se conoce, esta actividad está orientada a dar solución a los graves problemas que
puedan perturbar el bienestar de la sociedad o en todo caso crear productos con alto componente científico
direccionándolo en todo momento a lograr mejores condiciones de vida para la población. En base a lo
señalado, es de imperiosa necesidad que en este tipo de actividad académica este presente la responsabilidad social, la ética y los valores, que son los inputs críticos para el tipo de producto que se deriven de
la actividad científica.
Las academias, como son las universidades y los centros de investigación son pieza clave para el apalancamiento científico. Tal como se evidencia en otras sociedades avanzadas y las que mantienen la supremacía económica han apelado a esta actividad para alcanzar importantes logros científicos y tecnológicos,
sin duda esos logros son producto de la alta prioridad que le dan los gobiernos a la I&D, porque saben
que esta actividad conllevará a acelerar y sostener los procesos de desarrollo. En los países del tercer
mundo también se dan actividades de este tipo, pero su contundencia es marginal para lograr revertir las
deficiencias estructurales que se presentan en estas sociedades.
La Comunidad científica de la UNMSM, es consciente de la importancia de la investigación para el avance
de la ciencia y el desarrollo, por ello los investigadores agrupados en sus respectivas facultades permanentemente muestran su alta predisposición para involucrarse en nuevas tareas de investigación cuyos
aportes son de trascendencia nacional e internacional. En esta misma dirección se encuentra la Facultad
de Contabilidad, cuyos investigadores, a través de los estudios que elaboran, plantean soluciones para
que las empresas, como agentes económicos, puedan optimizar sus operaciones en el mercado. Como
se conoce el crecimiento de un país y la fortaleza del mercado laboral depende de la robustez de su conglomerado empresarial.
Artículos, como la teoría de los betas, gerencia de portafolios, riesgos financieros, aspectos tributarios, entre otros, que son publicados en la revista Quipukamayoc son producto de las tareas de investigación desarrolladas por los investigadores adscritos al Instituto de Investigación de la facultad de Contabilidad y de
tesistas de nivel maestría y doctorado, que como se sabe, estos últimos estudios responden a un elevado
rigor científico. Sin duda los aportes y recomendaciones serán importantes para la comunidad empresarial.

Dr. Nicko Alberto Gomero Gonzáles
DIRECTOR
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ARTÍCULO ORIGINAL
CRÉDITOS DEL SISTEMA FINANCIERO AL SECTOR PRIVADO Y REGULACIÓN
DEL MERCADO DE CRÉDITOS EN PERÚ
FINANCIAL SYSTEM CREDITS TO THE PRIVATE SECTOR AND CREDIT MARKET
REGULATION IN PERU
Vladimir Rodriguez Cairo

Doctor en Derecho y Ciencia Política, Magister en Economía - Docente Principal de la Facultad de Ciencias Contables
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú - Email: vrodriguezc@unmsm.edu.pe (Autor Corresponsal)
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RESUMEN
El objetivo de la investigación es explicar por qué la libertad en el mercado de créditos incide positivamente en los créditos del
sistema financiero al sector privado en el Perú, generando un aumento del stock de créditos al sector privado. A partir de dicho
objetivo, se realizó un análisis descriptivo e inferencial sobre la relación entre las variables. Siendo así, se obtuvieron como principales resultados que la libertad en el mercado de créditos como componente de la regulación del mercado de créditos, influyó en
el stock de créditos del sistema financiero al sector privado del país. De este modo, se concluyó que la libertad en el mercado de
créditos favorece el stock de créditos y consiguientemente, contribuye a profundizar el sistema financiero. No obstante, la mayor
libertad en el mercado de créditos es un aspecto esencial para aumentar los créditos al sector privado pero no es el único elemento.
PALABRAS CLAVE
Stock, créditos, Sistema financiero, sector privado, regulación, mercado, libertad de mercado.
ABSTRACT
The objective of the research is to explain why the freedom in the credit market positively affects the loans of the financial
system to the private sector in Peru, generating an increase in the stock of loans to the private sector. Based on this objective,
a descriptive and inferential analysis was performed on the relationship between the variables. Thus, the main results were
that the freedom in the market of credits as a component of the regulation of the market of credits, influenced in the stock
of credits of the financial system to the private sector of the country. In this way, it was concluded that the freedom in the
credit market favors the stock of credits and, consequently, contributes to deepening the financial system. However, greater
freedom in the credit market is an essential aspect of increasing credits to the private sector, but it is not the only element.
The
resea
KEYWORDS
Stock, loans, financial system, private sector, regulation, market, market freedom.
Como Citar: Rodríguez, V. (2017). Créditos del sistema financiero al sector privado y regulación del mercado de créditos en Perú.
Quipukamayoc, 25(47), 9 - 18. doi: http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v25i47.13798

INTRODUCCIÓN
El estudio examina la relación entre la
libertad en el mercado de créditos y el
stock de créditos del sistema financiero al sector privado en Perú. Para tal
efecto, se formula la siguiente interrogante: ¿Por qué la libertad en el mercado de créditos incide positivamente
en los créditos del sistema financiero
al sector privado, generando un incremento del nivel de stock de los créditos al sector privado? Es así que la
hipótesis que responde a la pregunta

es: “A mayor libertad en el mercado de
créditos existe mayor stock de créditos
del sistema financiero al sector privado en Perú en el período 2000-2014”.
Para tal efecto, se exponen los fundamentos teóricos del orden espontáneo
y el orden construido (Hayek, 2014).
Desde tal perspectiva, también se sustenta la teoría institucional de la economía para enfatizar la importancia
de las reglas de juego en el sistema
económico (North, 1993).
Asimismo, se fundamenta la teoría
del crédito (Mises, 2012) y el mercado

de crédito (Varian, 2006). Un aspecto importante en el presente estudio,
es el análisis de los datos del grado
de libertad en el mercado de créditos
como componente de la regulación
del Economic Freedom of the World
2016 Annual Report publicado por
Fraser Institute de Canadá.
Bajo tal premisa, el estudio recurre al
enfoque cuantitativo, por ser probatorio a través de mediciones estadísticas. Por cierto, la principal limitación de la investigación es el número

© Los autores. Este artículo es publicado por la Revista Quipukamayoc, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido
bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/),
que permite el uso no comercial, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citadas.
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de observaciones disponibles, el cual
restringe el uso de análisis estadísticos
más avanzados.
En lo esencial, la mayoría de estudios
analizan la relación entre libertad económica y crecimiento de diversos países, a diferencia del presente estudio
que se orienta a conocer la relación
particular que existe entre la regulación a través de la libertad en el mercado de créditos y el nivel de stock de
créditos del sistema financiero al sector privado en nuestro país. Dentro de
este contexto, la libertad en el mercado de créditos implica una mayor profundidad del sistema financiero.
El objetivo de la investigación es explicar por qué la libertad en el mercado de créditos incide positivamente
en los créditos del sistema financiero
al sector privado en el Perú, generando un aumento del stock de créditos al
sector privado.

En base a la teoría del Orden Espontáneo (Derecho) y Orden Construido
(legislación), Hayek (2014) 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 sólo podemos reconstruir

Tabla 1.
Dos fuentes de orden: espontáneo (evolutivo) y construido (artificial)
Fuente: Elaboración Propia
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 encaminadas a otros fines

Proviene de planes intencionados (deliberados)

Carece de finalidad concreta (cuyo contenido particular no es conocido o previsto
por nadie)

Tiene fines concretos (mandados específicos)

Sustentado por el racionalismo evolucionista (reconoce la abstracción como
único instrumento con el que nuestra
mente puede tratar una realidad cuya
plena comprensión se le escapa)

Sustentado en el racionalismo constructivista (no reconoce los conceptos
abstractos son un medio para vencer la
complejidad de lo concreto)

Instituciones de mayor importancia: el
lenguaje, la sociedad, la costumbre, la
moral, la moneda, el trueque, el mercado,
la competencia, el liberalismo, el sistema
de precios y el Derecho.

Concibe todas las instituciones como
resultados de planes deliberados: la familia, el gobierno, una organización, una
empresa, el ejército y la legislación.

Griegos: utilizaron el término “cosmos”
para el orden formado por evolución.

Griegos: utilizaron el término “taxis” para
el orden creado artificialmente.
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mentalmente. Y al no haber sido
construidos deliberadamente, no
se puede legítimamente decir que
tengan un objetivo particular (p.
61-62).
La idea primordial de Hayek (2014)
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.
A continuación, se puede apreciar las
principales diferencias entre el orden
espontáneo que proviene las acciones
humanas individuales (carece de finalidad concreta) y el orden construido
que es el resultado del diseño humano
(tiene fines concretos).
De lo expresado anteriormente, se desprende que dentro del orden espontáneo se encuentra el Derecho (producto del racionalismo evolutivo), y
dentro del orden construido, que es
el resultado del diseño humano, se
encuentra la legislación (producto del
racionalismo constructivista). Similar
al lenguaje, el trueque, la moneda, el
mercado, la competencia, la costumbre, el sistema de precios; lo mismo
ocurrió con el Derecho. En efecto, el
common law (Derecho anglosajón)
fue producto de decisiones judiciales
que fueron elaborando principios (los

				

cuales se iban modificando), se basaban en costumbres y poco a poco ese
Derecho fue evolucionando, pero no
como consecuencia de una autoridad
especial sino por la acción de miles de
personas litigando y miles de jueces
resolviendo los litigios.
Las formas en que las instituciones
y los cambios institucionales afectan la economía. Define las instituciones como: “Las reglas de juego
de una sociedad o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a
la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en
el intercambio humano, sea político, social o económico. El cambio
institucional conforma el modo
en que las sociedades evolucionan
a lo largo del tiempo, por lo cual
es la clave para entender el cambio histórico” (North, 1993, p. 13).
Las instituciones se componen de: 1)
reglas formales, 2) reglas informales,
3) cumplimiento de las reglas (ejecución obligatoria). Ahora bien, el
marco institucional, abarca la estructura de la organización política de un
país que especifica nuestra manera
de elaborar y agregar decisiones políticas (conformado por los órganos
del Estado en sus distintos niveles) y
la estructura social que define los incentivos informales de la economía
(basados esencialmente en la cultura
). Bajo tal premisa, el sistema político
(integrado por los diversos órganos
del Estado dentro de su respectivo
ámbito: nacional, regional o local)
conduce a la selección de reglas formales, las cuales conjuntamente con
las reglas informales (que provienen
de la información transmitida socialmente y son parte de la herencia o cultura) determinan el marco institucional y contribuyen a garantizar el buen
desempeño económico.
Aunque las instituciones formales
pueden cambiar de la noche a la mañana como resultado de decisiones
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políticas o judiciales, las instituciones
informales encajadas en costumbres,
tradiciones y códigos de conducta
son mucho más resistentes o impenetrables a las políticas deliberadas. No
obstante ello, el Estado a través de todos sus órganos interviene en el mercado ante las diversas fallas que presenta éste, dentro de las competencias
y funciones asignadas por las normas
legales (Constitución, Leyes, Decretos
Supremos, Resoluciones, entre otras).
La regulación forma parte del proceso
político.
Siendo así, el marco institucional, conformado por reglas formales e informales, permite establecer incentivos
políticos, económicos, sociales, entre
otros; los cuales fomentan intercambios eficientes y la productividad de la
economía. En ese propósito, cumplen
un rol fundamental las organizaciones (políticas, económicas, sociales,
sociedad civil en su conjunto) como
agentes del cambio institucional.
En efecto, se deben establecer incentivos económicos, entre los cuales destacan garantizar los derechos de propiedad, asegurar el cumplimiento de
contratos, reducir los costos de transacción y atenuar los problemas de

información para el buen desempeño
económico de un país. En esa misma
línea, es importante contar con incentivos políticos como garantizar la estabilidad política, asegurar el régimen
democrático, fortalecer las organizaciones políticas y garantizar un sistema político que promueva el Estado de
Derecho. Asimismo, como incentivos
sociales se debe promover la igualdad,
garantizar la justicia y el bienestar.
Del mismo modo, resulta trascendente fomentar los valores sociales.
En la siguiente figura se aprecia la interacción del Estado y la cultura como
fundamentos esenciales del marco
institucional que define los incentivos
políticos, económicos, sociales; los
cuales definitivamente contribuyen
al desempeño económico. Evidentemente, un elemento muy relevante de
este marco institucional es la Constitución Política, la cual establece las
“grandes reglas de juego” de un país
en materia política, económica y social para un cierto tiempo de su desarrollo, y sobre todo, se caracteriza
por orientar hacia la consecución de
determinados fines. El régimen económico, al ser un componente fundamental de la Constitución Política, define los incentivos económicos de una

Figura 1. Marco institucional y su implicancia en el desempeño económico
Fuente: Elaboración Propia
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sociedad libre orientados a fortalecer
el intercambio eficiente en el mercado, y consiguientemente, a garantizar el buen desempeño económico.
Según la teoría del crédito propuesta
por Mises (2012), argumenta que:
la actividad de los bancos como
negociadores de crédito debe
crearse una conexión orgánica
entre el activo y el pasivo de sus
transacciones (…), la fecha en que
vencen las obligaciones del banco
no debe preceder a la fecha en que
las obligaciones frente a él puedan
hacerse efectivas. Solamente así
puede evitarse el riesgo de insolvencia y la certeza de que queda
un riesgo; pero que la concesión
imprudente de créditos puede ser
de consecuencias tan ruinosas
para un banco como para cualquier otro comerciante. Esto se
produce por la estructura jurídica
de su negocio; no existe relación
jurídica entre sus transacciones de
activo y sus transacciones de pasivo, y su obligación de devolver el
dinero tomado a préstamo no está
afectada por el destino de sus inversiones; la obligación continúa
incluso si las inversiones han resultado pérdidas irreparables. Pero
es precisamente la existencia de
este riesgo lo que hace provechoso para el banquero el representar
el papel de intermediario entre el
que da un crédito y el que los recibe. Y que de la aceptación de este
riesgo es de donde el banco obtiene sus beneficios y sus pérdidas(p.
297-298).
Ante lo sostenido por Mises (2012),
es importante resaltar la precisión que
realiza acerca de la existencia del riesgo en las operaciones de los bancos,
la cual justamente resulta provechoso
para el banquero, quien al aceptar el
riesgo puede obtener beneficios o pérdidas.
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El mercado de créditos es “la cantidad
de créditos que se solicitan y se conceden en una economía depende en
gran medida del tipo de interés que se
cobre” (Varian, 2006 , p. 307). Éste es
el precio del mercado de créditos.

legal, III) Moneda sana, IV) Libertad
de comercio internacional, V) Regulación.
El presente estudio aborda la temática
del área V), esto es, la regulación (Rodríguez, 2016).

Sea D(r) la demanda de crédito de los
prestatarios y S(r) la oferta de crédito
de los prestamistas. El tipo de interés
de equilibrio, r*, es aquel al que la
demanda es igual a la oferta: D(r*) =
S(r*) Supongamos que introducimos
los impuestos en este modelo. ¿Qué
ocurrirá con el tipo de interés de equilibrio? En la mayoría de los países, los
intereses que rinden los préstamos están sujetos al impuesto sobre la renta.
Si todo el mundo se encuentra en el
mismo intervalo impositivo t, el tipo
de interés una vez deducidos los impuestos que reciben los prestamistas
es (1 - t)r. Por lo tanto, la oferta de
crédito, que depende de este tipo de
interés, es S((1- t)r).
El Índice de regulación del mercado
de créditos, es un término regulación
financiera, se utiliza comúnmente
para referirse a todas las normas que
tengan un contenido financiero y se
apoya en el Derecho, la Economía y
la Ciencia Política con la finalidad de
entender cómo las reglas de juego influencian la conducta de los agentes
que participan en los mercados financieros.
El Reporte Anual del Economic Freedom of the World (EFW) 2016 publicado por Fraser Institute de Canadá,
el Índice de Libertad Económica en
el Mundo mide el grado en que las
políticas y las instituciones de los países apoyan la libertad económica. Las
piedras angulares de la libertad económica son la elección personal, el intercambio voluntario, la libertad para
entrar en los mercados y competir y la
seguridad de la persona y la propiedad
privada. Es así que el Índice de Libertad Económica se compone de cinco
áreas generales (escala de 1 a 10): I)
Tamaño del gobierno, II) Estructura

En ese sentido, tal como se sostiene en
el EFW, cuando las regulaciones restringen la entrada a los mercados e interfieren con la libertad de participar
en el intercambio voluntario, reducen
la libertad económica. La quinta área
del índice analiza las restricciones regulatorias que limitan la libertad de
intercambio en los mercados de crédito, laborales y de productos. Es así que
los países que utilizan un sistema de
banca privada para asignar el crédito a
particulares y se abstienen de controlar las tasas de interés reciben las calificaciones más altas en este indicador.
Con el fin de obtener altas calificaciones en esta parte del índice, los países
deben permitir que los mercados determinen los precios y abstenerse de
actividades reguladoras que retarden
la entrada de empresas y aumenten el
costo de producción de los productos.
Tal como se aprecia en la Tabla 2, se
utilizan tres (3) componentes para la
construcción del índice de regulación
del mercado de créditos o libertad en
el mercado de créditos. (Siguiente página)
Nuestra Constitución Política vigente, además de establecer la finalidad
del Banco Central de Reserva del
Perú - BCRP (preservar la estabilidad monetaria), también le asigna
las siguientes funciones: regular la
moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, emitir billetes y
monedas e informar periódicamente
al país sobre las finanzas nacionales.
Al referirnos a la crisis financiera de
2008, sostienen que el nivel bajo de
la confianza ha provocado la congelación de los mercados de crédito.

				

Las entidades de crédito no confían
en que conseguirán cobrar. En las
circunstancias actuales, los que desean gastar encuentran dificultades
para obtener el crédito que necesitan
y a los suministradores de bienes les
cuesta obtener el capital circulante
que requieren. El resultado es que los
multiplicadores fiscales habituales,
procedentes del incremento del gasto
gubernamental o de la reducción de
impuestos, serán seguramente mucho
menores. (Akerlof y Shiller 2014, p. 42)
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio realizado fue descriptivo
y correlacional. Se analizó la evolución del stock de créditos del sistema financiero al sector privado
para Perú. Igualmente, se comparó
la evolución del grado de la regulación del mercado de créditos (grado
de libertad en el mercado de créditos) entre los países miembros de la
Alianza del Pacífico (Perú, Chile, Colombia y México). Del mismo modo,
se describieron los resultados de la
libertad en el mercado de créditos.
Presentando un diseño no experimental pues no se manipulan variables, es decir, no se tiene el control
directo de la variable independiente.
Teniendo un enfoque cuantitativo por
ser probatorio a través de mediciones
estadísticas.
Y tomando como unidad de análisis a los datos del stock de los
créditos del sistema financiero al
sector privado y el grado de libertad en el mercado de créditos en
Perú para el período 2000-2014.
El Tratamiento de los datos y análisis
de la información se realizaron a partir de los datos obtenidos del Índice
de Regulación del Mercado de Créditos Rodríguez (2014) elaborado por
el Instituto Fraser y los datos de los
créditos del sistema financiero al sec-
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Tabla 2.
Componentes y subcomponentes de la regulación
Fuente: Gwartney, J. – Lawson R. – Hall J. (2016) Economic Freedom of the
World 2016 Annual Report. Fraser Institute
V. Regulación
A. Regulación del mercado de créditos

C. Regulación de empresas

(i) Propiedad de los bancos

(i) Requerimientos administrativos

(ii) Crédito del sector privado

(ii) Costos de la burocracia

(iii) Control sobre las tasas de interés / tasa
de interés reales negativas

(iii) Creación de una empresa

B. Regulación del mercado de trabajo

(iv) Pagos extra / sobornos / favoritismo

(i) Reglamentos de contratación y salario
mínimo

(v) Restricciones de licencia

(ii) Reglamentos de contratación y despido

(vi) Costo del cumplimiento tributario

(iii) Negociación colectiva centralizada
(iv) Reglamentos sobre las horas de trabajo
(v) Costo del despido de un trabajador
(vi) Servicio militar obligatorio

tor privado, se aplicaron las siguientes
técnicas estadísticas y métodos de estimación:
- Análisis descriptivo para determinar la relación entre el índice de regulación del mercado de créditos y
el stock de los créditos del sistema
financiero al sector privado. Asimismo, se determina la composición del
índice de regulación del mercado
de créditos para Perú. También se
compara esos datos entre los países
miembros de la Alianza del Pacífico.
- Análisis inferencial a través de
pruebas estadísticas para verificar
la existencia y sentido de relación
entre las dos variables de interés.
Dentro del análisis inferencial, cabe
precisar que la principal limitante del
estudio fue la disponibilidad de datos,
lo cual restringió el uso de análisis estadísticos más avanzados. Dado que
se contó con una serie anual de corta
duración, tampoco se utilizaron variables que podrían haber enriquecido el

modelo para no perder grados de libertad. Al mismo tiempo, si bien los
datos corresponden a series de tiempo,
dado que conciernen al seguimiento
de las variables a lo largo del tiempo,
se optó por tratarlos como un corte
transversal, el cual opera sobre la base
que las observaciones son independientes del tiempo debido a que las estimaciones como una serie de tiempo
de corta duración llevaría a inferencias que afectan la interpretación de
los resultados. Por tal motivo, a efectos de comprobar la hipótesis se recurrieron a dos aproximaciones: el coeficiente de correlación de Spearman
y una estimación mediante Mínimos
Cuadrados Ordinarios (MCO), utilizando el programa estadístico Stata.
Además, se empleó el coeficiente de
correlación de Spearman es una prueba estadística no paramétrica que sirve para verificar la relación entre dos
variables. A diferencia del coeficiente
de correlación de Pearson, esta prueba
no requiere asumir normalidad en la
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distribución de las variables.
Con ella se verificó la existencia y
sentido de relación entre las dos variables de interés mediante el coeficiente de correlación de Spearman,
calculado de la siguiente manera:

En donde:
di es la diferencia de rangos en el par i
n es el número de pares
Cuando el número de observaciones es mayor a 20, se puede utilizar
una aproximación a la distribución
t – Student
T= r/((1-r 2)/(n-2))0,5
De manera que r_s
[-1,1] y -1 se
refiere a una relación perfectamente
negativa, 0 a que no existe relación y
1 a una relación perfectamente positiva. Además, el estadístico muestra el nivel de significancia de la relación. Así, si Prob > |t| es menor al
valor de significancia elegido (0,01;
0,05 o 0,1) se rechaza la hipótesis
nula de independencia entre las variables, por lo que se concluye que
existe una relación estadísticamente significativa entre las variables.
Asimismo, como el análisis descriptivo
y gráfico de las series muestran indicios de un cambio de comportamiento, específicamente entre los periodos
2000-2004 y 2005-2014, se evaluó la
correlación tanto en el periodo 20002014 como para el 2005-2014. Ello de-

bido a que un cambio en el comportamiento durante el periodo de estudio
podría significar la existencia de una
relación no lineal durante ese tramo.

Prob > F
Compara el modelo sin predictores
(solo con el intercepto) con el modelo
especificado.

Como complemento al análisis de
correlación, se buscó estimar una regresión que relacione ambas variables
de interés, pero que también considere la existencia de un cambio de
comportamiento durante el periodo
2000-2005. Para ello, se estimó mediante un modelo MCO con errores
estándar robustos la siguiente función:

R2
Indica que proporción de la varianza
de la variable dependiente es explicada por las variables independientes.

Y=F(X,D)
En donde:
Y es el stock de los créditos del sistema
financiero al sector privado
X es el grado de libertad en el mercado de créditos en Perú para el período
2000-2014.
D es una variable dicotómica que
toma el valor de 1 durante el periodo
2000-2005, y 0 en caso contrario.
Así, el modelo a estimar fue el siguiente:
Y=α+βX+γD+ε
En donde:
β es el coeficiente asociado a X
γ es el coeficiente asociado a D
ε es el término de error aleatorio.
Por otro lado, la idoneidad del
modelo fue evaluada por medio de los siguientes estadísticos:

Tabla 3.
Descripción e interpretación de estadísticos
Fuente: Cameron, C. – Trivedi, P. (2009) World 2016 Annual Report. Fraser
Institute / Elaboración propia
Estadísticos

Descripción

Interpretación

Prob > F

Señala que las variables utilizadas
mejoran la bondad de ajuste del
modelo.

El modelo es mejor si este
valor tiende a 0 y es menor
a 0.05

R2

Señala la bondad de ajuste del
modelo.

El modelo es mejor si
tiende a 1
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De la misma manera, respecto a las variables exógenas, obtener un p-value
significativo asociado al β o γ identifica una relación estadísticamente significativa entre las variables exógenas
y endógenas. Además el valor del β o
γ señala el sentido de la relación entre
ambas variables, por lo que β>0 o γ>0
muestra una relación positiva y β<0 o
γ<0 lo contrario.
RESULTADOS
Hipótesis: “A mayor libertad en el
mercado de créditos existe mayor
stock de créditos del sistema financiero al sector privado en Perú en el
período 2000-2014”.
De ahí que la Hipótesis fue evaluada,
analizada e interpretada tomando en
cuenta las siguientes variables:
Variable endógena: stock de créditos
del sistema financiero al sector privado
Variable exógena: libertad en el mercado de créditos
Análisis descriptivo de la relación
entre los créditos del sistema financiero al sector privado y el índice de
regulación del mercado de créditos
El Reporte Anual del Economic Freedom of The World (EFW) publicado
por el Instituto Fraser es un instrumento valioso no sólo para medir la
libertad económica de un país a través
del tiempo, la cual toma en consideración diversos aspectos que contribuyen a explicar la libertad. También
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Tabla 4.
Perú: Créditos del sistema financiero al sector privado e Índice de regulación del mercado de créditos 2000-2014
Fuente: Fraser Institute, BCRP / Elaboración propia
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9,21

9,20

9,36

9,32

9,43

8,84

8,67

8,45

8,50

8,42

9,33

9,33

9,33

9.67

9.65

Propiedad de los
bancos

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Crédito del sector
privado

8,62

8,61

9,09

8,96

9,28

9,52

10,00

9,34

9,51

9,27

10,00

10,00

10,00

10,00

9.95

Control sobre las
tasas de interés /
tasas de interés reales
negativas

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

9,00

9,00

Créditos del sistema
financiero al sector
privado (en millones
de S/.)

56 326

51 364

52 531

52 270

53 456

63 154

69 434

88 191

112 728

119 364

138 873

166 491

189 786

221 787

252 936

Índice de regulación
del mercado de
créditos (libertad
en el mercado de
créditos)

permite realizar investigaciones acerca de los efectos de los componentes
de la libertad económica, dentro de
los cuales se encuentra la libertad en el
mercado de créditos (índice de regulación del mercado de créditos) sobre
diversas variables de resultados, entre
las cuales se encuentra el stock de créditos del sistema financiero al sector
privado.
En la Tabla 4, se observa la evolución
de las variables endógena y exógena
que se utilizaron para el análisis de
las pruebas estadísticas. Asimismo,
se puede apreciar la evolución de los
componentes del índice de regulación
del mercado de créditos. Nótese que
en lo referido a propiedad de los bancos, en los últimos 4 años, se alcanza
el mayor grado (10), en cambio en el
crédito al sector privado, si bien en el
período 2010-2013 se obtuvo el mayor
grado (10), en el año 2014, disminuye
ligeramente (9,95).
Adicionalmente, en lo referido al control de las tasas de interés, el indicador mejora para los años 2013-2014,
situándose en una calificación de 9, a
diferencia de lo alcanzado en el período 2006-2012 con una calificación de
8.

El Instituto Fraser de Canadá publica
los estimados sobre la base de información con un retraso de dos años.
Como se observa en la Figura 1, el
stock de los créditos del sistema financiero al sector privado y el índice de
regulación del mercado de créditos siguieron un similar trayecto para el período 2000-2004 y 2010-2014, deno-

tando en dichos tramos una estrecha
relación entre los mismos. Sin embargo, en el período 2005-2009, mientras
el índice de regulación del mercado de
créditos disminuye, el stock de créditos aumenta ligeramente. En estricto,
a partir del año 2009, el índice de regulación del mercado de créditos aumenta hasta alcanzar su nivel máximo
en el año 2013 (9,67), disminuyendo a

Figura 1. Perú: Evolución de los créditos del sistema financiero al sector privado
e índice de regulación del mercado de créditos 2000-2014
(Expresado en miles de millones de soles)
Fuente: Fraser Institute, BCRP / Elaboración propia
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9,65 en el año 2014.
Los altos niveles obtenidos por nuestro país en el grado de libertad en el
mercado de créditos implican que
nuestro sistema se basa en la banca
privada para asignar el crédito a particulares, tal como se puede desprender de los principios de la regulación
que contempla la Ley de Bancos .
Asimismo, si bien el Banco Central
de Reserva del Perú (BCRP) tiene las
facultades para fijar las tasas de interés
máximas en el ejercicio de sus funciones y excepcionalmente puede fijar
las tasas máximas y mínimas con el
propósitos de regular el mercado , no
controla directamente las tasas de interés del sistema financiero, razón por
la cual nuestro país también se recibió
las calificaciones más altas en este indicador.
Análisis de la libertad en el mercado
de créditos en países de la Alianza
del Pacífico
Como se observa en la Figura 2, entre
los años 2000 y 2014, los indicadores
de libertad en el mercado de créditos
de los países miembros de la Alianza

del Pacífico (Perú, Chile, Colombia
y México) siguieron trayectos disímiles, siendo Chile el que presentó
un comportamiento más equilibrado
frente al resto de países que se caracterizaron por sus avances y retrocesos
periódicos. En tanto, Perú es el país
que más crece en el índice de libertad
en el mercado de créditos, explicado
fundamentalmente por la mayor competencia entre las empresas del sistema financiero y el ingreso de nuevos
participantes junto a innovaciones
financieras.
Definitivamente, el esquema actual de
libre competencia del sistema financiero peruano -sin controles de tasas
de interés- ha permitido brindar mejores condiciones y oportunidades a
los diversos agentes económicos, con
lo cual se ha dado un mayor acceso de
la población al sistema financiero.
Es así que de acuerdo con Choy, Costa
y Churata (2015), “La competencia en
los últimos años ha implicado que las
entidades financieras busquen ser más
eficientes, ya que la disminución de las
tasas activas implícitas ha originado
una reducción del margen de ganancia, que ha sido amortiguada por menores gastos operativos”. (p. 34)

La correlación de Spearman se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 5.
Estadísticos de Spearman
Periodo

Estadísticos
rs

Prob > |t|

2000-2014

0.27

0.32

2005-2014

0.74

0.01

Así, se puede observar que a través del
estadístico rs que la relación entre las
variables es positiva, tanto para el periodo 2000-2014 como para el 20052014. Sin embargo, en la primera la
relación es débil mientras que para la
segunda es fuerte pues se acerca a 1.
Además, mediante Prob > |t| se rechaza la hipótesis nula de independencia
entre las variables, solo para el periodo 2005-2014, por lo que la relación
estadística observada para este periodo resulta significativa, mas no para
los años 2000-2014.
En la siguiente tabla se detallan los resultados de la estimación del modelo
MCO.
Tabla 6.
Estadísticos del MCO
Estadísticos

Figura 2. Evolución del índice de libertad en el mercado de créditos en países
de la Alianza del Pacífico 2000-2014
Fuente: Fraser Institute, BCRP / Elaboración propia
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Valor

Prob > F

0.00

R2

0.82

β

107.28

p-value (β)

0.00

γ

-119.66

p-value (γ)

0.00

Por lo tanto, el modelo es bueno en
términos de bondad de ajuste, pues el
R2 tiende a 1 y a través de la prueba
F (Prob > F) se muestra que la inclusión de las variables exógenas sirven
para mejorar el poder explicativo del
modelo. Asimismo, β nos señala que
la relación entre las variables es positiva y estadísticamente significativa

				

al 1% pues tiene un p-value igual a
0. Por último, γ indica que existe una
relación negativa y estadísticamente
significativa al 1% entre la endógena
y la variable dicotómica de cambio de
comportamiento, ello comprueba que
efectivamente hay un quiebre durante
los años 2000-2004 en relación a todo
el periodo de estudio.
DISCUSIÓN
Del análisis realizado sobre la base de
la información del Economic Freedom
of The World (EFW), del grado de libertad en el mercado de créditos entre
los países de la Alianza del Pacífico, los
resultados para el año 2014 son: Perú
(9,65), Chile (9,10), Colombia (9,09) y
México (8,89). No obstante, el grado
de libertad en el mercado de créditos
para Perú en el año 2014 (9,65) empeora ligeramente si se compara con
el 2013 (9,67), siendo éste el nivel
más alto obtenido por nuestro país.
Por otro lado, no existen estudios, en
donde se muestren la implicancia de
la libertad en el mercado de créditos
en el stock de créditos otorgados por
el sistema financiero al sector privado.
En este contexto, el presente estudio
resalta la libertad económica en general y la libertad en el mercado de créditos en particular, porque en función
a ésta última, los agentes económicos
que participan en el sistema financiero, a través del ensayo y error, van
adaptando o corrigiendo sus decisiones al momento de participar en las
operaciones financieras. Para ello, es
vital contar con un gobierno limitado,
que no controle las tasas de interés y
no establezca barreras regulatorias al
mercado de créditos. Es más, cuando se controla las tasas de interés, se
afecta de manera indirecta a los clientes financieros, porque hay menos
recursos financieros disponibles en
el mercado de créditos, y sobre todo,
se restringe la libertad de los agentes
para participar en dicho mercado.
Los altos niveles obtenidos por nues-
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tro país en el grado de libertad en el
mercado de créditos se explican por la
no participación del Estado en el sistema financiero. Por el contrario, nuestro sistema se basa en la banca privada
para asignar el crédito al sector privado. Siendo así, el esquema actual del
sistema financiero peruano se basa en
la libre competencia -sin controles de
tasas de interés- lo que permite que
el mercado asigne eficientemente los
recursos desde los ofertantes de fondos (ahorristas) hacia los demandantes de fondos (prestatarios), estimulando así, la canalización del ahorro
de los agentes superavitarios hacia el
financiamiento de actividades productivas, incidiendo positivamente
en el crecimiento económico del país.
En virtud que se requieren otros estudios relacionados con presente temática, la agenda de investigación en
el futuro debería tratar de responder
las siguientes interrogantes: ¿Por
qué suceden las crisis de los sistemas financieros?, ¿Cómo influye la
interacción de otros componentes
de la regulación en el mercado de
créditos?, ¿Cuál de los componentes de la libertad en el mercado de
créditos explica de mejor manera?
Se concluye de que los datos del grado
de libertad en el mercado de créditos
permitieron examinar el impacto de
la regulación del mercado de créditos sobre el stock de créditos del sistema financiero al sector privado. En
tal sentido, la libertad en el mercado
de créditos favorece el stock de créditos y consiguientemente, contribuye
a profundizar el sistema financiero.
No obstante, la mayor libertad en el
mercado de créditos es un aspecto
esencial para aumentar el stock de
créditos pero no es el único elemento.
Se pudo verificar que durante el período 2000-2014, el grado de libertad
en el mercado de créditos mejoró para
nuestro país, tal como se presentó en
la sección de Resultados. El estudio

constata que la libertad en el mercado de créditos tiene una participación
positiva en el stock de créditos del
sistema financiero al sector privado,
debido a que añade valor explicativo al modelo que estima la relación.
El estudio constata que el grado de
libertad en el mercado de créditos
entre los países de la Alianza del Pacífico (AP) tiene un similar comportamiento, denotando una estrecha
relación entre los mismos. En cuanto
al último año, si bien no se observa la
misma tendencia, Perú es el país que
más crece en cuanto al índice de regulación del mercado de créditos, explicado fundamentalmente por la libre
competencia del sistema financiero.
La investigación establece las bases
para futuros estudios acerca de las
causas que generan las crisis de los
sistemas financieros y la influencia
de la interacción de otros componentes de la libertad en el mercado
de créditos en el stock de créditos del
sistema financiero al sector privado.
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RESUMEN
En nuestro país las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima adoptaron las Normas Internacionales de Información Financiera a partir del año 2011. Dentro del inventario de normas disponibles la NIC 33 Ganancia por acción constituye una norma contable vinculada a la presentación y revelación del indicador financiero denominado “ganancia por acción” que es muy utilizado por los inversionistas, para tomar decisiones
tales como comprar o vender instrumentos de patrimonio de entidades y evaluar los rendimientos financieros de la entidad.
El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo analizar el grado de cumplimiento de las empresas mineras, industriales y de servicios públicos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima en la adopción de las NIIF respecto a la presentación y revelación contable que se exigen en la NIC 33 Ganancia por acción en el periodo 2015; asimismo, la existencia
de instrumentos financieros que en el algún momento en el futuro, generen acciones ordinarias potenciales respecto a la
estructura financiera en el periodo 2015. Los resultados obtenidos demuestran que existe un insuficiente cumplimiento normativo que no permite contar con información financiera relevante sobre las ganancias por acción y existe un nivel muy
bajo de instrumentos financieros que generen acciones ordinarias potenciales en la estructura financiera de las empresas.
PALABRAS CLAVE
Acción ordinaria, acción ordinaria potencial, dilución, opciones, normas internacionales de información financiera.
ABSTRACT
In our country, companies listed on the Lima Stock Exchange adopted the International Financial Reporting Standards since 2011. Within the inventory of available standards, IAS 33 Earnings per Share is an accounting standard related to the
presentation and disclosure of the Financial indicator called “earnings per share” that is widely used by investors, to
make decisions such as buying or selling equity instruments of entities and evaluate the financial returns of the entity.The
goal of this research is to analyze the degree of compliance of mining, industrial and public utility companies listed on the
Lima Stock Exchange in the adoption of IFRS with respect to the presentation and accounting disclosure required in IAS
33 Earnings per share for the period 2015. Also, the existence of financial instruments that, at some point in the future, generate potential ordinary shares with respect to the financial structure in the same period. The results show that there is insufficient regulatory compliance, not allowing to have relevant financial information on Earnings per share and there
is a very low level of financial instruments that generate potential ordinary shares in the financial structure of companies.
tos financieros que generen acciones ordinarias potenciales en la estructura financiera de las empresas.
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Ordinary action, potential ordinary action, dilution, options, international financial reporting standards.información financiera
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INTRODUCCIÓN
Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus
siglas en inglés), son emitidas por la
Junta de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB por sus siglas
en inglés), y constituyen estándares
contables internacionales de la Fundación IFRS. En nuestro país, las entidades que tienen cotización bursátil
en la Bolsa de Valores de Lima, con
excepción de las empresas bancarias,
financieras y de seguros, y otras reguladas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, están obligadas a
presentar información financiera auditada a partir del año 2011 con observancia plena de las Normas Internacionales de Información Financiera.
Por lo señalado anteriormente, las
entidades que reportan a la Bolsa de
Valores de Lima, deben informar
que emiten los estados financieros de
acuerdo a las regulaciones establecidas en las Normas Internacionales de
Información Financiera. Esto significa que las entidades deben cumplir
con los requerimientos de las NIIF.
Consecuentemente, es muy importante que se cumpla de manera específica con lo indicado en la NIC 33
Ganancia por acción, respecto a la
presentación en los estados financieros y las revelaciones contables (International Accounting Standards Board,
2016). Pues esta información es muy
utilizada por los inversionistas en la
toma de decisiones como comprar o
vender instrumentos de patrimonio
de entidades que tienen cotización
bursátil, Asimismo, en la evaluación
financiera de los rendimientos entre diferentes entidades en el mismo
periodo; así como entre diferentes periodos de la misma entidad.
Desde la perspectiva del paradigma de
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la utilidad de la información contable,
la información financiera anual debe
proporcionar información pertinente
sobre las ganancias por acción en un
periodo determinado que sirva para
la toma de decisiones económicas.
Es necesario validar si la información
financiera de la ganancia por acción
reportados por las empresas mineras,
industriales y de servicios públicos
que cotizan en la Bolsa de Valores de
Lima en el periodo 2015 cumple con
el requerimiento normativo indicado
en la NIC 33. Asimismo, es necesario evaluar la existencia de acciones
ordinarias potenciales en la estructura financiera de estas entidades.
El propósito de proporcionar información financiera sobre una determinada entidad a los inversionistas, prestamistas y otros acreedores existentes y
potenciales, radica en la utilidad para
tomar decisiones sobre el suministro
de recursos de dicha entidad. Estas decisiones pueden ser comprar, vender o
mantener patrimonio e instrumentos
de deuda y proporcionar o liquidar
préstamos y otras formas de crédito.
A partir de la información financiera
se obtienen indicadores financieros
(también llamadas razones financieras) que básicamente es una cifra que
facilita la unidad de medida y comparación entre variables de una estructura financiera. La presente investigación trata sobre la ganancia por acción
que es un indicador financiero de
rentabilidad y que su determinación
está regulado por las Normas Internacionales de Información Financiera.
Al respecto, Alexander y Archer (2005)
señalan que “La ganancia por acción
es un indicador resumido importante
del funcionamiento corporativo para
inversionistas y otros usuarios de estados financieros, que relaciona las
utilidades totales de la empresa con

el número de acciones emitidas” (p.
12). Debido a que las variables que
se usan son claves para la marcha
exitosa de una entidad se requiere una adecuada determinación.
Tratadistas de administración financiera como Gitman & Zutter (2012)
señalan que: “Las ganancias por acción (GPA) de la entidad son importantes para los accionistas actuales o
futuros y para la administración. La
GPA representan el monto en dólares
obtenido durante el periodo para cada
acción común en circulación” (p.75).
De lo anterior, se denota que este indicador no sólo tiene una perspectiva
histórica sino futura sobre la marcha
de la entidad, y respecto a las acciones
comunes en circulación debe entenderse que dichas acciones corresponde a las acciones ordinarias emitidas
menos las acciones de tesorería (acciones recompradas por la empresa).
Por otro lado, resalta también la
importancia que tiene la información que se obtiene de la ganancia por acción señalando que:
Las utilidades por acción de capital común, o simplemente las
ganancias por acción (GPA) son
tal vez el estadístico más ampliamente cotizado de todos los estadísticos financieros. Las GPA son
la única razón que debe aparecer
en la carátula del estado de resultados. Las GPA son el monto de
la utilidad neta obtenido por cada
acción del capital común en circulación de la compañía (Horngren,
Harrison y Suzanne 2010, p. 761).
Por lo expuesto, la ganancia por acción es un indicador financiero muy
importante para inversionistas y otros
usuarios de los estados financieros
que les permite conocer la utilidad
de la entidad por acción común (or-
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dinaria) en circulación, comparar
dichos resultados entre diferentes
períodos de una misma entidad y
comparar los resultados entre diferentes entidades en el mismo periodo.
Sin embargo, la ganancia por acción sólo será eficiente si se conoce
las bases o guías que se han utilizado para su determinación, de tal
forma que el resultado no conlleve a
tener resultados favorables, no siendo acordes con la realidad financiera. Asimismo, es imprescindible que
exista consistencia en su determinación lo cual permitirá una mejora en la información financiera de
la entidad y ayuda a la capacidad de
los usuarios para hacer comparaciones útiles entre diferentes entidades.
Adicionalmente, la ganancia por acción es un componente del indicador financiero Precio-Utilidad o PER
(del inglés, price-to-earnings ratio o
su acrónimo inglés P/E, Price/Earnings), que proporciona una base
de comparación entre el precio de
mercado de la acción en la Bolsa de
Valores y la ganancia por acción, y
permite identificar si existe subvaluación o sobrevaluación de las acciones.
Los analistas financieros utilizan el indicador financiero de Precio-Utilidad
para conocer el número de años que
demoraría en recuperar la inversión
mediante la generación de utilidades
y en el entendido que las utilidades
se distribuyen en un 100%. En ese
sentido, desde la posición del inversionista es preferible invertir en acciones con PER bajo pero positivo. Otro
aspecto, a considerar es la situación
que se presenta cuando una entidad
tenga grandes expectativas por tener
un escenario futuro de crecimiento
significativo, esta situación conllevará a un precio más alto por acción
y por lo tanto un indicador financiero Precio-Utilidad más elevado.

Un aspecto final que se tiene en cuenta por los usuarios de la información
financiera, es la demarcación entre
estructura simple y compleja. Sobre
el particular Greuning (2005) señala:
Al analizar compañías, los inversionistas y otras personas se refieren comúnmente a utilidades por
acción. Si una compañía tiene una
estructura de capital simple, que
es aquellas que no contiene bonos ni acciones preferenciales, ni
garantías ni opciones, ni acciones
contingentes, ésta sólo presentará
sus ganancias básicas por acción.
Para estructuras de capital complejas, generalmente se reportan
las ganancias básicas por acción y
las ganancias diluidas por acción.
Una estructura de capital es compleja cuando la compañía tiene
uno o más de los siguientes tipos
de valores: bonos convertibles,
acciones preferenciales, opciones
y acciones contingentes (p.227).
La NIC 33 “Utilidad por acción” fue
originalmente publicada en 1997 por
el Comité de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASC por sus siglas
en inglés), y su aplicación obligatoria
es desde 1998; en el 2001 fue adoptada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).
Asimismo, en el 2003 el IASB revisó
la NIC 33 y cambio el título a “Ganancias por acción”; asimismo, incorporó las guías contenidas en una
Interpretación relacionada (SIC-24
Ganancias por acción—Instrumentos financieros y otros contratos que
pueden ser liquidados en acciones).
El objetivo de la NIC 33 es determinar los principios para el cálculo
y presentación de las ganancias por
acción, la misma incluye, alcance,
definiciones, la medición de las ganancias por acción básica y diluida,

los ajustes retroactivos, la presentación e información a revelar en los
estados financieros. La información
de las ganancias por acción permitirá mejorar la comparación del rendimiento entre diferentes entidades en
un mismo periodo y entre diferentes
períodos para una misma entidad. Ya
que la ganancia por acción es una
medición del desempeño con base en
las ganancias reportadas de la entidad,
es importante verificar si las entidades
han adoptado diferentes políticas contables para el cálculo de su utilidad.
La NIC 33 “Ganancias por acción”, se
aplica a los estados financieros de las
entidades cuyas acciones ordinarias se
transan en los mercados de valores o
que están en el proceso de ser emitidas en los mercados de valores. Consecuentemente, en el caso de una entidad que no tiene cotización bursátil no
está obligada a presentar y revelar información de las ganancias por acción.
Pero, si revelara información de las ganancias por acción, debe determinar y
revelar esta información de acuerdo
a lo indicado en la presente norma.
Por otro lado, cuando una entidad
presenta estados financieros de un
grupo y estados financieros de una
entidad individual, las revelaciones
de las ganancias por acción solo se
requieren en los estados financieros consolidados. Sin embargo, una
entidad puede revelar información
de las ganancias por acción en los
estados financieros individuales.
Las ganancias por acción básicas tienen por objetivo proporcionar una
medida de la participación de cada acción ordinaria de la entidad en el rendimiento que dicha entidad ha tenido
en el periodo sobre el que se informa.
De acuerdo a la NIC 33 párrafo 10 se señala “Las ganancias por acción básicas
se calcularán dividiendo el resultado
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del periodo atribuible a los tenedores
de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora (el numerador) entre el promedio ponderado de
las acciones ordinarias en circulación
(el denominador) durante el periodo”.
El resultado del período atribuible es la
utilidad o pérdida después de deducir
los dividendos de las acciones preferentes no redimibles las cuales se clasifican dentro del patrimonio (y en principio después de deducir los retornos
de cualquier otra clase de acción que
no sea una acción ordinaria). Lo anterior se explica porque la entidad debe
calcular los resultados de la ganancia
por acción básica para la ganancia o
pérdida atribuible a poseedores de
patrimonios ordinarios de la entidad.
El número de acciones ordinarias
será el promedio ponderado de las
acciones ordinarias en circulación
durante el periodo. Esto es el número de acciones ordinarias en circulación al empezar el periodo, ajustado
por el número de acciones ordinarias
emitidas o la adquisición de acciones
propias durante el periodo multiplicado por un factor de ponderación
de tiempo. El factor de ponderación
de tiempo es el número de días en
que las acciones están en circulación
como una proporción del número
total de días en el periodo (365 días).
Ampliando lo señalado, la NIC 33 párrafo 26 precisa lo siguiente “El promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el período
y durante todos los períodos para los
que se informa, se ajustará por los
hechos, distintos de la conversión de
acciones ordinarias en circulación
sin llevar aparejado un cambio en
los recursos”. Esta situación se puede
presentar por ejemplo cuando ocurra
una capitalización de utilidades, una
emisión gratuita de acciones, un Split
accionario (desdoblamiento de accio-
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nes), etc., en la que se ofrecen acciones
ordinarias a los accionistas actuales sin
exigir contraprestación alguna. En ese
sentido, el número de acciones ordinarias en circulación aumentará sin que
haya un incremento en los recursos.
Ganancias por Acción Diluidas
Las ganancias por acción diluidas tienen por objetivo proporcionar una
medida de la participación de cada
acción ordinaria de la controladora
en el rendimiento que dicha entidad
ha tenido en el período sobre el que
se informa, pero teniendo en cuenta los efectos dilusivos inherentes a
las acciones ordinarias potenciales
en circulación durante el período.
La dilución es básicamente una reducción de la cifra de la ganancia por acción (o el aumento en una pérdida por
acción), que resulta de la conversión
de instrumentos convertibles emitidos como resultado de más acciones.
En ese sentido, la ganancia por acción
diluida considera instrumentos convertibles, como bonos convertibles,
a acciones preferentes convertibles
ya emitidas que presentan una medición del desempeño determinando el
efecto que tendrán las acciones sobre
el cálculo de la ganancia básica por
acción, si ocurre dicha conversión
(es básicamente un cálculo teórico).
De acuerdo a la NIC 33 párrafo 30
señala “La entidad calculará los importes de las ganancias por acción
diluidas para el resultado del periodo
atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la
controladora y, en su caso, el resultado
del periodo de las actividades continuadas atribuible a dichos tenedores
de instrumentos de patrimonio neto”.
Asimismo, la norma mencionada en
su párrafo 31 señala “Para calcular
las ganancias por acción diluidas, la

entidad ajustará el resultado del periodo atribuible a los tenedores de
instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora, y el promedio ponderado del número de
acciones en circulación por todos
los efectos dilusivos inherentes a
las acciones ordinarias potenciales”.
El resultado del período (el numerador) será determinado, tomando
como base los resultados del período
atribuibles a las acciones ordinarias,
este monto se ajustará por el importe
de los dividendos de las acciones preferentes no redimibles y se aumentara
por los intereses reconocidos en el período en relación a las acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos.
El promedio ponderado de acciones
(el denominador) será determinado,
tomando como base el promedio ponderado de acciones para la ganancia
por acción básica más aquellas acciones que serán emitidas a la conversión de todas las acciones ordinarias
potenciales diluidas. Se considera
que estas acciones han sido convertidas en acciones ordinarias al principio del periodo o posteriormente,
a la fecha de emisión de las acciones.
De acuerdo a la NIC 33 en su párrafo
64 se señala “Si el número de acciones
ordinarias o de acciones potenciales
ordinarias en circulación se incrementase como consecuencia de una
capitalización de ganancias, una emisión gratuita o un desdoblamiento de
acciones, o disminuyese como consecuencia de una agrupación de acciones, el cálculo de las ganancias por acción básicas y diluidas para todos los
periodos presentados deberá ajustarse
retroactivamente. Si estos cambios se
produjeran después de la fecha del
periodo sobre el que se informa, pero
antes de la formulación de los estados
financieros, los cálculos por acción
correspondientes a todos los periodos
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para los que se presente información
deberán basarse en el nuevo número
de acciones. Deberá revelarse el hecho de que los cálculos por acción reflejan tales cambios en el número de
acciones. Además, las ganancias por
acción básicas y diluidas de todos los
periodos sobre los que se presente información, deberán ajustarse por los
efectos de errores y ajustes derivados
de cambios en las políticas contables,
contabilizadas
retroactivamente”.
De no efectuarse lo señalado anteriormente, se presentara una importante distorsión en los resultados de la ganancia por acción del
año actual respecto al año anterior.
Respecto a la presentación en los estados financieros, la NIC 33 en su
párrafo 66 establece que “La entidad
presentará, en el estado de resultado integral, las ganancias por acción,
básicas y diluidas, para el resultado
del periodo proveniente de las actividades que continúan atribuible a
los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora, así como para el resultado del
periodo atribuible a los tenedores de
instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora durante el
periodo, para cada clase de acciones
ordinarias que tenga diferentes derechos sobre el reporte de las ganancias
del periodo. La entidad presentará las
cifras de ganancias por acción, básicas o diluidas, con el mismo detalle
para todos los periodos sobre los que
se presente información financiera”.
De presentar la entidad operaciones
discontinuas y tal como lo señala
la NIC 33 en su párrafo 68 “ ….revelará los importes por acción básicos y diluidos correspondientes a
dicha actividad, ya sea en el estado
de resultado integral o en las notas”.
Adicionalmente, la NIC 33 en su pá-

rrafo 67 A y 68 A precisan lo siguiente
“Si la entidad prepara estados separados de resultados y resultados integrales de acuerdo con la NIC 1 Presentación de estados financieros, entonces
los cálculos de las ganancias por acción
basados en las operaciones continuas
y discontinuas se deben presentar en
el estado de resultados por separado”.
Un aspecto importante se presenta
en el caso de las entidades que presenten pérdidas, como resultados del
periodo; en esta situación, la entidad debe presentar las pérdidas por
acción básica y diluida, tal como lo
prescribe la NIC 33 en su párrafo 69.
De acuerdo a lo indicado en la NIC
33 en su párrafo 70 “Una entidad
revelará la siguiente información:
a) Los importes empleados como numeradores en el cálculo de las ganancias por acción básicas y diluidas, y
una conciliación de dichos importes
con el resultado del periodo atribuible
a la controladora durante el periodo.
La conciliación incluirá el efecto individual de cada clase de instrumentos
que afecte a las ganancias por acción.
b) El promedio ponderado del número de acciones ordinarias utilizadas
en el denominador para el cálculo
de las ganancias por acción básicas
y diluidas, y una conciliación de los
denominadores entre sí. La conciliación incluirá el efecto individual
de cada clase de instrumentos que
afecte a las ganancias por acción.
c) Los instrumentos (incluyendo las
acciones de emisión condicionada)
que podrían potencialmente diluir
las ganancias por acción básicas en
el futuro, pero que no han sido incluidos en el cálculo de las ganancias
por acción diluidas porque tienen
efectos antidilusivos en el periodo

o periodos sobre los que se informa.
d) Una descripción de las transacciones con acciones ordinarias o con acciones ordinarias potenciales, distintas de las registradas de acuerdo con
el párrafo 64, que tienen lugar después
del periodo sobre el que se informa y
que habrían modificado significativamente el número de acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales
en circulación al final del periodo si
esas transacciones hubieran tenido
lugar antes del cierre del periodo sobre el que se presenta información”.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para dar respuesta al problema de
investigación se diseña una estrategia metodológica cuantitativa para
producir datos descriptivos y que
en esencia es inductiva e interpretativa de los hechos a investigar. A
continuación, se presenta los lineamientos estratégicos en el diseño
metodológico de esta investigación.
La población de la cual se obtuvo una
muestra representativa está constituida por 265 empresas que tienen cotización o registro bursátil en la Bolsa
de Valores de Lima al 10 de marzo de
2017 y que reportan información financiera anual a la Superintendencia
del Mercado de Valores en el período
2015. En la actualidad no todas las
empresas que tienen cotización bursátil reportan información financiera
bajo Normas Internacionales de Información Financiera por regulación
contable especial y otras que debiendo
presentar información financiera bajo
Normas Internacionales de Información Financiera no lo realizan por alguna circunstancia.
La muestra se determinó mediante
muestreo no probabilístico discrecional, el cual corresponde a un gru-
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Tabla 1.
Determinación de la Muestra Utilizada
Fuente: Elaboración Propia
Grupo de Empresas

Número de empresas

% de participación

Empresas registradas para presentar estados financieros

265

100,00%

Empresas de los sectores agrario
y diversas

-100

-37,74%

Empresas que no aplican IFRS
por corresponder a Bancos, Cias.
de Seguros, AFP; y otras similares

-65

-24,53%

Empresas mineras, industriales o
de servicios públicos en
liquidación o su información no
es disponible

-18

-6,79%

=Total Muestra Seleccionada

82

30,94%

po de empresas individuales mineras,
industriales y de servicios públicos
cotizadas en el mercado bursátil,

que han adoptado las normas NIIF,
y se consideró que los documentos a analizar son la información fi-

Tabla 2.
Empresas Observadas
Fuente: Elaboración Propia

nanciera auditada, el cual incluye
dictamen de los auditores, estados
financieros y las notas a los estados
financieros que han sido sujetos a auditoría financiera en el período 2015.
De las 265 empresas cotizadas en la
Bolsa de Valores que presentaron estados financieros en el año 2015, se han
considerado 82 empresas (30,94%) y
que corresponden a empresas mineras, industriales y de servicios públicos que han presentado información
financiera sobre ganancias por acción
bajo Normas Internacionales de Información Financiera (Ver Tabla 1).
Las 82 empresas mineras, industriales
y de servicios públicos que presentaron información financiera auditada
para el período 2015 que se analizaron, se muestra en la Tabla 2, dicha
información fueron descargadas desde el repositorio de información de la
Bolsa de Valores de Lima que posee la
siguiente dirección de internet http://
www.bvl.com.pe/mercempresas.html.

Empresas Mineras (19 empresas)
1.

Compañía Minera Buenaventura S.A.A.

2.

Compañía Minera Atacocha S.A.A.

3.

Compañía Minera Milpo S.A.A.

4.

Compañía Minera Poderosa S.A.

5.

Compañía Minera Raura S.A.

6.

Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A.

7.

Compañía Minera Santa Luisa S.A.

8.

Corporación de Gestión Minera S.A.

9.

Fosfato del Pacífico S.A.

10.

Mármoles y Granitos S.A.

11.

Minera Andina de Exploraciones S.A.A.

12.

Minsur S.A.

13.

Perubar S.A.

14.

Shougang Hierro Perú S.A.

15.

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

16.

Sociedad Minera Corona S.A.

17.

Sociedad Minera el Brocal S.A.A.

Continúa en la siguiente página
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18.

Southern Perú Copper Corporation- Suc. Del Perú

19.

Volcan Compañía Minera S.A.A.
Empresas Industriales (40 empresas)

20.

Agroindustrias AIB S.A.

21.

Agrícola y Ganadera Chavin de Huantar S.A.

22.

Alicorp S.A.A.

23.

Austral Group S.A.A.

24.

Cementos Pacasmayo S.A.A.

25.

Cervecería San Juan S.A.

26.

Compañía Goodyear del Perú S.A.

27.

Compañía Universal Textil S.A.

28.

Consorcio Industrial de Arequipa S.A.

29.

Corporación Aceros Arequipa S.A.

30.

Corporación Cerámica S.A.

31.

Corporación Lindley S.A.

32.

Creditex S.A.A.

33.

Empresa Editora el Comercio S.A.

34.

Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.

35.

Exsa S.A.

36.

Fábrica Nacional de Acumuladores Etna S.A.

37.

Fábrica Peruana Eternit S.A.

38.

Gloria S.A.

39.

Hidrostal S.A.

40.

Indeco S.A.

41.

Industria Textil Piura S.A.

42.

Industrias del Envase S.A.

43.

Industrias Electro Químicas S.A.

44.

Intradevco Industrial S.A.

45.

Laive S.A.

46.

Lima Caucho S.A.

47.

Manufactura de Metales y Aluminio Record S.A.

48.

Metalúrgica Peruana S.A.

49.

Michell y Cïa S.A.

50.

Motores Diesel Andinos S.A.

51.

Peruana de Moldeados S.A.

52.

Pesquera Exalmar S.A.A.

53.

Petróleos del Perú Petroperú S.A.

54.

Quimpac S.A.

55.

Refinería la Pampilla S.A.

56.

Sociedad Industrial de Artículos de Metal S.A.C.

Continúa en la siguiente página
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57.

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

58.

Unión Andina de Cementos S.A.A.

59.

Yura S.A.
Empresas de Servicios Públicos (23 empresas)

60.

Duke Energy Egenor S. en C. por A.

61.

Edegel S.A.A.

62.

Edelnor S.A.A.

63.

Electro Dunas S.A.A.

64.

Electro Puno S.A.

65.

Electro Sur Este S.A.

66.

Hidrandina S.A.

67.

Empresa de Generación Eléctrica San Gaban S.A.

68.

Empresa de Generación Eléctrica del Sur Egesur

69.

Empresa de Generación de Piura S.A.

70.

Electroperu S.A.

71.

Electrosur S.A.

72.

Engie Energía Perú S.A.

73.

Luz del Sur S.A.A.

74.

Moche Inversiones S.A.

75.

Peruana de Energía S.A.A.

76.

Red de Energía del Perú S.A.

77.

Sedapal S.A.

78.

Shougang Generación Eléctrica S.A.

79.

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. SEAL

80.

Telefónica del Perú S.A.A.

81.

Termochilca S.A.

82.

Transportadora de Gas del Perú S.A. TGP

El presente análisis tiene por objetivo
identificar el grado de cumplimiento
de las empresas mineras, industriales
y de servicios públicos respecto a la regulación contable de las Normas Internacionales de Información Financiera,
específicamente en la NIC 33 respecto
a la presentación de información financiera y revelaciones contables de
las ganancias por acción en el periodo
2015. Asimismo, evaluar el nivel de
presencia de las acciones ordinarias
potenciales en la estructura financiera
de estas entidades en dicho período.
Por lo anterior, en la Tabla 3 (si-
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guiente página) se identifican las
4 categorías utilizadas para desarrollar el análisis cuantitativo
propuesto en esta investigación.
En esta investigación cuantitativa se
busca describir las principales orientaciones que subyacen en los contenidos
de las cuatro tipos de observaciones
que se identificaron en la información
financiera. La técnica que se utilizó
se basó en el Análisis de Contenido.
RESULTADOS
A continuación se detalla el análisis de
contenido de las fuentes de informa-

ción que sustentan los diversos tipos
de categorías de información vinculados a los estados financieros anuales
por el período 2015, además se señalan las principales orientaciones identificadas en el análisis de las categorías.
La categoría de tipo 1 está definida
como las omisiones en las descripciones en notas explicativas de las
políticas contables sobre ganancia por
acción, que fueron informados por
las empresas analizadas como parte
del contenido de la nota sobre políticas contables. Al respecto, la NIC 1
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Presentación de estados financieros
en su párrafo 117 señala que “La entidad revelará sus políticas contables
significativas incluyendo: a) la base
(o bases) de medición utilizadas
para elaborar los estados financieros; y b) las otras políticas contables
utilizadas que sean relevantes para la
comprensión de los estados financieros”; en ese sentido, en nuestra opinión es pertinente incluir la política
contable sobre ganancia por acción.
De la información presentada en el
Tabla 4 se concluye que las empresas
revelan las políticas contables sobre
la ganancia por acción en un 63,41%.
Los resultados obtenidos indican
una baja revelación de las políticas
contables sobre ganancia por acción,
debido a que la NIC 33 no exige una
obligación explicita de revelar esta
política contable, a pesar de lo mencionado algunas empresas revelan
las mismas en forma voluntaria.
En consecuencia, sobre este resultado obtenido no se puede afirmar
que exista insuficiencia normativa.
La categoría de tipo 2 está definida
como las omisiones en la presentación en el estado de resultados integrales de las ganancias por acción
básicas y diluidas en el periodo 2015
que son exigidos por la NIC 33. En
ese sentido, de la información presentada en el Anexo 5 se puede observar que el 73,17% de las empresas
analizadas cumple con reportar la
información sobre ganancias básicas
por acción y diluida en el período
2015 (22 de empresas incumplen lo
requerido por la NIC 33 párrafo 66).
Respecto a las entidades que presentan en el estado de resultados integrales información sobre operaciones
discontinuadas, de las 82 empresas
analizadas sólo 2 empresas presentan
operaciones discontinuadas (1 empresa del sector minero y 1 empresa
del sector industrial), y estas empresas han cumplido con reportar los

Tabla 3.
Clasificación del Objeto de Estudio
Fuente: Elaboración Propia
Categoría
de Tipo

Descripción

Fuente

1

Omisiones en la descripción en notas
explicativas la política contable sobre
ganancia por acción, período 2015.

Notas a los estados financieros

2

Omisiones en la presentación en el
estado de resultados integrales de las
ganancias por acción básicas y diluidas,
período 2015.

Estados financieros

3

Omisiones de revelación contable en
nota específica sobre la ganancia por
acción, período 2015.

Notas a los estados financieros

4

Nivel de presencia de las acciones
ordinarias potenciales en la estructura
financiera en el período 2015.

Estados financieros y notas a
los estados financieros

Tabla 4.
Número de Empresas que Revelan Políticas Contables sobre Ganancia
por Acción en el Periodo 2015 / Fuente: Elaboración Propia
Políticas Contables

Información
Financiera
Observada
2015 (N=82)

Frecuencia de
Cumplimiento

Tasa de
Cumplimento
Normativo

Notas a los estados financieros–presenta política contable
sobre ganancias por acción en
las empresas mineras.

19

10

52,63%

Notas a los estados financieros–presenta política contable
sobre ganancias por acción en
las empresas industriales.

40

25

62,50%

Notas a los estados financieros–presenta política contable
sobre ganancias por acción en
las empresas de servicio público

23

17

73,91%

Total empresas analizadas

82

52

63,41%

importes por acción básica y diluida
en el período 2015 correspondientes
a dicha actividad (cumpliendo con lo
requerido por la NIC 33 párrafo 68).
Asimismo, se ha podido observar
que todas las entidades que presen-

taron pérdidas en el período 2015
(17 empresas), reportaron la pérdida por acción en el estado de resultados integrales (cumpliendo con lo
requerido por la NIC 33 párrafo 69).
(Ver Tabla 5 en la siguiente página).
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Tabla 5.
Número de Empresas que Reportan en el Estado de Resultados Integrales la Ganancia por Acción en el Periodo 2015
Fuente: Elaboración Propia
Reportan GPA en
empresas Mineras

Reportan GPA
en empresas
Industriales

Reportan GPA
en empresas de
Servicio Público

Total Información
financiera
Observada

Número de empresas analizadas

19

40

23

82

Número de empresas que reportan la
ganancia por acción básica y diluida en
el estado de resultados integrales

13

31

16

60

Número de empresas que reportan sólo
ganancia por acción básica en el estado
de resultados integrales

3

6

2

11

Número de empresas que no reportan
el concepto

3

3

5

11

68,42%

77,50%

69,57%

73,17%

Contenido

Tasa de cumplimiento normativo
sobre la presentación del concepto

Los resultados obtenidos indican que
existe un bajo nivel de cumplimiento
en reportar la ganancia por acción básica y diluida en el estado de resultados integrales. Esta situación afecta la
calidad de la información financiera
y la utilidad de la información en el
proceso de toma de decisiones económicas.

La categoría de tipo 3 está definida
como la omisión en la revelación contable en notas a los estados financieros
de las ganancias por acción básicas y
diluidas obtenidas por las empresas
mineras, industriales y de servicios
públicos en el periodo 2015. En ese
sentido, de la información presentada
en el Tabla 6 se observa un bajo nivel

de cumplimiento sobre la revelación
de las ganancias por acción básica y
diluida alcanzando un 75,61% del total. Asimismo, se aprecia un mayor
nivel de incumplimiento en las empresas de servicio público donde sólo
se alcanza un 60,87% del total.
(Ver Tabla 6)

Tabla 6.
Cumplimiento en la Revelación en Nota Específica sobre Ganancia por Acción en el Periodo 2015
Fuente: Elaboración Propia
Contenido

Revelan GPA
en empresas
Mineras

Revelan GPA
Revelan GPA
en empresas en empresas Servicio
Industriales
Público

Total Información
financiera Observada

Número de empresas analizadas

19

40

23

82

Número de empresas que revelan la ganancia
por acción básica y diluida.

15

33

14

62

Número de empresas que revelan sólo ganancia
por acción básica.

2

4

2

8

Número de empresas que no revelan la nota
específica

2

3

7

12

Tasa de cumplimiento normativo sobre la revelación contable sobre la revelación contable

78,95%

82,50%

60,87%

75,61%
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Los resultados obtenidos indican que
existe un bajo nivel de cumplimiento
en revelar la ganancia básica y diluida
por acción en nota a los estados financieros. Esta situación afecta la calidad
y la transparencia de la información
financiera al incumplirse lo requerido
por la NIC 33 párrafo 70.
Respecto a las empresas que no han
cumplido con la información reque-

rida por la NIC 33, debemos precisar
que dichas empresas si presentan en
su estructura financiera resultados del
período y stock accionario.
La categoría de tipo 4 está definida
como el nivel de presencia de las acciones ordinarias potenciales en la
estructura financiera de las empresas
mineras, industriales y de servicio público el período 2015. En ese sentido,

de la información presentada en la Tabla 7 se observa un bajo nivel de presencia de acciones ordinarias potenciales alcanzando un 3,66% del total.
Asimismo, en las 3 empresas que presentan diferencias entre el monto de la
ganancia por acción básica y el monto
de la ganancia por acción diluida, no
se ha obtenido información suficiente
sobre la procedencia de estas acciones.

Tabla 7.
Nivel de Presencia de Acciones Ordinarias Potenciales en la Estructura Financiera en el Periodo 2015
Fuente: Elaboración Propia
Empresas
Mineras
Analizadas

Empresas
Industriales
Analizadas

Empresas Servicio
Público
Analizadas

Total Información
financiera
Observada

Número de empresas analizadas

19

40

23

82

Número de empresas que reportan la
ganancia por acción básica y
diluida con el mismo monto

18

39

22

79

Número de empresas que reportan la
ganancia por acción básica y
diluida con monto diferente.

1

1

1

3

5,26%

2,50%

4,34%

3,66%

Contenido

Tasa de presencia de acciones
ordinarias potenciales en la
estructura financiera

Los resultados obtenidos indican que
existe un bajo nivel de presencia acciones ordinarias potenciales en la
estructura financiera de las empresas
que tienen cotización bursátil en la
Bolsa de Valores de Lima en el periodo 2015. Situación que se explica por
el poco desarrollo del mercado de capitales en nuestro país.
DISCUSIÓN
Las empresas mineras, industriales y
de servicios públicos que cotizan en
la Bolsa de Valores de Lima adoptaron
las Normas Internacionales de Información Financiera en el año 2011, en
consecuencia deben cumplir en forma

estricta y sin reservas con los requerimientos de la NIC 33 Ganancia por
acción. Por lo indicado es imprescindible tener un conocimiento adecuado de las regulaciones contables
vinculadas a las ganancias por acción
básicas y diluidas.
De las 82 empresas mineras, industriales y de servicios públicos observadas que reportaron información
financiera a la Superintendencia del
Mercado de Valores presentaron de
forma voluntaria su política contable
sobre ganancia por acción 52 empresas (63,41% del total).
De la muestra obtenida que alcanza a

82 empresas mineras, industriales y de
servicios públicos y producto del análisis de las exigencias de presentación
en los reportes financieros requerido
por la NIC 33 y el análisis de contenido a la información financiera respecto a la presentación de la ganancia por
acción básica y diluida en el estado de
resultados integrales, se obtuvo que
el 68,42% en las empresas mineras, el
77,50% en las empresas industriales y
el 69,57% en las empresas de servicio
público cumplen con reportar la ganancia por acción básica y diluida en
el estado de resultados integrales. Esta
situación nos indica que existe un bajo
nivel de cumplimiento en reportar los
resultados de la ganancia por acción,
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lo cual afecta la calidad de la información financiera y la utilidad de la
información en el proceso de toma de
decisiones económicas.
De las 82 empresas mineras, industriales y de servicios públicos observadas se pudo constatar que existe
un bajo nivel de cumplimiento de la
NIC 33 al revelar en nota específica
la ganancia por acción, cumpliendo
lo requerido 62 empresas (75,61% del
total). Asimismo, se aprecia un mayor
nivel de incumplimiento en las empresas de servicio público donde sólo
se alcanza un 60,87% del total.
Existe un bajo nivel de acciones ordinarias potenciales en las empresas que
tienen cotización bursátil en la Bol-
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sa de Valores de Lima en el periodo
2015. De las 82 empresas analizadas
solo 3 empresas (3,66% del total) han
presentado en su estructura financiera acciones ordinarias potenciales,
situación que se explica por el poco
desarrollo del mercado de capitales en
nuestro país.
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RESUMEN
La Investigación tiene como objetivo describir el nivel de conocimiento sobre investigación en estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM (2016). Se diseñó un cuestionario para realizar el trabajo de campo, que se aplicó a los estudiantes
del último año de la Facultad de Ciencias Contables. Del total de estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables, se tomó una
muestra de 153 estudiantes, 76 estudiantes fueron de la Escuela Académica Profesional de Contabilidad, 38 estudiantes de Gestión
Tributaria y 38 estudiantes de Auditoría Empresarial y del Sector Público. Se realizó un muestreo estratificado y un muestreo aleatorio simple. Los resultados muestran que falta fortalecer la investigación en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables.
También encontramos que no hay diferencias significativas en el nivel de conocimiento en investigación de los estudiantes por especialidad de la Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM. Este resultado lo confirmamos haciendo una prueba Chi-cuadrado.
PALABRAS CLAVE
Investigación, nivel de conocimiento, estudiantes.
ABSTRACT
The research aims to describe the level of research knowledge of the Accounting Faculty Sciences students of the UNMSM
(2016). A questionnaire designed to carry out the field work was applied to the students of the last year of the Accounting Sciences
Faculty. Of the total number of students, a sample of 153 students was taken, 76 students were from the Accounting Professional
Academic School, 38 Tax Management students and 38 Business and Public-Sector Audit students. Stratified sampling and
simple random sampling were performed. The results show that it is necessary to strengthen the research in the students of the
Faculty of Accounting Sciences. We also found that there are no significant differences in the level of knowledge in research of
the students by specialty of the Accounting Sciences Faculty of the UNMSM. This result is confirmed by doing a Chi-square test.
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Research, level of Knowledge, students.Stock of loans, Financial system, Private sector, Regulation of the credit market, Freedom in the credit market.
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INTRODUCCIÓN
La investigación en las universidades
nacionales ha experimentado cambios
en estos últimos años, debido a modelos del contexto internacional, de las
decisiones de política, científica, universitaria y de la evolución interna de
los gru¬pos e institutos de investigación. La Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM), está conformado por estudiantes de la escuela
Académica Profesional de Contabilidad, Gestión Tributaria y Auditoria
Empresarial cuyo nivel académico es
muy sobresaliente. En la actualidad, la
temática de la investigación está presente en la educación universitaria en
el mundo, esto nos motiva a fortalecer
la investigación formativa en nuestros estudiantes contables, porque les
permite profundizar conocimientos
en forma concreta en el campo social,
cultural, empresarial, etc. Hemos realizado un estudio titulado: “Investigación en los Estudiantes de la Facultad
de Ciencias Contables de la UNMSM
(2016)”.
Vilches y Gil (2013), concluyen que
la investigación en la enseñanza no es
una práctica tan estrecha como sería
conveniente, debido principalmente a dos causas: Los docentes prestan
una escasa atención a la investigación
en didáctica de las ciencias, e incluso desconocen las revistas especializadas en las que dicha investigación
se publica. Los investigadores ven la
innovación como una aplicación de
la investigación, pero se avanza con
algunas propuestas para que la investigación contribuya más eficazmente
a una mejora generalizada de la enseñanza de las ciencias.
En el estudio titulado “Las Actitudes
hacia la investigación científica en
docentes de metodología de la investigación”, Aldana de Becerra y Joya
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(2011), se midió las actitudes hacia la
investigación de los docentes de investigación, por su influencia en las
actitudes hacia la misma en los estudiantes. Los resultados presentan una
tendencia negativa en las dimensiones
de construcción cognoscitiva y afectiva lo que indica que en este grupo no
hay relación entre estar vinculado con
la investigación y una actitud positiva
hacia la misma.
La justificación de este estudio se centra en conocer el nivel de conocimiento en investigación de los estudiantes
de la Facultad de Ciencias Contables,
para desarrollar y fortalecer esta disciplina y alcanzar, un reconocimiento
importante para los estudiantes y tengan la iniciativa académica de realizar
tesis, trabajos académicos, publicaciones, etc. Los resultados del estudio
brindarán información valiosa a la
gestión actual, con el fin de tomar decisiones académicas en investigación.
El Objetivo General es describir el nivel de conocimiento en investigación
de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Contables de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos en el
año 2016. Mientras que los objetivos
específicos son describir características en investigación de los estudiantes
de la Facultad de Ciencias Contables
de la UNMSM 2016. Y comparar el nivel de conocimiento en investigación
de los estudiantes por escuela académica profesional en el año 2016.
Hernández (2003), presenta una distinción entre investigación e investigación formativa, señalando que son
dos formas de trabajo académico,
siendo importante desarrollar de manera simultánea los dos tipos de investigación para enfrentar los nuevos
desafíos en la educación superior.
La investigación en sentido estricto es
aquella que crea conocimientos y estos

transforman determinada disciplina;
mientras que la investigación formativa es concebida como la formación
para la investigación. El ser humano
adquiere conocimientos cuando realiza una investigación en forma sistemática. La investigación formativa es
un proceso de motivación y aprendizaje que recibe el ser humano.
Sierra Bravo (2001), la investigación
tiene un proceso lógico que tiene dos
aspectos importantes: el primero es de
verificación, se parte de la teoría y se
va a comprobar a la realidad, es una
etapa en la cual se buscan en pruebas
la realidad; y el segundo de teorización, se parte de la realidad y asciende
a la teoría sintética.
El desarrollo profesional es definido como como el crecimiento que
un sujeto experimenta en los niveles
personal, profesional y político al involucrarse, de manera activa y responsable, en procesos que mejoran
habilidades, actitudes y conocimientos relacionados con el quehacer profesional. (Noffke y Stevenson, 1995)
La investigación formativa es el proceso cuyo propósito explícito es el
aprendizaje de la investigación en la
relación docente estudiante, apelando a una estrategia de aprendizaje por
descubrimiento y construcción.
Arias y Restrepo (2009) consideran
a la investigación formativa como un
tema-problema pedagógico que aborda la relación docencia-investigación,
esto quiere decir que la investigación
formativa también estaría relacionada con la forma pedagógica de la enseñanza a investigar, puesto que este
tipo de investigación obliga a la plana
docente ampliar sus conocimientos en
investigación para compartir estos saberes a los estudiantes para que ellos
aprendan a investigar, sepan abordar
un problema con el propósito de desa-
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rrollar sus capacidades investigativas y
darle solución al problema planteado.
MATERIAL Y MÉTODOS
El tipo de investigación fue un enfoque Cuantitativo, con un alcance descriptivo y correlacional. El diseño fue
no experimental, transversal y descriptivo, teniendo como instrumentos
de recolección de datos el cuestionario y como técnica a la encuesta.
Como técnica de procesamiento y
análisis de datos se realizó una clasificación, registro, tabulación y codificación en el software estadístico.
Contando con una población de 360
estudiantes del pregrado del último
año.

Figura 1. Total de estudiantes que participan sistemáticamente realizando
trabajos de investigación. Fuente: Elaboración propia
En la Figura 2 observamos que el
30,92% del total de estudiantes de la
Facultad de Ciencias Contables, conocen los programas y líneas de investigación que están asociadas a su carrera. Mientras que el 69,08% afirma que

no conoce estos programas. El nivel
de desconocimiento de estos programas y líneas de investigación es muy
alto en la facultad, tenemos que fortalecer académicamente la investigación
formativa de los estudiantes.

El tamaño de la muestra fue de 152 estudiantes del pregrado del último año.
Cuyo resultado fue obtenido, mediante el siguiente ejercicio:

Figura 2. Total de estudiantes que conocen los programas y líneas de
investigación que están asociados a su carrera. Fuente: Elaboración propia
RESULTADOS
Describimos las características en investigación de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Contables de la
UNMSM 2016:
En la Figura 1, observamos que el
24,34% del total de estudiantes de la
Facultad de Ciencias Contables, participan sistemáticamente realizando
trabajos de investigación. Este resultado es muy pobre, se debe a que
muchos docentes no consideran la
investigación en sus respectivas asignaturas. No se consideran trabajos
monográficos.

En la Figura 3, observamos que el
11,18% del total de estudiantes de la
Facultad de Ciencias Contables, for-

man parte de grupos de investigación
de su facultad. Mientras que el 88,82%
afirma que no.

Figura 3. Total de estudiantes que forman parte de grupos de investigación
Fuente: Elaboración propia
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En la Figura 4, observamos que el
8,6% del total de estudiantes de la
Facultad de Ciencias Contables, casi
siempre participa y asiste a investigación. Este resultado nos muestra que
el estudiante contable no participa
mucho en proyectos de investigación,

no asiste a capacitaciones y talleres
realizados en nuestra facultad y en
otras instituciones. El 27% del total
de estudiantes afirman que participa
y asiste regularmente. Mientras que el
64,4% afirma que casi nunca y nunca
participa.

Figura 4. Total de estudiantes que casi siempre participa o asiste a investigación
Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Total de estudiantes que de acuerdo con la formación en investigación
Fuente: Elaboración propia
Tabla 1.
Nivel de conocimiento en investigación según escuela académica profesional
Fuente: Elaboración propia
Escuela académica
Profesional
Contabilidad

Totalmente en
desacuerdo
7
9,2%

Nivel de Conocimiento en Investigación
Ni de acuerdo,
De acuerdo
ni en desacuerdo
16
29
19
21,1%
38,2%
25,0%

En desacuerdo

En la Figura 5 observamos que el
28,94% del total de estudiantes de la
Facultad de Ciencias Contables, están
de acuerdo y muy de acuerdo con la
formación académica. Este resultado
es muy desalentador, ya que durante
la formación académica del estudiante la gestión y los educadores no han
llegado a copar las expectativas investigativas de los estudiantes. El 34,21%
afirma que no le interesa. Mientras
que el 36,85% afirma que están en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo.
Finalmente compararemos el nivel
de conocimiento en investigación de
los estudiantes por escuela académica
profesional de la Facultad de Ciencias
Contables de la UNMSM (2016)
En la Figura 6 observamos que la forma de los gráficos por especialidad
son similares. El 18,40% del total de
estudiantes de Gestión Tributaria están totalmente en desacuerdo con
nivel de conocimiento en investigación, es igual lo que pasa en auditoría,
mientras que en contabilidad es muy
diferente (9,2% de su total).
Respecto a los estudiantes que están
en desacuerdo con el nivel de conocimiento en investigación en las tres
especialidades son parecidos. Los estudiantes que no están de acuerdo ni
en desacuerdo con el nivel de conocimiento en contabilidad (38,20%),
Gestión Tributaria (34,20%) y Auditoría (26,30%). Los estudiantes que

Totalmente de
acuerdo
5
6,6%

Total
76
100,0%

Gestión Tributaria

7
18,4%

10
26,3%

13
34,2%

6
15,8%

2
5,3%

38
100,0%

Auditoria

7
18,4%

9
23,7%

10
26,3%

7
18,4%

5
13,2%

38
100,0%

Total

21
13,8%

35
23,0%

52
34,2%

32
21,1%

12
7,9%

152
100,0%
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Figura 6. Nivel de conocimiento en investigación según escuela académica profesional
Fuente: Elaboración propia
están de acuerdo y totalmente de
acuerdo con el nivel de conocimiento
en investigación son de contabilidad
con un 31,6%, de Gestión Tributaria
es 21,1% y auditoría tiene un 31,6%.
Aplicamos una medida de correlacion
Chi-Cuadrado para ver si existen diferencias significativas en las escuelas
Tabla 2.
Presentamos los resultados de la prueba Chi-Cuadrado, obtenido del
SPSS versión 22
Valor
Chicuadrado
6,707a
de Pearson
Razón de
6,647
verosimilitud
Asociación
lineal por
0,774
lineal
N de casos
152
válidos

Sig.
gl asintótica
(2 caras)
8

0,569

8

0,575

1

0,379

académicas profesionales de Contabilidad, Gestión Tributaria y Auditoría
respecto al nivel de conocimiento en
investigación de los estudiantes.
2 casillas (13,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,00.
Planteamos la hipótesis:
Hay diferencias significativas en las
escuelas académicas profesionales de
la Facultad de Ciencias Contables respecto a su nivel de conocimiento en
investigación.
Hipótesis:
H0: Las escuelas académicas profesionales de la Facultad de ciencias
Contables son homogéneas respecto
a su nivel de conocimiento en investigación.
H1: Las escuelas académicas profesionales de la Facultad de ciencias
Contables son homogéneas respecto
a su nivel de conocimiento en inves-

tigación.
Nivel de significancia:
α=0,05
P-valor:
p=0,569 (Tabla 2)
Decisión:
Se rechaza Ho si p<α:
P=0,569>α=0,05 entonces no se rechaza Ho, existe homogeneidad en
las escuelas académicas profesionales
de Contabilidad, Gestión Tributaria y
Auditoría respecto a los niveles de conocimiento en investigación.
En conclusión, en la población estudiantil de las tres especialidades, existen un mismo nivel de conocimiento
en investigación. Ese nivel ya lo interpretamos anteriormente en la tabla de
contingencia, cuyo resultado obtenido fue muy bajo. Tenemos que mejorar en muchos aspectos tales como la
enseñanza investigativa del docente al
alumno, el plan de estudio que tenga
un contenido basado en la investigación. Fortalecer bastante la investigación desde los primero ciclos. Aplicar
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investigación en los cursos de estadistica descriptiva y estadística inferencial. Tenemos que realizar capacitaciones, talleres, seminarios ligados al
área investigativa.
DISCUSIÓN
Se concluyó que en la facultad de
ciencias contables las características
investigativas de las participaciones
en trabajos de investigación, conocimiento de los programas y las líneas
de investigación, participación en
grupos de investigación, participación
en talleres y seminarios y la formación
académica en investigación esta aproximadamente por debajo del 30% del
interés del estudiante.
Además, que no hay diferencias significativas en las escuelas académicas
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profesionales de Contabilidad, Gestión Tributaria y Auditoria respecto
al nivel de conocimiento en investigación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables. No quiere
decir que estamos bien, solamente hay
homogeneidad entre las especialidades, pero el nivel de conocimiento en
investigación de los estudiantes en las
tres escuelas está por debajo del 32%.
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RESUMEN
La gestión administrativa dentro de las pequeñas empresas, tiene como finalidad principal la maximización de las utilidades que se obtiene de la actividad realizada, requiriendo inevitablemente de altos índices de productividad en sus trabajadores, quienes a su vez mantienen variadas motivaciones derivadas de factores tanto internos como externos que
determinan el comportamiento que evidencian dentro del desempeño de sus funciones y actividades cotidianas. De lo expuesto, surge el problema que se analiza en el presente trabajo, mismo que se establece como los aspectos de la gestión administrativa que inciden en la motivación que poseen los trabajadores de las pequeñas empresas para el desempeño de sus labores. En el artículo se presenta una revisión bibliográfica sobre los aspectos motivacionales que tienen las
personas y se efectúa una descripción de los factores que motivan a los trabajadores en el desempeño de sus funciones,
para lo cual se asumió una encuesta a una muestra de 200 trabajadores de planta y 6 jefes operativos que laboran en 6
pequeñas empresas manufactureras. Los principales resultados que se presentan en el trabajo están relacionados por las
motivaciones variadas que tienen los trabajadores en función de los niveles educativos y el entorno laboral que poseen.
PALABRAS CLAVE
Motivación, gestión administrativa, desempeño laboral, pequeñas empresas.
ABSTRACT
The main purpose of administrative management within small enterprises is the maximization of the profits obtained from
the accomplished activity, inevitably requiring high rates of productivity in their workers, who in turn maintain varied motivations derived from both internal and external factors that determine the behavior evidenced within the performance of their
functions and daily activities. From the above, the problem analyzed in the present work establishes the aspects of the administrative management that affect the motivation that small companies’ workers have for the performance of their work.
The article presents a literature review on the motivational aspects that people have and a description of the factors that
motivate workers in the performance of their duties. A survey was carried out on a sample of 200 plant workers and 6 operating heads working in 6 small manufacturing companies. The main results that are presented in the work are related by the
varied motivations that the workers have according to the educational levels and the work environment that they possess.
KEYWORDS
Motivation, administrative management, job performance, small business.
Como Citar: Bermudez, F. (2017). La motivación dentro de la gestión administrativa de las pequeñas empresas. Quipukamayoc,
25(47), 37 - 44. doi: http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v25i47.13801

INTRODUCCIÓN
En un contexto productivo laboral
cada vez se vuelve más importante
conocer aquellos factores que repercuten de manera evidente en el desempeño o rendimiento laboral de las
personas que integran algún tipo de
organización empresarial. Se conoce que existen ciertos componentes
físicos y sociales que influyen sobre

el comportamiento humano y es allí
donde la motivación para el desempeño laboral determina la forma en que
un individuo percibe su trabajo. Maslow (1970) considera que las personas
se encuentran está en un constante
estado de motivación, y establece que
a medida que se satisface un deseo,
surge otro en su lugar; a pesar de que
el enfoque de Maslow es demasiado
amplio, representa para la adminis-

tración de recursos humanos un valioso modelo del comportamiento de
las personas, basado en la carencia (o
falta de satisfacción de una necesidad
específica) y complacencia que lleva
al individuo a satisfacer dicha necesidad; lo cual implica que cuando una
persona cubre una necesidad de menor nivel, disminuye la importancia
que le brinda a la misma y se activa
paralelamente el siguiente nivel supe-
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rior; es decir no se requiere que una
necesidad se satisfaga en su totalidad antes de que emerja la siguiente.
En las sociedades modernas muchos
trabajadores ya han satisfecho sus
necesidades de orden inferior y están
motivados por necesidades psicológicas de orden superior. Sin embargo,
esto generalmente sucede en países
con economías altamente desarrolladas, que poseen niveles remunerativos
elevados y entornos laborales adecuados. En países como el Ecuador,
y específicamente en la provincia de
Manabí, aún existe mucha gente que
trabaja en empresas únicamente para
satisfacer necesidades primarias, por
efecto de los bajos niveles remunerativos que perciben como retribución del
trabajo que realizan dentro de la organización, mismo que, en la mayoría de
los casos, no cubre el valor estimado
para la canasta básica ecuatoriana.
Es necesario acotar que la remuneración que reciben los trabajadores, no es
el único factor que motiva su desempeño laboral, existen otros como el ambiente de trabajo, el trato por sus superiores, la estabilidad laboral, la actitud
personal, etc. que igualmente afectan
su actividad dentro de las pequeñas
empresas y que son parte importante
del análisis efectuado y expuesto en
el presente informe de investigación.
Lo expresado en los párrafos anteriores es el fundamento para la existencia de una contradicción externa
que se manifiesta en la demanda, por
parte de las empresas, de un eficiente
desempeño laboral de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones, y
el desempeño que los mismos tienen
motivados por elementos intrínsecos y extrínsecos de su organización
En las pequeñas empresas privadas de
la provincia de Manabí aún persisten
las aplicaciones de métodos adminis-
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trativos del talento humano basados
en criterios empíricos donde no se
considera el factor emotivo de los trabajadores como parte importante de
su satisfacción laboral y consecuente
rendimiento en sus labores cotidianas, lo que indudablemente afecta al
alcance de objetivos de las citadas organizaciones (Revista Lideres, 2013).

general en el trabajo, se llegó a la siguiente conclusión: se encontró una
correlación significativa y en sentido
positivo entre rendimiento y el nivel
de Ejecución de 3 de los motivos evaluados: Reconocimiento Social, Autoestima y Autodesarrollo, aunque los
valores de dichas relaciones sean muy
bajos (0,14 en el mejor de los casos).

Al respecto, existen estudios expuestos en tesis doctorales sobre temas similares que se exponen como antecedentes del presente estudio; Así, Jaén
(2003) efectúa un estudio titulado
¨Predicción del rendimiento laboral a
partir de indicadores de motivación,
personalidad y percepción de factores psicosociales¨, en el cual establece
como objeto fundamental del trabajo
la comprobación del papel de las variables de personalidad, motivación y
percepción de factores psicosociales
en el rendimiento de los trabajadores, y evidenciar si aquellas variables
son capaces de diferenciar entre los
trabajadores de mejor rendimiento
y los de peor rendimiento dentro del
grupo de participantes. Los resultados
que tiene la investigadora, en función
de los diferentes análisis de regresión
múltiple realizados (tanto utilizando
como variable criterio el rendimiento
global o general, como cada una de
las seis dimensiones que conforman
éste), conllevan a indicar que son las
variables de Motivación y las Demandas Cognitivas percibidas en el entorno laboral, las que juegan un rol más
importante. Respecto a la relación de
las variables motivación rendimiento que integran una de las hipótesis
planteadas para la investigación y en
la cual se establecía la existencia de
relación positiva y significativa entre
las puntuaciones en motivación y la
evaluación del rendimiento, es decir,
que los individuos que obtuviesen
puntuaciones más altas en motivación, tendrían un mejor rendimiento

Otra investigación importante es la
desarrollada por Navarro (2008),
quien titula su tesis ¨Aportación al estudio de la satisfacción laboral de los
profesionales técnicos del sector de
la construcción: una aplicación cualitativa en la Comunidad Valenciana¨
trabajo que se plantea como objeto
general el estudio empírico de la satisfacción laboral de los profesionales
técnicos del sector de la construcción
en la Comunidad Valenciana, desde la
perspectiva de los propios investigados, a través de un enfoque cualitativo. Mediante la investigación se pretendió descubrir cómo viven, sienten
y perciben su actividad laboral estos
profesionales; analizar si se sienten
satisfechos en la cotidianeidad de su
trabajo; describir los aspectos generadores de mayor satisfacción laboral
y los factores de insatisfacción laboral, así como profundizar en temas
tan actuales como el estrés laboral y
la conciliación entre su vida laboral y
personal, entre otros. Pero no se pretende predecir ni universalizar extendiendo hacia el futuro o hacia otros
casos los resultados; por el contrario,
el interés se orienta a analizar casos
concretos en su particularidad temporal y local y a partir de las expresiones
de los propios investigados, de ahí la
metodología cualitativa y su carácter
exploratorio. En la investigación se
concluye que, en general, los profesionales entrevistados están satisfechos con su trabajo en el sector de la
construcción, disfrutan del mismo y
describen globalmente su experiencia
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laboral en términos positivos. Los factores de satisfacción laboral más importantes son los relacionados con la
naturaleza y el contenido del trabajo,
es decir, con factores intrínsecos como
la identidad, el interés, la variedad y la
significatividad de las tareas realizadas, el reconocimiento obtenido y el
reto cotidiano. Por el contrario, los
factores de insatisfacción laboral más
señalados son de carácter extrínseco
y vinculado al contexto de trabajo.
La investigación efectuada y presentada en el presente artículo se desarrolló en base al problema evidenciado
que se plantea mediante la siguiente
interrogante: ¿De qué modo la motivación incide en el desempeño laboral
de los trabajadores de las pequeñas
empresas de la provincia de Manabí - Ecuador?. El objetivo principal
que se estableció para la investigación desarrollada es: Determinar de
qué manera la motivación incide en
el desempeño laboral de los trabajadores de las pequeñas empresas de
la provincia de Manabí – Ecuador.
En Manabí se percibe la existencia
de muchas pequeñas empresas privadas en las cuales se considera que
para conformar un equipo de trabajo eficiente, basta con contratar a
quienes tengan el mejor currículum
o cuenten con las habilidades requeridas para el cargo que realizarán
posteriormente dentro de la entidad.
La perspectiva asumida anteriormente por este tipo de empresas, puede
convertirse en un criterio errado, debido a que no necesariamente es así.
Es fundamental hacer una medición
constante del desempeño de los trabajadores una vez que son contratados, y medir el nivel de satisfacción
laboral que tienen los mismos para
establecer criterios técnicos asociados que permitan adoptar modelos

conceptuales o decisiones administrativas estratégicas que sean pertinentes para el eficiente desarrollo
del talento humano organizacional.
En lo teórico, los resultados derivados
de la presente investigación pueden
utilizarse en futuras investigaciones
por cuanto se plantea conocimientos
sobre los principales factores que están
incidiendo en el desempeño laboral de
los trabajadores de las pequeñas empresas privadas, mismos que pueden
utilizarse como referentes por los investigadores académicos que efectúen
estudios sobre temas relacionados.
Paralelamente, la investigación aporta
con fundamentos sobre la definición
de motivación laboral considerando
que la misma debe estar sustentada en
principios y criterios socio económicos contemporáneos que permitan un
eficiente y adecuado desempeño laboral de los trabajadores en sus distintas
funciones dentro de una pequeña
empresa privada, mismos que deben
considerarse como un importante eje
transversal en las estructuras organizativas adoptadas en las empresas.
En lo práctico, mediante las conclusiones que se establezcan en la investigación, las pequeñas empresas
manabitas podrían identificar las debilidades de sus equipos de trabajo
y así realizar planes de capacitación
adecuados, que apunten a temas específicos y que consideren el entorno socio cultural de los trabajadores.
Este trabajo de investigación es de
gran relevancia porque permitió obtener mediante las actividades del
análisis bibliográfico, así como del
estudio de campo, una información
confiable y válida sobre las necesidades motivacionales de los trabajadores
y elementos que determinan la sensación de bienestar que mantienen los
mismos con relación a las funciones

laborales efectuadas, las cuales sirvieron para establecer regularidades
desde el campo empírico para efectos del planteo de un aporte práctico
para las ciencias administrativas respecto de los procesos motivacionales
de los trabajadores, su planeación e
incidencias en el desempeño laboral.
Es imprescindible que dentro de las
organizaciones se evalúe constantemente la motivación que posee un trabajador como una herramienta para
mejorar el desempeño laboral de los
mismos, realizando ajustes o adaptaciones necesarias de acuerdo a los intereses que tenga la pequeña empresa.
Los resultados expuestos y derivados
del presente estudio, poseen como limitación principal el cambio emotivo
que pueden tener los trabajadores encuestados en función de los factores
de su entorno laboral que condicionan
su desempeño, lo cuales son muy variables y evolucionan constantemente
en relación a otros factores como la
situación las políticas económicas del
país, la tecnología, las leyes laborales,
entre otras; mismas que no se consideran en la investigación efectuada.
y las obras de Vía parque Rímac.
El término motivación se deriva de la
latina ¨movere¨ cuya significa en español es ¨mover¨. La motivación es una
característica que posee la psicología
humana y que contribuye al nivel de
compromiso que asume una persona ante una determinada situación
(Chiavenato, 2000). La motivación
es un proceso que ocasiona, activa,
orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la
realización de los objetivos esperados
(López, 2005). La motivación, según
Robbins (2004) representa la voluntad
de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionada por la capacidad del esfuerzo
para satisfacer alguna necesidad individual. Palmero (2005), establece que
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la motivación es el conjunto de procesos de carácter integral e intangible
que están relacionados con el propio
sujeto y con el contexto, y que están
implicados en la activación, dirección
y persistencia de la conducta, tanto de
manera consciente como inconsciente.
En el contexto laboral, según González
y Olivares (1999) la motivación comprende tanto los procesos individuales que llevan a un trabajador a actuar
y que se vinculan con su desempeño
y satisfacción en la empresa, como
los procesos organizacionales que
influyen para que, tanto los motivos
del trabajador como los de la empresa, vayan en la misma dirección. Las
teorías generales sobre motivación se
las clasifica en: 1) Teorías centradas
en la persona; 2) Teorías centradas
en el contexto; y, 3) Teorías centradas en la relación contexto – persona.
En las teorías centradas en la persona se ponen énfasis en el propio
individuo motivado, aunque desde
diferentes puntos de vista. Dentro
de este grupo, a criterio del autor
del artículo, las más relevantes son:
Alderfer (1969) plantea una revisión del modelo de Maslow y establece tres categorías de necesidades:
(E) Necesidades de existencia. Relacionadas con la supervivencia, (equivaldría a las fisiológicas de Maslow).
(R) Necesidades de Relación interpersonal. Implicadas en los procesos de relaciones interpersonales.
(C) Necesidades de Crecimiento o desarrollo personal. Implicadas en la propia valoración que
el sujeto elabora sobre sí mismo
Alderfer propone una jerarquización
de las necesidades menos estricta
que la planteada por Maslow. Establece las siguientes relaciones entre
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los distintos tipos de necesidades:
a) Es posible que estén activas dos o
más necesidades simultáneamente,
y se puede transitar de necesidades
sin que sean satisfechas totalmente unas para pasar a las siguientes
b) Cuanto menos está satisfecha una
necesidad superior, más se desea la
satisfacción de una necesidad inferior.
c) Al satisfacer una necesidad,
más se desea la satisfacción de
necesidades de orden superior.
Deci y Ryan (1985) señalan que la motivación intrínseca es aquélla que nace
del interior de la persona con el fin de
satisfacer sus deseos de autorrealización y crecimiento personal. La motivación intrínseca no nace con el objetivo de obtener resultados, sino que
nace del placer que se obtiene al realizar
una tarea, es decir, al proceso de realización en sí; la motivación intrínseca
posee elementos que la estructuran:
Necesidad de competencia llevas a
las personas a buscar y conseguir
retos que son óptimos para sus capacidades; la adquisición de competencia resulta de la interacción
con estímulos que suponen desafíos.
Necesidad de autodeterminación las
personas buscan tener el control de
sus propias acciones, siendo este
deseo el núcleo mismo de la conducta motivada intrínsecamente.
Las teorías centradas en el contexto
explican el refuerzo como la inducción
de una pauta de comportamiento determinada a través de la presentación
reiterada de consecuencias positivas
o negativas tras la ejecución de conductas que se asemejen o difieran de la
pauta que se quiere establecer. En esta
teoría, no se da especial importancia
a los factores emocionales o fisiológicos, dentro de las cuales se destaca:
Locke y Latham (1990) reconocen

un papel motivacional central a las
intenciones de los sujetos al realizar
una tarea. Son los objetivos o metas que los sujetos persiguen con la
realización de la tarea los que determinarán el nivel de esfuerzo que
emplearán en su ejecución. El modelo trata de explicar los efectos de
esos objetivos sobre el rendimiento.
Los objetivos son los que determinan la dirección del comportamiento
del sujeto y contribuyen a la función
energitizante del esfuerzo. Los cambios en los valores de los incentivos
pueden sólo afectar a su comportamiento en la medida en que vayan
asociados a los cambios de objetivos.
La satisfacción de los individuos con
su rendimiento estará en función del
grado de consecución de los objetivos permitido por ese rendimiento.
La teoría del establecimiento de metas
u objetivos supone que las intenciones
de trabajar para conseguir un determinado objetivo es la primera fuerza
motivadora del esfuerzo laboral y determina el esfuerzo desarrollado para
la realización de tareas. La investigación a partir del modelo ha permitido
formular conclusiones relevantes para
la motivación del comportamiento en el contexto organizacional.
McClelland (1985) sostuvo que todos los individuos poseen necesidades que los motivan en su accionar o comportamiento, a saber:
Necesidad de logro deseo que tienen las personas de hacer cada
vez mejor las cosas; es decir, el deseo de una superación personal a
través del éxito en sus realizaciones y de la evitación del fracaso.
Necesidad de afiliación necesidad de establecer, mantener o
renovar relaciones afectivas o
de amistad con otras personas.
Necesidad de poder necesidad de
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tener influencia sobre los demás,
posibilidad de ejercer un control
sobre ellos y deseo de dominar.
Finalmente las teorías centradas en
la relación entre el contexto y la persona, consideran que el individuo no
es ajeno al ambiente que lo rodea,
tampoco al modo en que la organización y la cultura interfieren en su
comportamiento y en la manera en
que este individuo interpreta esa realidad. Bajo ese enfoque se estructuran
las teorías expuestas a continuación:
Vroom (1979) propone que la motivación es producto de la valencia o el
valor que el individuo pone en los posibles resultados de sus acciones y la
expectativa de que sus metas se cumplan. La importancia de esta teoría es
la insistencia que hace en la individualidad y la variabilidad de las fuerzas
motivadoras. El fundamento de este
método se basa en cuatro supuestos:
1. El comportamiento depende de
la combinación de las fuerzas de las
personas y del medio que lo rodea.
2. Las personas toman las decisiones
conscientes sobre su comportamiento.
3. Las personas tienen distintas necesidades, deseos y metas.
4. Las personas escogen entre distintas opciones de comportamientos.
Se basa en que el esfuerzo para obtener
un alto desempeño, está en dependencia de la posibilidad de lograr el desempeño y que una vez alcanzado sea
recompensado de tal manera que el
esfuerzo realizado haya valido la pena.
La teoría de la Equidad intenta explicar la satisfacción relacional en
términos de percepciones de tarifas
/ distribuciones injustas de recursos
dentro de las relaciones interpersonales. Considerada una de las teorías
de la justicia por cuanto en la misma
se afirma que los empleados buscan
mantener la equidad entre los insu-

mos que traen a un puesto de trabajo y los resultados que reciben de ella
contra las entradas percibidas y los resultados de los demás (Adams, 1965).
La creencia es el trato justo del valor
de personas lo que les provoca motivación para mantener la imparcialidad que se mantiene dentro de las
relaciones de la organización y con
sus compañeros de trabajo. La estructura de la equidad en el lugar de
trabajo está basada en la proporción
de insumos a los resultados. Insumos son las contribuciones hechas
por el empleado de la organización.
Por lo tanto un individuo tendrá en
cuenta que se trató bastante si percibe la proporción de sus aportaciones a sus resultados equivalentes
a los que le rodean y sería aceptable para un colega más alto a recibir
una indemnización mayor, puesto
que el valor de su experiencia (y
entrada) es mayor que el propio.
MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación realizada es de tipo
Cuali – Cuantitativa, y No Experimental; además la investigación tuvo
un nivel descriptivo y exploratorio,
por cuanto se analizan y explican los
niveles de motivación en el desempeño laboral de los trabajadores de
las pequeñas empresas privadas de
la provincia Manabí y algunas de sus
posibles causas. Igualmente la investigación realizada fue de tipo bibliográfico, por cuanto se acudió a la revisión
de textos especializados en el tema
para estructurar el marco teórico en
el cual se sustenta el estudio. Se utilizó la estadística como técnica puesto
que mediante una encuesta se recopiló información cualitativamente que
se ponderó, para posteriormente en
base a la misma establecer la relación
que se presenta entre la motivación
y el desempeño de los trabajadores.

La investigación se efectuó en las pequeñas empresas de la provincia de
Manabí, mismas que poseen características específicas señaladas en la
norma legal societaria vigente en el
Ecuador. La población está constituida por los trabajadores de la pequeñas
empresas de la provincia de Manabí.
El tamaño de la muestra de los trabajadores analizados fue de 200. Para
la selección de la muestra se empleó
el muestreo intencional considerando únicamente a los trabajadores
que tienen funciones directamente
vinculadas con el área de producción
y que poseen 2 o más años en relación de dependencia con la empresa.
RESULTADOS
A continuación se exponen los resultados y análisis de las encuestas
que se aplicaron a los trabajadores
de las pequeñas empresas, mediante
las cuales se establece el nivel de satisfacción que poseen, los elementos
motivacionales más importantes para
ellos, y la relación de la motivación
que mantienen con el desempeño
dentro de sus funciones operativas.
En la Tabla 1 se puede apreciar que
aproximadamente un 70% de los trabajadores se encuentran satisfechos o
muy satisfechos dentro de su empresa, y el restante 30% demuestra una
insatisfacción dentro de las funciones
que desempeña; la información obtenida se la complementó con los datos
que se presentan en la siguiente tabla,
respecto de la insatisfacción y satisfacción de los trabajadores en función de
los años de permanencia en la empresa
y el nivel de educación escolar que poseen al momento de la encuesta (E.B
= Educación Básica; E.M = Educación
Media; E.S = Educación Superior):
Mientras en la Tabla 2 muestra que
el nivel de satisfacción de los trabaja-
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dores se relaciona de manera inversamente proporcional con el nivel de estudios que poseen, lo cual implica que
entre más elevado sea el nivel de estu-

dio del trabajador, menor es el nivel
de satisfacción que posee, y viceversa.
En cuanto a lo expuesto en la Tabla
3, se evidencia que la satisfacción

Tabla 1.
Nivel de satisfacción en el trabajo
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores / Elaboración de autor
Alternativas

Cantidad

Frecuencia %

Acumulado %

Muy satisfecho (4)

52

26%

26%

Satisfecho (3)

87

43,5%

69,5%

Insatisfecho (2)

35

17,5%

87%

Muy insatisfecho (1)

26

13%

100%

Total

200

100%

Tabla 2.
Nivel de satisfacción en el trabajo relacionada con el nivel de estudios
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores / Elaboración de autor
Alternativas

Cantidad

E.B

E.M

E.S

Muy satisfecho (4)

52

39

12

1

Satisfecho (3)

87

45

32

10

Insatisfecho (2)

35

3

12

20

Muy insatisfecho (1)

26

0

3

23

Total

200

87

59

54

Tabla 3.
Nivel de satisfacción en el trabajo relacionada con los años de trabajo
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores / Elaboración de autor
Alternativas
Cantidad 2 – 4 años
4 – 6 años
6 o más años
Muy satisfecho (4)

52

27

21

4

Satisfecho (3)

87

41

33

13

Insatisfecho (2)

35

3

9

23

Muy insatisfecho (1)

26

1

8

17

Total

200

72

71

57

Tabla 4.
Nivel de motivación recibida por los trabajadores
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores / Elaboración de autor
Alternativas
Cantidad
Frecuencia %
Acumulado %
Muy de acuerdo (4)

57

28,5%

28,5%

De acuerdo (3)

79

39,5%

68%

En desacuerdo (2)

42

21%

89%

Muy en desacuerdo (1)

22

11%

100%

Total

200

100%
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que tienen los trabajadores se relaciona de una manera inversamente
proporcional con el tiempo de trabajo que tienen dentro de la empresa,
lo cual implica que entre más años
de trabajo en la empresa, el trabajador evidencia menor nivel de satisfacción en sus labores, y viceversa.
En base a lo expuesto, se puede inferir que los trabajadores con mayor
nivel educativo y mayor cantidad de
años dentro de sus labores, representan un alto riesgo de deserción para la
empresa debido a la disminución periódica de la motivación que mantienen para el desarrollo cotidiano de las
funciones que poseen. Es importante
acotar que durante la investigación de
campo se obtuvo también información que demuestra que los trabajadores que tienen mayor nivel educativo
y mayor tiempo dentro de las empresas, se motivan mucho más por el trato que reciben de sus jefes inmediatos,
reconocimiento de sus labores y ambiente laboral, que por la remuneración que reciben como retribución
al trabajo efectuado; situación que
se presenta con menor intensidad en
los trabajadores con menos nivel educativo y menor cantidad de años de
labores dentro de las empresas analizadas, quienes evidenciaron mayor
motivación por la parte remunerativa.
En la Tabla 4, un 32% de los trabajadores que manifiestan tener un
desacuerdo con la gestión de motivación que reciben dentro de la
empresa para el desarrollo de las
funciones y tareas asignadas, situación que puede variar en función
de variables externas que afectan las
percepciones emocionales de los trabajadores, entre las cuales se destacan
la estabilidad y seguridad familiar.
En la Tabla 5, la mayoría de los trabajadores, esto es el 73% de los mismos, opinan que el reconocimiento
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efectivizado por los jefes tiene un
efecto directo sobre el nivel de desempeño que tienen dentro de la empresa. Es importante acotar que estos
reconocimientos deben ser aplicados de manera reglamentaria considerando parámetros de eficiencia,
eficacia y productividad que deben
ser socializados con todos los integrantes de la organización, lo cual
evitará percepciones en los trabajadores de preferencias e injusticias
que se convertirían en elementos
potencialmente
desmotivadores.
Como se aprecia en la Tabla 6, el
75,5% de los empleados considera
que el nivel educativo escolarizado
que poseen, contribuye poco o nada
con el mejoramiento del desempeño
laboral que tienen dentro del área
productiva operativa de la empresa.
En tanto, en la Tabla 7, se puede apreciar de manera objetiva que el entorno laboral es un factor motivacional
importante para el desempeño de los
trabajadores de la pequeña empresa,
lo cual se corrobora con la opinión del
81,5% de los trabajadores encuestados.
Finalmente en la Tabla 8, se estableció
que la mayoría de los trabajadores de
las pequeñas empresas, representado
por el 75%, no están de acuerdo con
la remuneración que perciben por
concepto de las labores que efectúan.
DISCUSIÓN
Los trabajadores analizados mantienen niveles de motivación diferentes, los mismos que están afectados
por el nivel educativo que poseen
y la cantidad de años que tienen
dentro de la organización. La motivación de los trabajadores para su
desempeño laboral mantiene una
relación inversa proporcional con el
nivel educativo y cantidad de años

de labores que poseen los mismos.
Los trabajadores que poseen mayor
nivel educativo y mayor cantidad de
años de labores dentro de las empresas,

valoran mucho más, como elemento
motivacional de su desempeño, el reconocimiento de sus labores, el trato
que le brindan sus jefes y el entorno la-

Tabla 5.
El reconocimiento de los jefes como factor motivacional
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores / Elaboración de autor
Cantidad

Frecuencia %

Acumulado %

Muy de acuerdo (4)

87

43,5%

43,5%

De acuerdo (3)

59

29,5%

73%

En desacuerdo (2)

33

16,5%

89,5%

Muy en desacuerdo (1)

21

10,5%

100%

Total

200

100%

Alternativas

Tabla 6.
El nivel educativo escolarizado como factor motivacional
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores / Elaboración de autor
Alternativas

Cantidad

Frecuencia %

Acumulado %

Mucho (4)

12

6%

6%

Lo suficiente (3)

37

18,5%

24,5%

Poco (2)

96

48%

72,5%

Nada (1)

55

27,5%

100%

Total

200

100%

Tabla 7.
El entorno laboral como factor motivacional
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores / Elaboración de autor
Cantidad

Frecuencia %

Acumulado %

Muy de acuerdo (4)

105

52,5%

52,5%

De acuerdo (3)

58

29%

81,5%

En desacuerdo (2)

25

12,5%

94%

Muy en desacuerdo (1)

12

6%

100%

Total

200

100%

Alternativas

Tabla 8.
La remuneración como factor motivacional
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores / Elaboración de autor
Alternativas

Cantidad

Frecuencia %

Acumulado %

Totalmente (4)

26

13%

13%

Mucho (3)

24

12%

25%

Parcialmente (2)

145

72,5%

87,5%

5

2,5%

100%

200

100%

Nada (1)
Total
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boral en el cual se desempeñan, que la
parte económica remunerativa que la
empresa le entrega como retribución.

Chiavenato, I. (2000). Administración
de recursos humanos. (5ta ed.). Bogotá, Colombia: Mc. Graw Hill.

La motivación que tiene un trabajador para el desarrollo de sus labores sufre variaciones en función
de aspectos exógenos que afectan
la inteligencia emocional que mantienen los mismos, entre los cuales
se destaca la tranquilidad y seguridad de los miembros de su familia.

Deci, E. & Ryan, R. (1985). Intrinsic
motivation and self-determination in
human behavior. New York, EE.UU.:
Plemuim.

Una utilización inadecuada de estrategias motivacionales dirigida a
los trabajadores, incidirá en el incremento de los niveles de desmotivación de los mismos y por ende
en el desempeño laboral que tienen dentro de las organizaciones.
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RESUMEN
La inversión es un componente básico para generar crecimiento económico. Debiendo orientarse al establecimiento de
políticas públicas que potencien el conocimiento, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la investigación, que son factores importantes para alcanzar estándares de calidad en el escenario social y económico. El presente estudio es de
tipo descriptivo, correlacional y causal, en donde se evidencia la relación entre la inversión en educación e investigación
y desarrollo (I&D) en el proceso del crecimiento económico bajo una economía globalizada. Se evidencia que los países
en vías de desarrollo orientan sus inversiones a actividades extractivas, quedando ancladas a los vaivenes del precio de
los commodities. Además, se dejan fuera de las agendas gubernamentales la creación de políticas educativas que son el
pilar básico en países con economías más sólidas que la nuestra, tal y como ha sido demostrado en esta investigación.
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Crecimiento económico, investigación, innovación, política educativa, educación.
ABSTRACT
Investment is a basic component to generate economic growth. It should be oriented to the establishment of public policies that
enhance knowledge, the development of science, technology and research, which are important factors for achieving quality
standards in the social and economic scenario. The present study is descriptive, correlational and causal. The relationship
between investment in education and research and development (R & D) in the process of economic growth under a globalized
economy is evidenced. The developing countries orient their investments to extractive activities, being anchored to the fluctuations of the price of commodities. Furthermore, they leave outside the governmental agendas the creation of educational
policies that are the basic pillar in countries with more solid economies than ours, as it has been demonstrated in this research.
KEYWORDS
Economic growth, research, innovation, educational policy, education.
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INTRODUCCIÓN
Para obtener un crecimiento económico sólido y sostenible es importante que se aperturen espacios para las
inversiones sectoriales, especialmente
aquellas que están dirigidas a generar valor agregado y con la máxima
responsabilidad social. Los estudios
econométricos han demostrado que
los efectos multiplicadores de este
componente en el PBI son altamente

significativos, a la vez de contar con
alto impacto en el mercado laboral.
Pero, como era de esperar, las políticas
gubernamentales han apuntado siempre a actividades tradicionales, como
las extractivas o la de infraestructura,
dejando espacios marginales a otros
tipos de inversiones que son básicas
para dar sostenibilidad al crecimiento
de la economía en un largo plazo, el
cual está basado en el capital humano.
La inversión en la industria del cono-

cimiento que está orientada a fortalecer las capacidades o competencias de
las personas en el sector educación,
conjuntamente con la investigación
e innovación, son los pilares básicos
para que una economía logre resultados importantes en escenarios globalizados..
Antes se hablaba del BRICS como ejes
de la economía mundial, ahora esta
cartera de países ha sido remplazada
por las TICK (Taiwán, India, China,
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permite el uso no comercial, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citadas.
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Corea del Sur) economías emergentes
que han logrado mejores posicionamientos en el ránking de Competitividad Global (2015-2016), gracias en
parte a la exitosa política educativa,
que se plasma en la inversión en el capital humano.
Ni que decir de Suiza, Japón, Alemania, Finlandia, cuyo logro como los
países más competitivos del mundo se
debe al fortalecimiento del pilar educativo. Si apreciamos los resultados
económicos y sociales de ciertos países en proceso de desarrollo, como es
el caso de Perú, estos son poco alentadores, es más, muestran debilidades
estructurales, el cual es simplemente
un derivado de la débil incidencia de
la I&D en el campo económico.
En el presente artículo se demostrará
la importancia de la educación y en
términos más amplios de la Investigación y Desarrollo (I&D) en el proceso de crecimiento en un largo plazo,
que es el camino crítico para lograr
mejores niveles de bienestar para la
población.
Existe un conjunto de teorías sobre el
crecimiento económico en donde se
pone de manifiesto la importancia del
acervo tecnológico, siendo este un derivado de la educación. En las teorías
clásicas y neoclásicas de corte económico se fundamentan conceptos que
explican que una economía no puede
generar fortalezas de sostenibilidad a
largo plazo si es que las fuerzas de la
inversión no aterrizan en componentes cuyos efectos multiplicadores se
aprecien en un largo plazo, estas son
por cierto, las que están ligadas a la
investigación y la educación, pilares
básicos para lograr mejoras del escenarios económico y social.
Rodríguez (2005) señala que los estudios de Solow y sus contemporá-
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neos demostraron cuantitativamente
la importancia de la acumulación de
capital y el progreso tecnológico en la
producción de largo plazo, pero sobre
todo vieron a la tecnología, la calificación de la mano de obra y las innovaciones como principales motores del
crecimiento económico.
¿Por qué es relevante el aporte de
Solow? El grado de importancia se
fundamenta en el hecho que los factores tecnológicos y capital humano
al constituirse, según el modelo planteado, forman componentes críticos
para afianzar el proceso de crecimiento económico.
Larrain y Sachs (2002) explican la teoría de Solow planteando la siguiente
ecuación matemática:
Q = T x F (K,L)
Donde
K: Representa al acervo capital
L: insumo laboral
T: estado de la tecnología
Como lo señala los autores antes referido el crecimiento económico
proviene del aumento del capital, del
trabajo o del progreso tecnológico.
Larrain y Sachs (2002, p. 105) precisan que: “Solow demostró como el
número de productos puede distribuirse entre estos tres factores”.
Estableciendo ciertos supuestos sobre
la función de producción y asumiendo una economía de mercado competitivo. La ecuación que subyace de lo
señalado según la teoría de Solow es
la siguiente:
dQ/q = dT/T + sl (dL/L) + sk (dK/K)
De acuerdo con la ecuación planteada
el cambio de la producción depende
del cambio tecnológico, del grado de
participación de la fuerza laboral y
del factor capital. Todos estos componentes como se aprecia en el modelo

matemático, esta correlacionada del
monto en que se pueda invertir en
cada factor considerado.
Cabe resaltar que los factores señalados por Larrain y Sachs (2002) impactan en el PBI, pero cabe recordar
que este indicador refleja el crecimiento económico, pero deja de lado
las asimetrías sociales que pudiera
darse en una sociedad.
Hay nuevas teorías de crecimiento
económico después de Solow que
también explican la importancia del
factor humano y del capital en el proceso de crecimiento económico, la diferencia radica que esta última es más
refinada y descompone los factores
dentro del modelo pero al operativizarla llegan a los mismos resultados,
cabe destacar que en esta nueva teoría se da relevancia a la educación
como elemento crítico para potenciar la productividad o rendimiento
de los recursos humanos. Esta teoría
fue trabajada por Denison Edward de
la Institución Brookings, Griliches y
Dale Rogerson de la Universidad de
Harvard que con información para
la economía norteamericana llegan
a demostrar la sensibilidad del crecimiento a estos tipos de factores.
Larrain y Sach(2002) señalan: Denison llega a demostrar que la educación juega un papel importante como
factor determinante del aumento del
producto por trabajador. Esto demuestra la importancia de invertir
en el capital humano. A través de su
investigación realizada para la economía norteamericana cuyo período
de evaluación fue de 53 años se llegó
a demostrar que la profundidad del
capital humano es decir el aumento de este factor por cada unidad de
trabajador es responsable del 15% del
aumento del Producto Bruto Interno
resultado también al que arribo Robert Solow.
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Dornbush, Fisher, Startz (2015) precisan que: “En los países industrializados el trabajo es menos importante
que la destreza y habilidades de los
trabajadores el acervo de la sociedad
de dichas habilidades se acrecienta
mediante inversiones en capital humano, por ejemplo: escolarización,
capacitación laboral y otros medios
de la misma manera que la inversión
física incrementa el capital físico”.
Gerald Destinobles (2007) explica
sobre el crecimiento endógeno, señalando que existen cuatro factores que
explican este resultado, los cuales son:
a) El capital físico atribuye el crecimiento a la acumulación de capital (Romer, 1986, citado en Gerald,
2007).
b) El capital público de infraestructura
c) Investigación y desarrollo; que en
los trabajos de Romer son considerados como una actividad que generan
rendimientos crecientes y donde se
pone en evidencia la correlación entre
la investigación y el desarrollo para
los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (Coe y Helpman, 1993,
citado en Gerald, 2007).
d) Capital Humano, definido como el
stock de conocimientos que es valorizado económicamente e incorporado
por los individuos (calificación, estado de salud, higiene...).
La idea de acumulación de capital
siendo que el capital humano voluntario que corresponde a una acumulación de conocimientos (schooling)
y la acumulación involuntaria (learning by doing). Al mejorar su nivel
de educación y de formación cada
persona aumenta el stock de capital
de una nación y de allí contribuye al
mejoramiento de la productividad
de la economía nacional, es decir, la

productividad privada del capital humano tiene un efecto externo positivo
(Lucas, 1988, citado en Hanushek y
Wößmann, 2010).

cesados, utilizando para ello herramientas estadísticas e informáticas.

La relación de causalidad entre la educación y la economía también se aprecia en el informado preparado por la
UNESCO (2015) en donde señala ¨El
progreso educativo de los países, no
es sino un componente del proceso de
mejoramiento

Educación, Investigación y Desarrollo (I&D) y su incidencia en el crecimiento económico

de las condiciones de vida de las sociedades, es decir su desarrollo guarda con este una relación de influencia
recíproca aunque se espera que una
más extendida y mejor educación
contribuya al progreso general, la
misma ausencia de progreso constituye a su vez un obstáculo a la expansión de las oportunidades educativas¨
Hay que precisar que la educación y
todos los factores que subyacen de
esta actividad estratégica no solo son
utilizados como herramientas para
generar mayores crecimientos económicos y a la vez darle sostenibilidad,
sino que además es una de las rutas
más importantes con que cuenta un
gobierno para generar simetrías sociales en la población, es decir, la
educación se convierte de esta forma
en una herramienta para crear escenarios de igualdad de oportunidades.
MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo de investigación presentado es de tipo descriptivo, correlacional y causal, en donde se evidencia
la relación entre la inversión en educación e investigación y desarrollo
(I&D) en el proceso de crecimiento
económico bajo una economía globalizada. Para ello, se utilizó información obtenida de fuentes oficiales,
como la UNESCO, Banco Mundial,
MEF, que fueron debidamente pro-

RESULTADOS

Educación y la economía mundial
La supremacía economía mundial, lo
cual no implica que esto se refleja en
el aspecto social, sigue concentrado
en cuatro países, como son EE.UU,
China, Japón, Alemania. Pero este resultado se da con mayor relevancia en
los dos primeros países que, prácticamente tienen la hegemonía mundial.
Su fortaleza productiva ha hecho que
estos países generen riqueza que se
ha transformado en mayores niveles
de bienestar. Por cierto este último
objetivo no es simétrico ya que persisten las desigualdades sociales y
económicas, pero sí de hecho cuentan
con mejores escenarios en comparación con aquellos países como los
de LAC (Latinoamérica y el Caribe)
que no han sabido explotar sus fortalezas competitivas y comparativas.
Según el FMI, las dos economías líderes del mundo son responsables en
promedio del 33% del PBI mundial
atribuyéndole a la China y a Estos Unidos en este resultado. Hay que destacar que en los últimos 35 años el país
asiático ha experimentado crecimiento en su PBI por el orden del 10% como
promedio y mientras que Estados
Unidos lo hacía por el orden del 2,5%.
Complementariamente a este indicador podemos encontrar en el Índice
de Competitividad global como una
variable que denota el avance de las
principales economías del mundo.
Si bien, los primeros que salen en el
ranking no son los que poseen el liderazgo de la economía mundial, pero
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si son países que han logrado avanzar
en los pilares básicos de competitividad que entre ellas está la educación,
innovación e investigación (I&D).
Es más, como la población es pequeña en comparación con la China,
EE.UU su renta per cápita supera al
de las economías líderes del mundo
Según un informe del Foro Económico Mundial, Suiza, Singapur, Estados Unidos, Holanda, Alemania
entre otros tal como se aprecia en el
cuadro No1 están en el top de las economías más competitivas del globo, si
bien Finlandia ha bajados dos puntos
con respecto al ránking 2015-2016,
pero todavía sigue siendo un icono
en donde la educación, la investigación, la tecnología se convirtieron en
el soporte para sus desarrollo económico. China está en el puesto 28 en el
ránking, el cual es un indicador que
tiene que corregir una serie de políticas que fortalezcan su posición. Hay
que tener en cuenta que lo económi-

co es solo un pilar en su medición.
El ránking de competitividad trabajado por el Foro Económico Mundial, proyecta señales como un país
está avanzando en el campo de infraestructura, instituciones, entorno
macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior
y capacitación, mercado laboral,
eficiencia del mercado, entre otros.
Si un país avanza simétricamente
en todos estos pilares logrará posicionamientos importantes en la
clasificación, tal como sucede con
las Top 10 del mundo. Perú no sale
bien ubicado el ránking, debido a
una serie de debilidades estructurales, entre ellas la falta de una clara y eficiente política educativa.
La investigación en el mundo
En UNESCO (2013), se señala:
En 2013 había aproximadamente en todo el mundo 7,8 millones

Tabla 1.
Ránking de competitividad global
Fuente: Foro Económico Mundial / cdi.org.pe
2016 -2017

2015 - 2016

Suiza

PAÍS

1

1

Singapur

2

2

Estados Unidos

3

3

Holanda

4

5

Alemania

5

4

Suecia

6

9

Reino Unido

7

10

Japón

8

6

Hong Kong

9

7

Finlandia

10

8

China

28

28

Chile

33

35

México

51

57

Perú

67

69

Bolivia

121

117
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de personas empleadas a tiempo
completo en actividades de investigación, lo que representa un crecimiento del 21% desde 2007. Los
investigadores suponen un 0,1%
del total de la población mundial.
Desde 2007, el porcentaje de personal investigador procedente de
países con economías de ingresos
bajos y medios aumentó un 5%,
llegando a alcanzar un 35,6% en
2013.
China, por sí sola, representa más
de la mitad de este porcentaje; lo
cual supone el 19,1% de la fuerza
laboral mundial empleada en actividades de investigación y equivale prácticamente al porcentaje que
representa China en la población
mundial: un 19,3%.
En cuanto a la densidad de investigadores a nivel mundial, en el 2013
la media mundial de investigadores
por millón de habitantes llego a 1,071
siendo de 1083 en el 2012. El país
que más destaca en cuanto a este indicador es Israel que en el 2012 llego
alcanzar 8.337 investigadores por millón de habitantes, dicho sea de paso
fue la más alta del mundo, lo que supone más del doble de la densidad de
EE.UU que fue de 3.984 en el 2012 y
del Reino Unido 4.108 en 2013. Esta
densidad era también muy elevada en
2013 en la República de Corea (6.553)
y en Japón (5.195).
Estas cifras denotan que ningún país
del orbe occidental y aquellos que poseen el liderazgo económico , financiero, Tecnológico, han dejado brechas de debilidad en la investigación,
el hecho que avancen en cantidad de
investigadores es la ruta perfecta para
innovar y crear nuevos conocimientos o productos científicos inclusive
en beneficio de la población mundial.
Cosa muy distinta sucede en LAC,
que están muy rezagados en materia
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de investigación, por el simple hecho
de que esta actividad no es prioridad
en las políticas del Estado. Este hecho
se puede contrastar con la cifra de la
UNESCO que señala que en América Latina y Asia Meridional –regiones
que concentran el 8% y el 23,3% de la
población mundial respectivamente– el porcentaje de investigadores
respecto del total mundial es a grosso
modo comparable: 3,6% en la primera
y 3,1% en la segunda.
Toda esta diferencia en los resultados
de la I+D, en parte es el reflejo del
soporte financiero que se le asigna a
esta actividad. Tal como se aprecia en
el cuadro Tabla 2, los países y regiones más avanzados económicamente
como son : EE.UU, Unión Europea y
Japón y China como país emergente
son los que muestran mayor monto
asignado para financiar actividades
científicas, producto de ello es su liderazgo en el mapa económico del
mundo. En contraste con los países
en vías de desarrollo como es Perú,
Chile y Colombia en LA cuyo aporte no supera la barrera del 0.5% con
excepción de Brasil que en 2013 llego
al 1.24%, por ello este país cuenta con
la supremacía en la I+D en esta parte
de la región.
Educación en el Perú
El Perú en estos últimos años, si bien
es cierto ha avanzado en el tema educativo muestra de ello es el resultado
de la última prueba Programa para
la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) que mide la capacidad
lectora y matemática del educando,
pero aún queda muchas anomalías de
tipo estructural que se tiene que corregir si el reto es tener en los próximos años una plataforma educativa
con competencias y capacidades para
dar soporte a la visión económica y

Figura 1. Investigadores dedicados a I&D - 2012 - Por millón de habitantes
Fuente: http://www.indexmundi.com/
Tabla 2.
Gasto en investigación y desarrollo por países - 2013 (% PBI)
Fuente: Banco Mundial
PAÍS

% del PBI

EE.UU

2,79%

China

1,98%

Alemania

2,99%

Israel

3,91%

Finlandia

3,55%

Japón

3,34%

Reino Unido

1,72%

Singapur

2,08%

Corea

4,36%

Brasil

1,24%

Perú

0,15%

Chile

0,39%

Colombia

0,26%

social del país. De lo que se haga ahora en el campo educativo, dependerá
como el Perú se podría desenvolver
en un futuro en los escenarios globales. Si se quiere competir con las
economías desarrolladas, como Europa. Estados Unidos, Japón y emergentes como es a China, se tiene que

invertir en educación de calidad e
integral, lo cual implicaría fortalecer
el componente infraestructura, capacitación y remuneración docente,
apoyo eficiente de la gestión administrativa, es decir, todos los acervos
tienen que avanzar simétricamente y
sistemáticamente para obtener logros
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Tabla 3.
Resultado de la prueba PISA 2015
Fuente: PISA- OCDE
Países

Ciencia

Lectura

Matemática

Media OCDE

493

493

490

(1) Singapur

556

535

564

(2) Japón

538

516

532

(3) Estonia

534

519

520

(4) China

532

497

542

(5) Finlandia

531

526

511

(69) Perú

397

398

387

(70) Líbano

386

347

396

(71) Túnez

386

361

367

tal como de observa por ejemplo en
los países de la OCDE (Ministerio de
Educación Cultura y Deporte, 2016).
Es cierto que esta prueba (PISA) es
un buen medidor para analizar la eficacia de las políticas educativas, pero
la idea no es estar compitiendo en
los últimos puesto como sucede con
el Perú, sino a un largo plazo debe
apuntar a lograr posiciones como
Singapur, Japón, Estonia, China Taipéi, Finlandia, que a pesar de no ser
una potencia económico con excepción de China, logran un desempeño
impresionante en el tema educativo.
Países que han focalizado a la educación en todos sus niveles como el

pilar básico para dar sostenibilidad
a su bienestar económico y social.
Un hecho que hay que destacar que
en este último resultado de evaluación educativa, es que el Perú ocupa
el último lugar a nivel de Latinoamérica, si bien se ha avanzado en proporción más que todos los países de
la región, pero las cifras de medición
dejan muchas deficiencias que se tienen que corregir para seguir subiendo peldaños en la educación global.
Es claro que los resultados antes mencionados solo es el reflejo de la ponderación que le dan los gobiernos a la
educación en sus agendas de políticas

Figura 2. Gasto en educación con relación al PBI 2005 - 2013
Fuente: OCDE
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gubernamentales. Si la educación se
conceptualiza como una actividad de
primer orden estará en el primer lugar en las tareas gubernamentales.
Bajo este marco cabe preguntar ¿Cuál
ha sido el alcance presupuestario para
posicionar el concepto de la calidad
educativa en el Perú en comparación
con las demás regiones del mundo?
Un dato relevante para evaluar el
desempeño de la educación es la
participación del Gasto con respecto al PBI, es decir el monto que se
le asigna para que el sector financie
sus partidas corrientes y de capital
en correlación con la riqueza producida en un país. Es obvio pensar que
si la tasa de participación del sector
ya está pre establecida mediante una
política gubernamental las oscilaciones presupuestales dependerá de
cuan volátil sea el PBI, mejor dicho
habrá una estrecha correlación entre
las sensibilidades de los montos presupuestales y del comportamiento
de este indicador macroeconómico.
Bajo esta línea de análisis se muestra
en la Figura 2 en donde se observa
que los gastos en educación de los países de la OCDE y de la Unión Europea
con respecto al PBI es casi el doble de
lo que el Perú destina para financiar
esta actividad, este hecho se ve reflejado en ciertos indicadores como por
ejemplo, los gastos entre la OCDE y la
UE van a la par, la asimetría se localiza
con el Perú y que es común con algunos países de la región con excepción
de Chile cuya participación del gasto
con respecto al PBI llega en promedio
al 4.7%. Existe tendencia que en el
caso del Perú en el 2021 se llegue a la
meta del 5% tan igual como se aprecia
en los países miembros de la OCDE.
Otro indicador básico para evaluar el
comportamiento del sector es el gasto educativo por estudiante a los tres
niveles de estudio. Es decir, cuanto

LA EDUCACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO BAJO UNA ECONOMÍA GLOBAL

se destina en promedio a cada estudiante en los diferentes niveles de
estudio. Se entiende que en el tiempo
esta cifra debe ir mejorando en forma
equilibrada y horizontal que denote igualdad de oportunidades para
todos los estudiantes, lo cual significa que un alumno que se ubica en la
zona rural debe tener el mismo monto asignado que el de la zona urbana,
de esta forma se estaría cumpliendo
con el principio de igualdad en la
redistribución de la riqueza del país.
Según INEI el gasto promedio por estudiantes, de los tres niveles del 2007
al 2013 llego a $709.0, pero si se toma
en cuenta el gasto a nivel secundario
el gasto al final del periodo del 2013,
llegaba a $977.0, resultado que se da
por la asignación financiera a cada nivel de estudio, donde se aprecia menor
participación del nivel primario. Estas
cifras si los contrastamos con los gastos que llegan a nivel mundial que llega a $8000 y en la región que asciende
a $ 2500, se puede apreciar las brechas financieras que juegan en contra del país y que se tiene que corregir
si se quiere entrar en la OCDE que es
la meta gubernamental. Estas cifras al
final de cuentas se convierten en resultados académicos de los estudiantes. La evolución del gasto se aprecia
en la Figura 3, caracterizándose por
una tendencia creciente en el tiempo.
Comportamiento que está altamente
correlacionada con el desempeño económico, el cual es medido por el PBI.
La eficacia de la educación en su aporte al crecimiento económico, no solo
depende de cuánto sean los recursos
financieros que vayan destinados a
potenciar el sector. Por ejemplo, el Estado podría asignar 5% o 6% o 10%
del PBI como lo hace Cuba para crear
un sector moderno y competitivo ,
pero el hecho no solo es la cantidad
de fondos, sino es como se utilicen

Figura 3. Gasto por estudiantes 2006 - 2013
Fuente: INEI
estos recursos, si se practica la optimización con la priorización y estos
criterios se antepone las posturas políticas se podría conseguir buenos resultados, si esto sucede en los niveles
básicos y se repite en el nivel universitario y postgrado, tal como sucede en
los países del primer mundo, se estaría generando toda una plataforma de
despegue para el desarrollo sostenido.
La estructura curricular debe responder a las necesidades de las sociedad,
los docente deben de tener la mejor
calificación en términos de com-

petencias, las infraestructura debe
brindar todas las facilidades para un
óptimo aprendizaje y complementariamente debe de implementarse
programas sociales donde el actor
principal sea el educando. Si todas estas actividades son evaluado ex ante,
ex post, se estaría abriendo una ruta
para la calidad educativa, y con ello
se formaría recursos con altos grados
de competitividad. Todos listos para
insertarse en el mudo laboral con
las mejores competencias para crear
riquezas con fines redistributivos.

Figura 3. Gasto en educación 1994 - 2014
Fuente: INEI
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Gastos en investigación (I+D) en el
Perú
Los estudios empíricos señalan que la
inversión en I+D el cual se va a materializar con innovaciones, patentes,
nuevas tecnologías necesaria para
mejorar las condiciones productivas
de un país. Si en la agricultura se requiere mejorar el rendimiento por
hectárea de las áreas de cultivo, es
necesario hacer investigaciones que
impliquen mejorar procesos, optimizar el uso de los recursos hídricos o
recambiar el patrón genético de las
semillas, para lograr todo esto se requiere laboratorios, apoyo financiero,
infraestructura es decir es necesario
montar toda una plataforma con la
finalidad que el personal científico
se sienta en óptimas condiciones de
trabajo para desarrollar ciencia en
este campo. El mismo caso se puede
replicar en la minería, industria manufacturera, es decir en todas aquellas
actividades económicas que producen riqueza (Marroquín y Ríos 2012).

sino también deben de participar las
empresas privadas por ser las más
interesadas de que se desarrollen los
productos derivados de la actividad
científica. Como productos de las
grandes transformaciones tecnológicas, en donde también hay espacio
para las universidades, las empresas
estarán en mejores condiciones para
competir con mayores fortalezas en
los mercados globales y no solo eso, el
país como un todo contará con mayores competencias para ubicarse en un
mejor lugar en el ránking de competitividad global. La inversión en ciencia
y tecnología no es un desembolso que
implique lograr un retorno en un corto plazo, pero si genera las bases necesarias para garantizar un crecimiento
económico sostenido a largo plazo.
Al contrastar el posicionamiento de estos países con su indicador macroeconómico y demás indicadores sociales
se puede evidenciar una estricta correlación directa, lo cual amerita afirmar
que este tipo de inversión si genera
riqueza y bienestar para la sociedad.

El logro de este propósito no solo de
ser preocupación del Estado como
actor cooperante para desarrollar
un batería de proyectos científicos,

A continuación, en la Tabla N° 4 se
aprecia lo débil que es el Perú en el
campo de la innovación. El país ocupa el puesto 71/141 alcanzado solo

Tabla 4.
Innovación en el mundo 2015
Fuente: WIPO - Elaboración propia
Países

Puntos sobre 100

Ránking

Suiza

68,30

1

Reino unido

62,42

2

Suecia

62,40

3

Holanda

61,58

4

EE.UU

60,10

5

Finlandia

59,97

6

Singapur

59,36

7

Irlanda

59,13

8

México

38,03

57

Perú

34,87

71
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34.87 puntos de 100. Esta cifra, que
por cierto es alarmante, es el reflejo
de la poca ponderación que se le da
a la investigación como herramienta de desarrollo, y si se sigue bajo
este mismo escenario el destino final
solo será exportar concentrado de
minerales y con ello estar anclados
para siempre al mercado de commodities, lo cual no es ninguna ventaja
en estos tiempos donde los mercados le dan mayor valor a los productos derivados de la ciencia o productos con elevado valor agregado.
En la Tabla 5, las cifras señalan dos cosas, primero, cuanto se investiga y segundo, cuanto se crece como país. La
relación es muy simple, si un país no
tiene una industria del conocimiento
a gran escala simplemente estará condenada a ser considerada en vías de
desarrollo, si por el contrario desarrolla toda una infraestructura para desarrollar las habilidades y competencias
de las personas, tendrá una sociedad
rica y con bienestar para todos. El
más claro ejemplo de los efectos de no
considerar a la investigación como un
tema de primer nivel son las economías pobres africanas como Guinea,
Togo, Sudan, que ocupan los últimos
lugares en el ránking de innovación.
Alcázar y Lozano (2009) consideran
que:
La evaluación del impacto real
de la ciencia y la tecnología debe
ser considerada como un asunto
central, con la finalidad de construir políticas científicas y tecnológicas acertadas, que produzcan
innovación y que den solución
a los principales problemas que
caracterizan a los países en desarrollo. Los criterios hasta ahora
utilizados para evaluar el mérito
científico en los países en desarrollo, no son completamente
adecuados para la toma de de-
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cisiones de políticas de investigación, al igual que no son adecuadas para otorgar financiación
correctamente dirigida. (p. 124)
De todo el análisis se desprende de
que la educación complementado con
las actividades de investigación, desarrollo e innovación son actividades
estratégicas para potenciar una economía a largo plazo y con ello mejorar los indicadores sociales, evidencia
de ello son las economías desarrolladas, que en la industria del conocimiento han encontrado el verdadero motor de desarrollo sostenido.
DISCUSIÓN
La inversión en el capital humano en
el Perú en los últimos años ha estado
por debajo del promedio mundial
y de la región, lo cual ha originado
que los estándares en la calidad educativa y en las actividades de investigación no han podido corregir sus
debilidades y por ello no han cumplido con el rol dinamizador de la
economía, comportamiento macroeconómico que respondió más que
todo a las inversiones privadas, a las
bondades del mercado externo y las
exportaciones sin valor agregado.
La inversión en ciencia y tecnología
(I+D) en el Perú es uno de los más
bajos a nivel mundial y regional, el

Tabla 5.
Gastos en I+D por regiones 2007-2013 - Porcentaje %
Fuente: UNESCO- Elaboración propia
2007

2009

2011

2013

INGRESOS ALTOS

79,7

75,6

72,6

69,2

INGRESOS MEDIANOS
ALTOS

16,1

19,9

22,7

25,8

INGRESOS MEDIANOS
BAJOS

22,5

24,8

26,6

28

BAJOS

6,9

6,6

6,5

6,4

PAÍSES CON ECONOMÍAS

BAJOS INGRESOS
Total

1,2

1,2

1,3

1,3

100.00

100.00

100.00

100.00

grado de participación con relación
al PBI que solo llega al 0.15% se ha
convertido en un factor, entre otros,
que no ha permitido desarrollar proyectos de investigación de gran impacto, por ello la poca calificación
que obtienen sus centros de investigación, incluyendo las universidades,
en el ránking mundial. Los débiles
logros que se obtienen en el campo
de la I+D, reflejado en indicadores
de innovación, patentes, competitividad no han coadyuvado a dar sostenibilidad al crecimiento económico.
La poca inversión en desarrollo
ciencia y tecnología en términos
generales refleja la gran ocupación
en sectores económicos tradicionales que no exigen ciencia ni mucho talento en el capital humano.
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RESUMEN
En Ecuador la política fiscal se encuentra directamente enlazada con la política económica, permitiéndole al Estado disponer de una recaudación de impuestos para cubrir el gasto público, estos ingresos deberán ser redistribuidos en los sectores menos favorecidos. Ante la necesidad de identificar el impacto que presenta la aplicación de los beneficios tributarios utilizados por las empresas, sean estas nuevas o que ya se encuentren operando y personas naturales que estén o
no obligadas a llevar contabilidad, surge la necesidad de conocer el comportamiento de estos sectores económicos, ante
los diversos cambios ocurridos en la legislación tributaria Ecuatoriana y que han generado un incremento o disminución
en la recaudación del Impuesto a la Renta en la Provincia de El Oro. Por este motivo se ha identificado como problema
principal la necesidad de conocer cuál es el impacto económico de los beneficios tributarios relacionados con las exenciones y exoneraciones en el pago del Impuesto a la Renta en los sectores económicos en la Provincia de El Oro en el
periodo 2010-2012. El método utilizado de tipo no experimental, transversal, obteniendo un resultado positivo para el
contribuyente, incentivando el crecimiento productivo del país y negativo en la recaudación del Impuesto a la Renta.
PALABRAS CLAVE
Impuesto, renta, reforma tributaria, beneficios tributarios, exenciones, exoneraciones.
ABSTRACT
In Ecuador, fiscal policy is directly linked to economic policy, allowing the State to have a collection of taxes to cover public expenditure, this income should be redistributed in the less favored sectors.
Given the need to identify the impact of the application of tax benefits used by companies, whether new or already operating, and
natural persons who are or not required to keep accounting. There is a need to know the behavior of these Economic sectors, given the various changes that have taken place in the Ecuadorian tax legislation and which have led to an increase or decrease in
the collection of Income Tax in the Province of El Oro. For this reason, the main problem has been identified as the need to know
which is the economic impact of the tax benefits related to exemptions and exonerations in the payment of Income Tax in the economic sectors in the Province of El Oro in the period 2010-2012. The method used is non-experimental, cross-sectional, obtaining
a positive result for the taxpayer, encouraging the productive growth of the country and negative in the collection of income tax.
KEYWORDS
Tax, income, tax reform, tax benefits, exemptions, exonerations.
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INTRODUCCIÓN
El presente estudio muestra las modificaciones e incorporaciones más
importantes de los incentivos o be-

neficios tributarios realizados en
una serie de reformas a la normativa
tributaria a partir de 2007, las cuales
buscan mejorar el fortalecimiento
económico del contribuyente.

Fundamentándose en varios principios que han marcado cada uno de sus
componentes, lograr con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria
la distribución de la riqueza, eliminar
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desigualdades y lograr justicia social,
y tratar de recaudar en mayor medida
mediante la aplicación de impuestos
directos que indirectos y el impacto
que causan las exenciones y exoneraciones, objeto de nuestro estudio, y
que el contribuyente se acoge y aplica al momento de realizar el pago del
Impuesto a la Renta, los mismos que
disminuirán el pago del mencionado
impuesto y por ende el Estado disminuirá su ingreso, convirtiéndose en
un dinero que no va a recibir llamado
también por algunos autores como
“renuncia tributaria”.
A partir de este estudio se pretende
mostrar el impacto y los aspectos más
relevantes de los beneficios tributarios, incorporados o modificados por
medio de una serie de reformas tributarias realizadas a partir de 2007,
los cuales permiten caracterizar y
vislumbrar la orientación que ha tomado la legislación tributaria ecuatoriana en lo que respecta al desarrollo
y equidad.
Identificándose como problema principal el impacto económico de los beneficios tributarios relacionados con
las exenciones y exoneraciones en el
pago del Impuesto a la Renta en los
sectores económicos en la Provincia
de El Oro en el periodo 2010-2012.
En Ecuador la mayor parte de los beneficios tributarios han recaído sobre
el Impuesto a la Renta, por esta razón
se considera importante su análisis,
puesto que constituye piedra angular de las imposiciones que gravan
a la renta de las personas, sean estas
naturales o jurídicas. En este ámbito,
los mayores beneficios suministrados
constituyen la deducción por gastos
personales y la exoneración por leyes
especiales.
Al considerar la importancia y rele-
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vancia de la recaudación de tributos
para el Presupuesto General del Estado, la Ley otorga las facultades respectivas para que el Servicio de Rentas Internas (SRI) cumpla con la labor
de recaudación, es así que la Constitución de la República del Ecuador
consagra dentro de su artículo 300 los
principios que rigen el sistema tributario del país, y en el que se agrega en
el segundo párrafo del mismo, el artículo en el cual se establece que uno de
los fines de la política tributaria es la
distribución de la riqueza, generación
de empleos de una manera responsable que fomente la economía mediante la producción de bienes y servicios,
el mismo que se encuentra en concordancia con el artículo 285 numeral
3 de los objetivos de la política fiscal
que señala, que para la producción
de bienes y servicios con responsabilidad se debe generar incentivos para
fomentar la inversión en los distintos
sectores económicos.
De igual manera, las normas antes
citadas definen beneficios específicos
referentes a las exenciones y exoneraciones del pago de tributos, las cuales
se encuentran descritas en la Constitución de la República del Ecuador
(2008).
Desde el origen de las exoneraciones,
exenciones, exclusiones, alícuotas reducidas, deducciones, regímenes simplificados, devoluciones o reintegros y
demás beneficios tributarios, surge el
termino gastos tributarios, el cual se
refiere a la recaudación dejada de recibir por los Estados, debido a la aplicación de estos tratamientos tributarios, cuya finalidad es incentivar la
inversión en la mayoría de los sectores económicos y fomentar el empleo.
Además, de forma general los gastos
tributarios se encuentran asociados a
la falta de equidad horizontal, debido

a se encuentran destinados a ciertos
grupos de contribuyentes, en desmedro de otros con igual capacidad contributiva.
Sin embargo, al dejar de percibir un
ingreso por cierto grupo de contribuyentes, es preciso efectuar una
compensación a través de mayores
tasas aplicadas sobre aquellas personas sujetas a tributar normalmente y
que no se benefician de ningún tipo
de gastos tributarios, de esta forma
se incrementa el costo por perdida
de eficiencia económica debido a los
impuestos.
En lo que se refiere a la medición del
gasto tributario es necesario señalar
que es una tarea compleja y en las economías en desarrollo muchas veces es
postergada, aunque su estudio es de
gran importancia.
Es importante señalar que al ser más
visible la acción presupuestaria directa, esta suele ser objeto de debates y
análisis, sobre todo en la discusión del
presupuesto público, por lo que muy
rara vez los incentivos tributarios son
sometidos a evaluación, esto se debe
en parte a la falta de información de
aquellos contribuyentes beneficiarios
y la cantidad de recursos que involucran.
De esta manera, el gasto tributario
existe cuando existe desvío de la normativa tributaria, pérdida en la recaudación y ganancia para ciertos contribuyentes.
Toda actividad humana que sea ejercida en el territorio Ecuatoriano de
manera habitual tiene la obligación
de pagar un tributo, ya sea de forma
mensual o anual, originados por los
impuestos directos e indirectos. Sin
embargo, existen normas que neutralizan el pago de los mismos y tratan de
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incentivar la producción y crear nuevas fuentes de trabajo.
A estas situaciones que se encuentran
dentro de la norma y que pueden sufrir modificaciones por decreto ejecutivo se les denomina como Exenciones, Exoneraciones, Beneficios
Tributarios, que pueden ser aplicados
a todos aquellos contribuyentes que
necesitan acogerse, y así poder disminuir su carga impositiva de manera
parcial o total.
Según Villegas (2005), también se
puede establecer una diferencia entre
“exención tributaria” y “beneficio tributario”
Las normas que establecen exenciones
y beneficios tributarios son taxativas
y deben ser interpretadas en forma
estricta. Todas las actividades diarias
que realiza una persona ya sea como
profesional, oficio, comercio, industria u otros servicios a título oneroso
constituyen el hecho imponible.
En todos los estados por lo general
su principal objetivo para justificar
la creación, introducción y la permanencia de los beneficios tributarios y
poder mantenerlo dentro de la política económica o social está la necesidad de contar con sistemas tributarios
más eficientes y progresivos para mejorar el bienestar social, promover el
desarrollo de los sectores a través de
las inversiones, creación de fuentes
de trabajo para mejorar la calidad de
vida de la población, así mismo el auge
actual del cuidado del medio ambiente aplicando las políticas ambientales
para los cuales también se han creado
los denominados impuestos verdes.
Al profundizar en los beneficios e
incentivos tributarios otorgados
al contribuyente surge el concepto

de los gastos tributarios, para Villegas (2005) señala una diferencia
muy importante, por ejemplo, que
un incentivo no es igual que un beneficio, a pesar que ambos generan
una pérdida de recaudación. Mientras los primeros buscan cambiar
el comportamiento, los segundos
no. Además, todo incentivo puede
implicar un beneficio pero no todo
beneficio constituye un incentivo.
Siendo así, este monto global de impuestos que el gobierno ecuatoriano
deja de recaudar por aplicación de
los diferentes incentivos tributarios
los hemos denominado Gasto Tributario, el mismo que debe considerarse como tal en la elaboración
del Presupuesto General del Estado.
De igual forma Niola y Siguenza,
(2013), manifiestan que se debe establecer una diferencia entre beneficios e incentivos tributarios.
Los incentivos se crean con la finalidad de incentivar a los contribuyentes
a invertir en la producción mediante
la obtención de una gratificación económica, mientras que los beneficios
tributarios son medidas legales que
disminuyen el pago del impuesto a
pagar, cuya finalidad es dispensar un
trato más favorable a determinados
grupos de contribuyentes, por ejemplo las personas de la tercera edad,
personas con discapacidad, migrantes y adultos mayores, constituyéndose en una discriminación positiva,
la misma que tiene su fundamentación legal, equidad y justicia social.
Para Villarreal (2006), señala que para
realizar un análisis de los efectos de
diferentes sistemas tributarios sobre
los incentivos a la inversión no es suficiente comparar las tasas de impuestos
marginales legales. Es necesario establecer cuáles son las tasas marginales

de impuestos efectivas. Las normas
tributarias crean diferencias entre la
renta fiscal y la económica, a través de
los descuentos; la determinación de
las partidas que pueden ser deducidas
de los ingresos brutos; las exenciones
de ingresos o ingresos no gravados;
y de la manera en que se deducen
ciertos gastos para efectos del cálculo de la base gravable o renta fiscal.
Para Roca (2010), nos señala que
medir la efectividad de un beneficio tributario implica medir sus
beneficios. El beneficio directo de
un incentivo fiscal a la inversión es
conseguir, mediante la reducción
del costo del capital, un aumento de
la misma. De este beneficio directo
derivarían, vía los multiplicadores
de la inversión, beneficios adicionales como un aumento del empleo y
un mayor crecimiento económico.
Es importante verificar si la aplicación
de estos beneficios traerá una verdadera rentabilidad a los contribuyentes
del sector productivo que la utilicen.
Como se indicó anteriormente el
sistema tributario en Ecuador no es
solo una medida de recaudación, sino
también, es considerada una de las
principales herramientas de la política económica, ya que puede desincentivar la adquisición de bienes,
evitar la salida de dinero, estimular el
ahorro y promover la inversión creando fuentes de empleo, (Leon, 2014).
En el momento que el Estado renuncia a una parte de estos ingresos de la recaudación se
la denomina gasto tributario. Definiéndose como gasto tributario los
ingresos que deja de percibir la Administración Tributaria por todos
aquellos impuestos aplicados a ciertos
sectores económicos cuyo objetivo es
el de estimular, incentivar la activi-
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dad productiva y fomentar el empleo.
Según Verdi (2011) “los gastos tributarios son los recursos dejados
de percibir por el Estado por la
existencia de beneficios e incentivos que reducen la carga tributaria de ciertos contribuyentes” (p.3).
El gasto tributario persigue varias finalidades entre las que se encuentran
una determinación justa de la obligación tributaria, considerando hechos
y aspectos justos en favor de los contribuyentes y quienes están inmersos
en las labores con ellos, de esta manera se busca promover otros factores
que intervienen como es en el ámbito de la salud personal, la protección
del medio ambiente, la generación
de empleo y fomentar la inversión.
De acuerdo con la práctica internacional, entre las razones fundamentales del otorgamiento de beneficios
tributarios tenemos el estímulo a las
inversiones (tanto del capital nacional como extranjeras), el fomento
de las exportaciones, la protección
fiscal de determinadas actividades,
ramas o formas organizativas empresariales, y el mejoramiento de la eficiencia en la asignación de recursos.
Para Villela, Lemgruber, y Jorratt,
manifiestan que la estructura tributaria debe tener ciertas cualidades,
como la eficiencia, equidad y simplicidad. También estos sistemas tributarios son utilizados para incentivar el
ahorro, estimular el empleo o proteger la industria nacional, cumpliendo
así un rol similar al del gasto público pero por la vía de la renuncia del
Estado a toda la recaudación o parte
de ella, que correspondería obtener
de determinados contribuyentes o
actividades. Esta renuncia es lo que
se conoce como gasto tributario.
Cabe recalcar que esta estructura tri-
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butaria deberá estar bajo los principios tributarios (cualidades), que se
encuentran en la Constitución de la
República del Ecuador en su Art. 300.
Entendiéndose como eficiencia aquella que permite una recaudación
donde el contribuyente no tiene obstáculos en el pago de sus impuestos
como por ejemplo los contribuyentes
del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), la Equidad
es aquella que afecta al contribuyente que tiene una mayor capacidad contributiva de acuerdo a sus
ingresos el que más tiene más paga
y la simplicidad aquel sistema que
la administración tributaria dispone
para la recaudación de impuestos.
Mediante oficio No. 5458-SNJ-101407, con fecha 15 de septiembre
de 2010, el Presidente Constitucional de la República remitió a
la Asamblea Nacional, el proyecto de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, cuyo
artículo 103 estipula lo siguiente:
“Art. 103.- Renuncia de ingresos
por gasto tributario.- Se entiende
por gasto tributario los recursos
que el Estado, en todos los niveles
de gobierno, deja de percibir debido a la deducción, exención, entre
otros mecanismos, de tributos
directos o indirectos establecidos
en la normativa correspondiente. Para el gasto tributario de los
ingresos nacionales, la administración tributaria nacional estimará y entregará al ente rector
de las finanzas públicas, la cuantificación del mismo y constituirá un anexo de la proforma del
Presupuesto General del Estado.
Para el gasto tributario de los ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados, la unidad
encargada de la administración

tributaria de cada gobierno autónomo, lo cuantificara y anexará a la proforma presupuestaria
correspondiente”. (Centro de
Estudios Fiscales, 2010, p. 3).
Con esta disposición debidamente normada la Administración Tributaria deberá proceder a realizar
las estimaciones correspondientes.
En lo que se refiere a los tipos de
gastos que se encuentran en las leyes vigentes para los periodos 2010
y 2012 hubo un incremento, para el
primer periodo se contabilizaron 87
gastos tributarios, de los cuales el
80% corresponden a exoneraciones,
mientras que para el segundo periodo se contabilizaron 126 gastos tributarios. Centro de Estudios Fiscales,
Manual de Gasto Tributario (2012).
MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación es de tipo no experimental, ya que se estudia la influencia
que presentan las variables independientes en función de conocer su influencia en las variables dependientes.
Se aplica un diseño de investigación
transversal ya que se recolectaron datos en un lapso determinado de tiempo, en este caso el periodo 2010-2012,
además de analizar su correlación,
por lo que el diseño de investigación
es transeccional, descriptivo y correlacional, Hernández, Fernández, y
Baptista (2010).
La investigación presenta un carácter
correlacional, ya que se analiza la relación entre variables o resultados de
variables, y se analiza la relación que
existe entre la aplicación de beneficios tributarios, relacionados con las
exenciones y exoneración en función
del pago del Impuesto a la Renta y el
Porcentaje de variación del Impuesto
a la Renta entre los principales secto-
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res económicos de la provincia de El
Oro durante el periodo 2010-2012.
Para ello se aplicó una encuesta para
conocer percepción de los contribuyentes que de una manera y otra han
aplicado algún beneficio establecido
por la ley para su pago de impuestos
en esos años, para ello se determinó
el tamaño muestral (315 contribuyentes), valor determinado a partir de
la población de estudio determinada
para desarrollar el estudio (1740 sociedades contribuyentes).
RESULTADOS
El resultado de las encuestas de percepción realizadas a los 315 contribuyentes muestreados, sobre la influencia de los cambios en la normativa
relacionados con la correcta aplicación y cumplimiento de la declaración
de Impuesto a la Renta, arroja que
181 contribuyentes consideran que
se presenta influencia, distribuidos
en 104 para los que señalan que ha
sido media y 77 para los que indican
que ha sido total, y ambas categorías
de evaluación abarcan de conjunto el
57,4%. Sin embargo 134 encuestados
consideran que estos cambios no han
presentado influencia en la aplicación
de lo establecido, distribuidos en 75
(23,5% que consideran que es baja) y
59 (18,7% que expone que no existe
influencia alguna (Ver Tabla 1).
En relación con los beneficios tributarios aplicados, de la muestra encuestada 89 personas naturales obligadas a
llevar contabilidad y personas jurídicas aplicaron la exoneración del pago
del impuesto a la renta (representa el
28,3%); 79 aplicaron incentivos para
las Zonas Económicas de Desarrollo
Especial (ZEDE), o sea, el 25,1%, 77
aplicaron Ingresos exentos de pago
del impuesto a la renta (24,4%) y 70
(22,2%) aplicaron la reducción del

Tabla 1.
Distribución de las categorías de evaluación sobre la percepción de
los encuestados relacionada a si los cambios que se han dado dentro de la
normativa legal influyen en la correcta aplicación y cumplimiento de la
declaración del Impuesto a la Renta.
Fuente: Elaborado por Autor
Categorías de
evaluación

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

No considerable

59

18,7

18,7

18,7

Poco considerable

75

23,8

23,8

42,5

Medianamente considerable

104

33,0

33,0

75,6

Considerable

77

24,4

24,4

100,0

Total

315

100

100

10% del Impuesto a la Renta para la
reinversión de la utilidad en activos
productivos lo que evidencia que todas las categorías de evaluación analizadas presentaron un comportamiento similar (Ver Tabla 2).

La percepción de los encuestados en
relación al concepto que generó mayor dificultad su aplicación, una vez
producido los últimos cambios normativos relacionados al Impuesto a la
Renta, en los años 2010-2012; mues-

Tabla 2.
Distribución de las categorías de evaluación que
muestra la percepción de los encuestados sobre cuáles fueron los
beneficios tributarios que aplicó para su declaración del Impuesto a la Renta.
Fuente: Elaborado por Autor
Categorías de evaluación

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Reducción del
10% de impuesto
a la renta para la
reinversión de la
actualidad

70

22,2

22,2

22,2

Ingresos exentos de
pago del impuesto a
la renta

77

24,4

24,4

46,7

Exoneración del
Pago de impuesto a
la renta

89

28,3

28,3

74,9

Incentivos para las
zonas económicas
de desarrollo especial (ZEDE)

79

25,1

25,1

100,0

Total

315

100

100
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Los beneficios tributarios relacionados con las exenciones aplicadas en
los diferentes sectores económicos en
la provincia de El Oro, en el periodo
2010-2012, muestra que el sector de
Cultivo de Bananos y Plátanos presenta el mayor valor en los tres años
estudiados, aunque el año 2012 es que
presenta el mayor valor, además se
destacan los sectores venta de Frutas,
Legumbres y Hortalizas, y el sector
extracción de Minerales Preciosos
(Ver Figura 2).
Figura 1. Distribución porcentual de las categorías de evaluación sobre la apreciación de los encuestados sobre el concepto que ha generado mayor dificultad en aplicarse después de los últimos cambios normativos, respecto del Impuesto a la Renta, producidos en los años 2010 al 2012
Fuente: Elaborado por Autor
tra que el 47% manifiestan que se han
presentado inconvenientes en aplicar
las exenciones y exoneraciones del
Impuesto a la Renta en lo que se refiere al incremento nuevo de empleo, el
33% presentó inconvenientes en apli-

car las deducciones, el 14% no aplicó
para determinar los ingresos gravados y el 6% han presentado problemas
en aplicar la liquidación del impuesto
y cálculo del impuesto a la renta (Ver
Figura 1).

En la Figura 3 se observa la dispersión
de los valores, obtenidos de la aplicación de las exenciones, alrededor de
la recta de regresión generada al relacionar el pago del Impuesto a la Renta
generado en su ejercicio económico
por los principales sectores económicos de la provincia de El Oro durante el periodo 2010-2012 y se muestra
que la relación entre las dos variables
es positiva media y se presentan valo
res alejados de la recta que evidencia
que en algunos sectores en algunas

Figura 2. Importe de las Exenciones en los sectores económicos más importantes en la provincia de El Oro durante el
periodo 2010-2012.
Fuente: Elaborado por Autor
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ocasiones se aplican beneficios tributarios en mayor o menor cantidad.
Los beneficios tributarios relacionados con las exoneraciones aplicadas
en los diferentes sectores económicos
en la provincia de El Oro en el periodo 2010-2012, muestra que el sector
de cultivo de bananos y plátanos presenta el mayor valor en los tres años
estudiados, aunque el año 2011 es que
presenta el mayor valor, también se
destacan los sectores venta de frutas,
legumbres y hortalizas, y el sector de
artistas individuales. Es significativo
señalar que en el año 2011 para todos
los sectores fue donde se aplicaron la
mayor cantidad de incentivos tributarios (Ver Figura 4).
En la Figura 5 se observa la dispersión
de los valores, alrededor de la recta
de regresión, de las exoneraciones
aplicadas por los principales sectores económicos de la provincia de El
Oro durante el periodo 2010-2012 y
su relación con el Impuesto a la Renta

Figura 3. Recta de regresión que muestra el grado de asociación de los valores
alcanzados por las exenciones aplicadas y el Impuesto a la Renta de los principales sectores económicos de la provincia de El Oro durante el periodo 2010-2012.
Fuente: Elaborado por Autor
generado en su ejercicio económico,
evidenciándose una relación positiva
media entre ambas variables, aunque
se observan valores alejados de la recta.

El análisis de la evolución de la recaudación de Impuesto a la Renta (que
representa el 22% de los ingresos) en
los diferentes sectores económicos en
la provincia de El Oro en el periodo

Figura 4. Importe de las Exoneraciones en los sectores económicos más importantes en la provincia de El Oro durante el
periodo 2010-2012
Fuente: Elaborado por Autor
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sectores económicos analizados los
valores obtenidos no se diferencian
significativamente (Ver Figura 6).
DISCUSIÓN
La aplicación de los incentivos tributarios presentan un efecto claramente
negativo para la recaudación de Impuesto a la Renta.

Figura 5. Recta de regresión que muestra el grado de asociación de los valores alcanzados por las exoneraciones aplicadas y el Impuesto a la Renta de los principales sectores económicos de la provincia de El Oro durante el periodo 2010-2012.
Fuente: Elaborado por Autor
2010-2012, muestra que el sector de
cultivo de bananos y plátanos presenta el mayor aporte en los tres años estudiados, y el año 2012 es que presenta el mayor valor, además se destacan
los sectores venta de frutas, legumbres

y hortalizas, el cual realiza el mayor
aporte en el año 2012 y el sector extracción de Minerales Preciosos el
cual muestra la misma tendencia para
el caso del año en que mayor aporte
se realizó. Para el caso de los demás

A partir del año 2007 en Ecuador se
han realizado diez reformas tributarias, entre las cuales se incluyen la
reforma de la Constitución de la República, realizada el 20 de octubre de
2008, en la ciudad Alfaro–Manabí,
la misma que sitúa como una de las
principales modificaciones el régimen
de los impuestos definiendo nuevos
principios tanto de la política como
de la gestión tributaria.
La incorporación de beneficios tributarios para su otorgamiento al sector
productivo, contribuye al fomento
de tecnologías amigables con el medio ambiente, el apoyo a los sectores

Figura 6. Impuesto a la Renta generado por los principales sectores económicos en la provincia de El Oro durante el periodo 2010-2012.
Fuente: Elaborado por Autor
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económicos estratégico, el incentivo
a la creación de empleo y la inversión
productiva.
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RESUMEN
En el actual Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el D.S. N°179-2004-EF y normas modificatorias, se han establecido restricciones en la deducción de los costos o gastos que afectan la determinación de la renta neta,
desconociendo su realidad económica. El hecho que en la Ley del Impuesto a la Renta existan restricciones en la deducción de
algunos gastos condicionándolos al pago previo, generan un mayor gasto corriente por Impuesto a la Renta en las empresas, lo
podría trasgredir el principio de capacidad contributiva. Por ello, en el presente artículo se presenta el análisis de los gastos sujetos
a restricción descritos en los incisos l) y v) del artículo 37° la mencionada base legal, los cuales se encuentran condicionados al
pago previo para que puedan ser deducibles en el ejercicio gravable. Mediante la aplicación de los diferentes instrumentos de recolección de datos y técnicas de obtención de información documental se observó que la Ley del Impuesto a la Renta no permite
imputar correctamente los gastos de la tercera categoría, puesto que restringe indebidamente la imputación de algunos gastos.
PALABRAS CLAVE
Impuesto, renta, gastos deducibles, restricción.

ABSTRACT
In the current Consolidated Text of the Law on Income Tax approved by S.D. No. 179-2004-EF and amendments, restrictions have
been placed in deduction of costs or expenses that affect the determination of net income, ignoring economic reality. The fact is
that in the Law on Income Tax restrictions exist on the deduction of certain expenses conditioning them to advance payment. This
generates a higher current expense on income tax in business, what could transgress the principle of contributory capacity. Therefore, we present in this article, the costs analysis subject to restriction described in subsections l) and v) from the Article 37 ° of the
mentioned legal basis, which are conditioned to the advanced payment so that they can be deductible in the fiscal year. By applying
different collection instruments and data collection techniques of documentary information, it was noted that the Law on Income
Tax does not allow proper allocation of the third category costs, since it inadequately restricts the allocation of some expenses.
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Tax, rent, deductible expenses, restriction.
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INTRODUCCIÓN
Para todo Estado es importante contar con los ingresos suficientes a fin
de poder atender y hacer frente, entre
otros, al sostenimiento de su actividad pública.
Los tributos representan una de las
principales fuentes de ingresos de
todo Estado y el Impuesto a la Renta
en el país, constituye uno de los principales tributos, no sólo por su importancia en la recaudación, sino porque
en estricto, grava de manera directa
las ganancias de los contribuyentes, y
por tanto, pretende afectar su verdadera capacidad contributiva.
Por ello, la adecuada determinación
de las rentas empresariales, es fundamental, ya que, lo que se busca es
que los empresarios tributen acorde
a la realidad económica, y por ende
se pueda aplicar la tributación con la
adecuada justicia distributiva.
En ese sentido, la investigación se
realizó con el propósito de establecer
si las medidas restrictivas para la imputación y deducción de los gastos o
costos condicionándolos al pago previo, afectan la determinación de las
rentas netas empresariales, originando ello una potencial afectación a su
capacidad contributiva, lo que podría
ocasionar un perjuicio económico en
las empresas.
Con carácter general, las rentas empresariales se deben imputar en el
ejercicio gravable en que se devenguen, y las mismas normas establecidas son de aplicación para la imputación de los gastos; por lo tanto, los
gastos serán deducibles, en la medida
que cumplan con el principio del devengado.
Asimismo, la Administración Tributaria en el Oficio Nº 015-2000—K0000
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de fecha 2000/02/07, en respuesta a
una consulta formulada por la Asociación de Exportadores – ADEX,
indicó que en la categoría, los gastos
necesarios para producir y mantener
la fuente, en tanto la deducción no
esté expresamente prohibida, según lo
establece el artículo 37° del TUO de la
Ley del Impuesto a la Renta. Pero además del requisito de la relación causal
entre el gasto y la fuente productora
de renta, y de la no existencia de una
prohibición legal para su deducción
se debe tener en cuenta los límites o
reglas que por cada concepto hubiera
dispuesto el referido TUO, cuyo análisis dependerá de cada caso en concreto (Sunat, 2000).
Como se ha señalado anteriormente, el hecho que en el TUO de la LIR
existan restricciones en la deducción
de los gastos condicionándolos al
pago previo, generan una mayor imposición en el Impuesto a la Renta
corriente de las empresas, vulnerando de alguna forma el principio de
capacidad contributiva, alejando la
determinación de la Renta Neta de la
realidad.
Para ello, el presente trabajo de investigación se enfocará en el análisis
respecto de los gastos sujetos a límite
descritos en los incisos l) y v) del artículo 37° la Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo N° 179-2004-EF
y normas modificatorias.
Mediante la Ley N° 27356 , con vigencia a partir del año 2001, y que
modificó el Texto Único Ordenado
de la Ley del Impuesto a la Renta,
aprobado por Decreto Supremo Nº
054-99-EF, publicado en el 2000, se
incorporaron diversas medidas antielusivas en la Ley del Impuesto a la
Renta con la finalidad de garantizar la
recaudación; siendo una de ellas, la
restricción a deducir los gastos o cos-

tos para la determinación de la renta
neta empresarial del ejercicio gravable, señalado en el inciso V, del artículo 37°, de la Ley del Impuesto a la
Renta y que fuera incorporado por el
Artículo 6º de la Renta neta de tercera
categoría de la Ley Nº 27356, señala
lo siguiente: Los gastos o costos que
constituyan para su perceptor rentas
de segunda, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio
gravable a que correspondan cuando
hayan sido pagados dentro del plazo
establecido por el Reglamento para la
presentación de la declaración jurada
correspondiente a dicho ejercicio.
Asimismo, en el Capítulo VI de la
Renta Neta, el inciso l del artículo
37° de la Ley del Impuesto a la Renta
y aprobada por el D.S. N°179-2004EF y normas modificatorias, señala lo
siguiente: l) Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones
que se acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier
concepto se hagan a favor de los servidores en virtud del vínculo laboral
existente y con motivo del cese. Estas
retribuciones podrán deducirse en
el ejercicio comercial a que correspondan cuando hayan sido pagadas
dentro del plazo establecido por el
Reglamento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente a
dicho ejercicio (Sunat, 2004).
Los incisos mencionados en el párrafo anterior constituyen medidas antielusivas adoptadas por el legislador,
mediante la cuales se restringe la deducción de los gastos condicionándolas al pago previo, lo que traen como
consecuencia la problemática de no
imputar los gastos de acuerdo al principio del devengado, establecido en el
Capítulo VIII del Ejercicio Gravable,
en el artículo 57° del TUO de la LIR
y aprobada por D.S. N° 179-2004EF y normas modificatorias, señala:
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A los efectos de esta Ley el ejercicio
gravable comienza el 1 de enero de
cada año y finaliza el 31 de diciembre,
debiendo coincidir en todos los casos
el ejercicio comercial con el ejercicio
gravable, sin excepción.
Las rentas se imputarán al ejercicio
gravable de acuerdo con las siguientes
normas:
a) Las rentas de la tercera categoría se
considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen
(Sunat, 2004).
Las rentas de las personas jurídicas se
considerarán del ejercicio gravable en
que cierra su ejercicio comercial. De
igual forma, las rentas provenientes
de empresas unipersonales serán imputadas por el propietario al ejercicio
gravable en el que cierra el ejercicio
comercial (Sunat, 2004).
Como se aprecia de la lectura del párrafo anterior el mencionado artículo 57° del TUO de la LIR, nos indica
cómo se debe realizar la imputación
de ingresos y gastos para la determinación de las rentas netas empresariales, por ello la restricción de condicionar al pago previo los gastos señalados
en los incisos l) y v) del artículo 37°
del TUO de la LIR, originan que los
contribuyentes determinen un mayor
pago de impuesto al debido.
En ese sentido, en el presente trabajo
de investigación se realizó el análisis
en los incisos l) y v) del artículo 37°
del TUO de la LIR Decreto Supremo
N° 179-2004-EF y normas modificatorias.
En la actualidad no existen investigaciones realizadas sobre la imputación de costos o gastos deducibles
condicionados al pago previo. Por tal
motivo, en el presente trabajo de investigación, centraré mi atención en

aquellos costos o gastos deducibles,
cuya imputación y deducibilidad se
encuentran condicionadas al pago
previo, para la determinación de las
rentas netas empresariales.
El presente trabajo de investigación,
es importante porque ha permitido
demostrar, que el hecho de implementar como medida de prevención
de evasión fiscal, el condicionamiento al pago previo, para la imputación
y deducibilidad de algunos gastos o
costos, en la determinación de las
rentas netas empresariales no es una
medida de carácter óptimo, en tanto,
se transgrede el principio del devengado, generando en los contribuyentes una mayor imposición a la debida.
Los alcances de la investigación fueron los siguientes:
Científico: Al establecer de manera
más correcta la deducción de los gastos o costos, que son necesarios para
producir la renta neta empresarial,
sin condicionarlos al pago previo, se
logrará que el principio del devengado - que debe siempre regir como
principio fundamental en el derecho
tributario - se cumpla de manera más
técnica, efectiva y correcta.
Económicos: En tanto, se admita la
deducción de los gastos o costos para
obtener la renta neta empresarial siempre que estos gastos o costos,
sean necesarios para la generación de
la renta - se logrará que las empresas
puedan tributar de manera más justa,
logrando que las empresas tributen e
ingresen al fisco los impuestos que en
definitiva le correspondan.
Sociales: El lograr corregir la restricción en la deducibilidad de los gastos
o costos, que son necesarios para la
determinación de la renta neta empresarial; permitirá de manera universal, los contribuyentes determinen
de manera más eficiente sus correctas
obligaciones tributarias.

La limitacines del estudio fueron de
espacio, realizándose la evaluación del
impacto de la medida fiscal en todo el
territorio peruano en razón de que el
impuesto a la renta es un tributo del
gobierno central, sin embargo, se hace
énfasis en el análisis e investigación de
los contribuyentes residentes en Lima
Metropolitana. Y de tiempo, periodo
que comprendido desde el caso que
se aborda desde el año 2001 hasta la
fecha (marzo 2017); período de inicio
que involucra el año a partir del cual
se promulgó la norma restrictiva de la
imputación del gasto y periodo final
que es la fecha de cierre del presente
trabajo de investigación.
El objetivo de la investigación fue la
de contribuir con las estrategias de
fiscalización, al demostrar que se
pueden aplicar medidas adecuadas
de control tributario, para la deducibilidad de costos o gastos que cumplan con el principio de causalidad,
evitando la indebida restricción de la
deducción, como el condicionamiento al pago previo.
Del mismo modo, se demostrará, que
la existencia de implementar restricciones en la deducibilidad de algunos
gastos o costos, en la determinación
de las rentas netas empresariales, condicionándolos indebidamente al pago
previo, originan una mayor imposición por parte de las empresas.
Además de lograr demostrar, que
debe aplicarse con carácter general, el
principio del devengado para la imputación de los gastos en la determinación de las rentas netas empresariales;
y que existen otras medidas distintas
al condicionamiento del pago previo,
para la imputación y reconocimiento
del gasto, que logren aminorar la evasión tributaria.
Los resultados de esta investigación,
demostraron que la existencia de
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restricciones en la imputación y deducibilidad de los costos o gatos deducibles, para la generación de las
rentas netas empresariales, ocasionan
una mayor imposición en las empresas, puesto que, el ingreso devengado
producido por estos costos o gastos
deducibles, se encuentran afectos al
Impuesto a la Renta; contraviniendo
con el principio de capacidad contributiva.
Asimismo, el principio de devengado, en la determinación de las rentas
netas empresariales, en la legislación
peruana; no se aplica de manera amplia, dado que, como bien sabemos
los costos y gastos cuya deducción se
restringe al pago previo, generaron
ingresos devengados.
Además, en la actualidad no existen
investigaciones que hayan realizado
estudios rigurosos sobre las restricciones para la imputación y deducibilidad de los costos o gastos, que se
condicionan al pago.
En nuestro país hasta el 31 de diciembre de 2000, la Ley del Impuesto a la
Renta, permitía la deducción para la
determinación de la renta neta empresarial, sin exigir el pago previo,
de los gastos que constituyen para su
perceptor rentas de la segunda, cuarta
y quinta categoría.
Por otro lado, en la mencionada Ley
ya se permitía realizar la deducción
de los gastos para la determinación de
las rentas empresariales por concepto
de aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden al personal, incluyendo todos los
pagos que por cualquier concepto se
hagan a favor de los servidores en
virtud del vínculo laboral existente
y con motivo del cese, restringiendo
la deducción al pago de las referidas
rentas.
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Con la presencia de los mencionados
gastos deducibles, indicados en el primer párrafo del presente numeral se
observó que los contribuyentes deducían muchos gastos relacionados a los
perceptores de las rentas de segunda,
cuarta y quinta categoría, pero que al
no realizar el pago al perceptor de la
renta, los perceptores de la renta nunca tributaban, sin embargo, los generadores de las rentas empresariales, se
beneficiaban con la deducción, produciéndose un uso abusivo por parte
de algunos contribuyentes en el tratamiento tributario en la aplicación de
la determinación de la renta neta empresarial, a través de la imputación de
algunos gastos en el ejercicio en que
se prestaban por las personas naturales, los mismos que no eran pagados,
conllevando a que las rentas que se
originaban en las personas naturales
no se imputaban a ellas, en la medida
en que estas no eran pagadas.
Por ejemplo: El contribuyente generador de Renta Neta Empresarial (Renta
de la tercera categoría), solicitaba un
préstamo a una persona natural en el
ejercicio gravable 1, cuyos intereses
pactados no eran pagados a la referida
persona natural, en razón de ello los
efectos tributarios eran que los intereses pactados eran plenamente deducibles en la empresa en aplicación del
principio del devengado imputando
los gastos por intereses desde el ejercicio 1, mientras que al no ser pagados
los intereses, no se materializaba el
ingreso en la persona natural no pudiendo imputarse renta alguna en la
medida que para este tipo de rentas, la
imputación rige bajo el principio del
percibido, y al no estar estos intereses
pagados no había renta a imputar.
Por lo antes dicho, ello originaba un
escudo fiscal en cabeza de la empresa
que imputaba el gasto y una renta que
no se sometía a imposición en cabeza

de la persona natural en la medida en
que esta no era pagada; poniéndose
de manifiesto un claro uso abusivo de
la norma.
De esta manera se originaba un importante perjuicio fiscal ya que no
había neutralidad en la imputación de
las rentas en la medida de que abusivamente se imputaban los gastos y no
se pagaban conllevando una no imputación de la renta, afectando duramente la caja fiscal.
Estos supuestos se daban sustancialmente cuando el prestador del servicio generaba rentas de la segunda,
cuarta categoría y quinta categoría,
teniendo en cuenta, que estas tres
categorías tienen como característica
común que los ingresos o rentas generadas se imputan cuando las mismas
se perciben.
Por el escenario antes dicho, y con el
afán de corregir ésta práctica abusiva
utilizada por algunos contribuyentes
, el legislador incorporó a partir del
ejercicio 2001 a través de la dación de
la Ley N° 27356 una medida que pretendía evitar el uso abusivo en la imputación de los gastos antes descritos,
en razón de ello añadió un elemento
restrictivo el cual consistió en aceptar
la imputación de los gastos en el ejercicio en que estos se realizaban siempre y cuando estos eran plenamente
pagados a la persona natural hasta
el vencimiento del plazo de la declaración jurada anual del impuesto a la
renta del ejercicio al que corresponda
el gasto.
Considerando esta medida correctiva, a manera de ejemplo tenemos: si
una empresa recibe un servicio de un
profesional independiente (que para
la empresa representa gasto o costo)
durante el ejercicio gravable 1 y no
lo paga en el mismo o hasta el vencimiento de la presentación de la decla-
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ración jurada anual de renta correspondiente a dicho ejercicio gravable;
en aplicación estricta y plena del principio del devengado es obligatorio registrar el costo o gasto en ese ejercicio
1, así como realizar el reconocimiento de la obligación generada por el
mismo, independientemente a que se
haya realizado o no el pago; sin embargo, en aplicación de la norma legal
este gasto no es fiscalmente deducible
en el referido ejercicio gravable 1.
Al respecto se debe mencionar que el
principio de causalidad, sí está recogido en la norma (artículo 37° TUO de
la LIR), en donde se precisa que todo
gasto debe de estar relacionado con la
generación del ingreso, es decir, debe
de existir una relación entre el gasto
que se pretende deducir y la renta que
se desea obtener y el gasto de vacaciones de trabajadores, por ejemplo, son
plenamente causales, pero a pesar de
ello no podrán ser deducibles por la
restricción descrita en la menciona
Ley.
Asimismo se debe indicar que, el Comité de Normas Internacionales de
Contabilidad (1989), a través del Marco Conceptual para la Preparación y
Presentación de los Estados Financieros, señala que
Se reconoce un gasto en el estado
de resultados cuando ha surgido
un decremento en los beneficios
económicos futuros, relacionado
con un decremento en los activos
o un incremento en los pasivos,
y además el gasto puede medirse
con fiabilidad. En definitiva, esto
significa que tal reconocimiento
del gasto ocurre simultáneamente
al reconocimiento de incrementos
en las obligaciones o decrementos
en los activos (por ejemplo, la acumulación o el devengo de salarios,
o bien la depreciación del equipo).

Los gastos se reconocen en el estado de resultados sobre la base de
una asociación directa entre los
costos incurridos y la obtención
de partidas específicas de ingresos.
Este proceso, al que se denomina comúnmente correlación de
gastos con ingresos, implica el reconocimiento simultáneo o combinado de unos y otros, si surgen
directa y conjuntamente de las
mismas transacciones u otros sucesos. Por ejemplo, los diversos
componentes de gasto que constituyen el costo de las mercancías
vendidas se reconocen al mismo
tiempo que el ingreso ordinario
derivado de la venta de los bienes.
No obstante, la aplicación del
proceso de correlación, bajo este
Marco Conceptual, no permite el
reconocimiento de partidas, en el
balance, que no cumplan la definición de activo o de pasivo (p. 76).
Como se ha señalado en los párrafos
precedentes, para la determinación
de la renta neta empresarial, se parte
de un ingreso neto devengado sobre
el cual se aplica el costo computable,
obteniendo la renta bruta para luego
aplicar los gastos necesarios para generar y mantener la fuente cumpliendo el principio de causalidad; y en razón de ello, no deberían existir gastos
o costos cuya deducción en el ejercicio gravable en el que se devengaron
se encuentren condicionados al pago
previo, es decir, si estos gastos o costos cumplen con el principio de causalidad, y por ello son necesarios para
la generación de la renta, éstos deberían ser admitidos, como costo o gasto por la Ley del Impuesto a la Renta;
sobre todo porque en la Ley del Impuesto a la Renta, el legislador no ha
definido que se debe entender como

devengado y para hallar su significado y realizar la aplicación correcta en
función a lo ahí establecido, debemos
recurrir a las normas contables.
Es importante señalar lo que mencionan algunos especialistas sobre las definiciones de costos y gastos, relacionados con la generación de ingresos:
En la NIC 2, en lo referente al costo
de existencias de un proveedor de
servicios señala que en el caso de que
un prestador de servicios tenga inventarios, los medirá por los costos que
suponga su producción. Estos costos
se componen fundamentalmente de
mano de obra y otros costos del personal directamente involucrado en la
prestación del servicio, incluyendo
personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles. La mano de
obra y los demás costos relacionados
con las ventas, y con el personal de
administración general, no se incluirán en el costo de los inventarios, sino
que se contabilizarán como gastos del
periodo en el que se hayan incurrido.
Los costos de los inventarios de un
prestador de servicios no incluirán
márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo,
se tienen en cuenta en los precios facturados por el prestador de servicios.
(Ministerio de Economía y Finanzas,
2014).
Asimismo, Hernández (como se citó
en Vásquez, 2009) señala:
Para propósitos de la contabilidad
financiera, el costo se define como
un desembolso que se registra en
su totalidad como un activo y se
convierte en gasto cuando “rinde
sus beneficios” en el futuro. Por
consiguiente, una cuenta de costo
es una cuenta de activo. El gasto
se define como un desembolso
que se consume corrientemente,
o como un costo que “ha rendido
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ya su beneficio”. Para fines de la
contabilidad administrativa, estos términos no se definen con tal
rigidez, pues “a veces se utilizan
para significar un activo y en otras
ocasiones un gasto (p. 29).
Además, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (1989),
indica que la definición de gastos
incluye tanto las pérdidas como los
gastos que surgen en las actividades
ordinarias de la empresa. Entre los
gastos de la actividad ordinaria se
encuentran, por ejemplo, el costo de
las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, los gastos toman
la forma de una salida o depreciación de activos, tales como efectivo y
otras partidas equivalentes al efectivo,
inventarios o propiedades, planta y
equipo.
Asimismo, se debe tomar en cuenta el principio del devengado, que es
el principio rector de la imputación
de los gastos en la Ley del Impuesto
a la Renta, respecto del cual García
(1967), lo define como la aceptación
del método del rédito “devengado”
como sistema para imputarlo al ejercicio fiscal, por oposición al de rédito
“percibido”, importa admitir que un
rédito devengado importa sólo una
disponibilidad jurídica, pero no una
disponibilidad económica o efectiva
del ingreso. Hay un derecho del beneficiario que se incorpora a su patrimonio, que como tal puede valuarse
en moneda, hay una realización potencial (...), pero no hay una realización efectiva (...), y no podría haberla,
porque no hay todavía la disponibilidad para el beneficiario.
También, tiene especial énfasis, el
concepto de determinación de la renta neta; ya que, como regla general
estas deducciones que aminoran las
rentas brutas, deben ser siempre re-
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gidas por el principio de causalidad,
es decir, tiene que existir una asociación entre los gastos que se deducen y
la necesidad de que estén vinculados
con la generación de las propias renta
En el artículo 37° del TUO de la LIR
en el Perú, se detalla cuáles son los
gastos que el legislador considera deducibles, a efectos de determinar la
renta neta empresarial; para lo cual ha
señalado: “A fin de establecer la renta
neta de tercera categoría se deducirá
de la renta bruta los gastos necesarios
para producirla y mantener su fuente,
así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente
prohibida por esta Ley, en consecuencia son deducibles (Sunat, 2004).
Para García (1980), la causalidad se
define como concepto general, puede
decirse que del propio principio de
causalidad surgen implícitos algunos
de los caracteres que deben revestir
los gastos para ser deducibles: ser necesarios (algunas legislaciones hablan
de “estrictamente imprescindibles”)
para obtener la renta o mantener la
fuente; ser normales de acuerdo al
giro del negocio, mantener cierta proporción con el volumen de operaciones, etc.
Según Matteucci (2010), en su texto,
El principio de causalidad y su implicancia en el sustento de los gastos en
el impuesto a la renta con relación a
la aplicación de este principio señala
que se pueden presentar dos concepciones:
Concepción restrictiva del Principio
de Causalidad, bajo esta concepción
se permite la deducción de los gastos
que tengan la característica de necesarios e indispensables para poder
producir la renta y/o también mantener la fuente generadora, es decir,
se entienden por gastos necesarios

aquellos desembolsos estrictamente
indispensables.
Concepción amplia del Principio de
Causalidad, se permite la deducción
de todos aquellos gastos necesarios
para producir y/o mantener la fuente generadora de renta, tomando en
cuenta adicionalmente la totalidad de
desembolsos que puedan contribuir
de manera indirecta a la generación
de renta.
El Tribunal Fiscal en su Resolución
N° 4807-1-2006, señaló que los gastos de mantenimiento se rigen por
el principio general de causalidad
recogido en el artículo 37° de Ley del
Impuesto a la Renta, según el cual el
nexo causal entre gastos e ingresos no
debe entenderse referido solamente
a la producción de rentas, sino también, y de manera general referida al
engarce que debe existir con el ejercicio de la actividad productiva a cuyo
servicio se disponen recursos materiales y humanos.
Por lo expuesto en los párrafos anteriores la causalidad no debe entenderse en un sentido restrictivo, sino
amplio, mediante el cual debe existir
una vinculación entre el gasto y producción de renta, que debe verificarse
caso por caso.
En ese sentido, la restricción de la deducción de gastos causales, afectarían
el principio capacidad contributiva
sobre el cual los especialistas han señalado lo siguiente:
García (como se citó en Ríos, 2002),
indica que:
Estamos conscientes, por otra parte, de que la tributación no puede
ser producto de una concepción
eminentemente jurídica, su contenido se determina a su vez, por
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decisiones de carácter político,
económico y social. Pretender en
consecuencia, que el legislador
apegado, únicamente a criterios
de equidad, vote por tal o cual
normativa tributaria, resulta incoherente con la situación nacional
(p. 48-49).
Bravo (2009) precisa que:
El principio de Capacidad Contributiva parte de la premisa fundamental sustentada en que los contribuyentes deben ser tratados con
igualdad y que los pagos de tributos por ellos efectuados implican
un sacrificio igual para cada uno
de ellos, lo que genera como consecuencia que los contribuyentes
con igual capacidad económica
paguen prestaciones equivalentes ; y que los contribuyentes con
diferente capacidad económica
paguen prestaciones tributarias
diversas, con ninguna utilidad o
pérdida de utilidad equivalentes
(p. 223).
Jarach (como se citó en Vásquez,
2009) señala:
Que la capacidad contributiva es
un concepto a priori para el Derecho, lo que hace que se dude de
la posibilidad de introducir en la
dogmática jurídica un concepto
apriorístico. Y es que es problema
de la política financiera, (en base
a sus presupuestos teóricos) elaborar el concepto de capacidad
contributiva, con lo cual el legislador contaría con los elementos
necesarios para discernir cuáles
situaciones de hecho deben ser
elegidos como síntoma de capacidad contributiva (p. 44).
Giulliani (1984) comenta: Responde
a un encomiable propósito de justicia

tributaria a ser tenido en cuenta por el
legislador, según su libre apreciación
pero que no puede ser erigido en condición de dogma jurídico.
Asimismo Giulliani (1984) señala que
con el propósito, loable por cierto de
evitar la discrecionalidad en el ejercicio del poder tributario, una parte
de la doctrina pretende condicionar
su legitimidad a la existencia en el
sujeto pasivo, de idoneidad o capacidad económica. La racionalidad de la
tributación dependerá, según aquélla,
de la capacidad contributiva de las
personas.
Villegas (2000) señala que:
Las constituciones incorporan
también el principio de capacidad contributiva que constituye
el límite material en cuanto al
contenido de la norma tributaria
(así como el principio de legalidad o reserva es el límite formal
respecto al sistema de producción
de esa norma). Ambos principios
constituyen el estatuto básico del
contribuyente que la constitución
ampara (p. 203).
Sainz de Bujanda (1962) indica que:
El principio de capacidad contributiva actúa, sobre todo, dentro
de la tributación como sistema, de
tal suerte que la adecuación de los
hechos imponibles a la capacidad
contributiva se produce, primordialmente, a través de la conexión
de unos hechos con otros y de la
carga total que generan para los
sujetos que lo realizan. El fundamento por el cual el legislador
toma un hecho de la vida como
presupuesto de una obligación
tributaria es la existencia de una
capacidad contributiva de la cual
dicho hecho puede considerarse

como índice sintomático. La ciencia tributaria al elegir un hecho
imponible trata de gravar en él un
objeto económico de imposición
que se traduce directa o indirectamente en índice de capacidad
contributiva (p. 190)
García (1999) menciona:
La capacidad contributiva, es la
aptitud económica social para
contribuir al sostenimiento del
Estado. Si bien se la vincula con el
principio del sacrificio, puede enfocársela también considerando
las posibilidades de un individuo,
más que su sacrificio. A la capacidad contributiva se la mide por
índices (patrimonio, renta), o por
indicios (gastos, salarios pagados,
transacciones, etc. (p. 55)
Cañal (1996) señala que la capacidad
contributiva es el límite absoluto y objetivo, de la capacidad contributiva, se
refiere al hecho imponible, que ha de
ser índice revelador de riqueza. Esta
riqueza debe ser efectiva, real; por lo
que el principio de capacidad contributiva, excluye la posibilidad de que
se grave una renta presunta o ficticia.
Respecto a lo señalado a lo largo del
presente trabajo de investigación,
podemos afirmar, que el hecho de
condicionar al pago previo los gastos
y o costos mencionados en los artículos l) y v) de la Ley del Impuesto a la
Renta, representan una condición que
se contrapone al Principio Contable
del Devengado que es la hipótesis
fundamental establecida en el Marco
Conceptual para la preparación de los
Estados Financieros y en la que se señala como se debe realizar el registro
contable de los ingresos y gastos, sino
que también se contraponen al Principio de Causalidad cuando se verifica
que existe una asociación directa en-
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Tabla 1.
Estado de Ganancias y Perdidas
Fuente: Elaboración Propia
* Se deben adicionar a la utilidad del ejercicio el importe de las vacaciones no pagadas antes del vencimiento de la presentación de la Declaración Jurada Anual.
(VALORES, 2016)
EMPRESA S.A.C
Estado de Ganancias y Pérdidas - (en miles de Soles)
Cuenta

2015

2015*

Ventas Netas (ingresos
operacionales)

16 886

16 886

Costo de Ventas

-11 675

-11 675

5 211

5 211

Gastos de Administración

-1,948

-1 948

Otros Ingresos

5 808

5 808

Otros Gastos

-260

-260

Utilidad Operativa

8 811

8 811

27

27

Gastos Financieros

-5 059

-5,059

Resultado antes de Participaciones y del Impuesto
a la Renta

3 779

3 779

Utilidad Bruta
Gastos de Ventas

Ingresos Financieros

GASTOS NO ACEPTADOS TRIBUTARIAMENTE

950(1)

Resultado antes de Participaciones y del Impuesto
a la Renta

3 779

4 729

Participación de los trabajadores

-300

-378

Impuesto a la Renta

-856

-1 419

Utilidad (Perdida) Neta
del Ejercicio

2 623

2 932

tre el gasto incurrido y el ingreso generado y tampoco se cumpliría con el
principio de capacidad contributiva.
MATERIAL Y MÉTODOS
La presente investigación es de tipo
transicional al estar constituida por
tres variables, donde la primera está
condicionada por la segunda, y está
a su vez, condicionada por la tercera
investigación.
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Se utilizaron una serie de métodos
como las generales que abarcan al
Histórico, ya que permite conocer los
diversos tratamientos tributarios que
han regido nuestro ordenamiento
tributario en el Impuesto a la Renta
con respecto a las deducciones de los
gastos necesarios sujetos al pago, para
determinar las rentas netas empresariales.
Comparativo, a través de este método
se analizó y comparó con algunas le-

gislaciones tributarias de otros países,
que abordan el tema del impuesto a la
renta, en lo referente a la aplicación
del principio del devengado en el reconocimiento de los gastos deducibles
sujetos al pago, para la determinación
de la renta neta empresarial.
Explicativos, porque mediante la aplicación de este método se relacionaron
tres variables, para explicar los factores (medidas antielusivas) que dieron
origen al condicionamiento al pago
previo, para tener derecho a la deducción de los gastos causales que se
encuentran descritos en los incisos l)
y v) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta.
Por otro lado, se uso métodos específicos como de Analogía permitiendo
conocer las semejanzas o diferencias
con otros tipos de restricciones también sujetas al pago, a los gastos deducibles para la determinación de las
rentas netas empresariales.
Métodos Inferenciales el de la Inducción-deducción, la primera me permitió evaluar y estudiar las diversas
deducciones que existen en la legislación nacional para la determinación
de las rentas netas empresariales y la
segunda me ayudó a analizar la mejor
forma de aplicar el principio del devengado evitando incorporar restricciones indebidas a los gastos que vayan en contra del referido principio.
Mediante el método Deductivo por su
Naturaleza se analizaron las normas
tributarias vigentes, utilizadas para
la determinación de las rentas netas
empresariales, adicionalmente revisé
la legislación comparada y la jurisprudencia aplicable, con la finalidad
de proponer una regulación en la
imputación de los gastos deducibles
restringidos al pago previo, que respete los principios del devengado y
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causalidad en la determinación de las
rentas netas empresariales; así como
plantear medidas que fortalezcan las
labores de control tributario.
Y el método Descriptivo que es un método que consiste en analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto
de hechos, a través del cual se identifica y conoce la naturaleza de una
situación, ya que no está dirigida a la
verificación de la hipótesis.
Asimismo, en la presente investigación se utilizó como instrumento de
recolección de datos de campo la encuesta, utilizando preguntas de escala
nominal (sexo, profesión, etc.), y de
escala de intervalos (Totalmente de
Acuerdo, Parcialmente de Acuerdo,
Indiferente, Parcialmente en Desacuerdo, Totalmente en desacuerdo);
a fin de recoger la información de los
profesionales expertos, respecto del
efecto tributario que origina la indebida restricción de deducir costos
y gastos condicionándolos al pago y
que cumplen con el principio del devengado y de causalidad.
Para ello se elaboró un cuestionario
de preguntas en la que se encuestó a
profesionales de las carreras de Contabilidad, Derecho y Economía, especializados en el tema tributario.
Del mismo modo, se utilizaron Técnicas para la obtención de información
documental, para lo cual se utilizaron
las fichas bibliográficas con el fin de
analizar el material doctrinario, normas tributarias y contable.
RESULTADOS
Luego de la evaluación de las encuestas, de la recolección de la información se presenta un caso en el que se
mostrará la incidencia que tiene la
restricción de la deducción de algunos gastos en la determinación del

Impuesto a la Renta corriente:
Se asume que la empresa ha contabilizado por concepto de remuneraciones vacacionales, durante el ejercicio
gravable 2015 la suma de S/ 950 miles
de soles, que permanecen pendientes
de pago a julio 2016 (fecha posterior
a la presentación de la Declaración
Jurada Anual del Impuesto a la Renta
correspondiente al ejercicio gravable
2015).
Como se puede apreciar en el Estado
de Ganancias y Pérdidas, que se muestra en la Tabla 1, si tributariamente se
aceptara que la empresa deduzca el
importe de las vacaciones cargadas
al gasto su utilidad se mantendría
en 3 779 miles de soles; sin embargo, como las vacaciones se encuentra
pendientes de pago, este concepto no
constituye un gasto deducible para
el ejercicio gravable 2015, a pesar
que ha devengado en el mencionado
ejercicio, por lo tanto, el importe correspondiente al gasto por concepto
de vacaciones debe ser adicionado a
la utilidad inicialmente determinada,
generando un incremento en la utilidad del ejercicio y por ende un mayor
pago del impuesto a la renta, de 856
miles de soles a 1 419 miles de soles.
Del Estado Financiero mostrado en
la Tabla 1, se observa que la restricción de la deducibilidad del gasto de
vacaciones, ocasiona un mayor pago
de impuesto a la renta corriente y por
tanto, una menor utilidad.
DISCUSIÓN
La indebida restricción en la imputación de gastos o costos, condicionándolo al pago previo, se contrapone a
los principios del devengado y causalidad.
La Ley del Impuesto a la Renta establece una indebida restricción en la
deducción de los gastos o costos, que

son necesarios para la generación de
la renta neta empresarial, condicionándolos al pago previo de los mismos, generando ello una mayor renta
neta empresarial, lo que trae como
consecuencia el mayor pago de impuestos.
La Ley del Impuesto a la Renta procede adecuadamente cuando señala
que para efectos de poder deducir los
gastos, estos deberán adicionalmente
de cumplir con el principio del devengado y causalidad, con los criterios de
razonabilidad en relación con los ingresos y generalidad para algunos tipos de gastos, porque siempre se debe
cumplir con la correlación de ingresos y gastos.
La Ley del Impuesto a la Renta debe
mantenerse contemplando los principios de Causalidad y Devengado
para la determinación correcta de la
Renta Neta Empresarial y se deberían
buscar otros mecanismos para que
los contribuyentes de todas las rentas
tributen lo que en estricto les corresponde.
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RESUMEN
La quinua (Chenopodium quinoa) es una planta alimenticia nativa de los Andes, originaria de los contornos del lago Titicaca de Perú y Bolivia que formó parte de la alimentación básica de la población prehispánica y continúa presente
en la elaboración de platillos. Actualmente es conocida en todo el mundo por su alto contenido nutricional, valorado para
la seguridad alimentaria. El objetivo es describir la evolución de las exportaciones de quinua peruana de las dos principales sub partidas arancelarias, identificar los países importadores más importantes y las regiones productoras de quinua en costa, sierra y selva. Resulta relevante dado que se incrementaron significativamente las exportaciones desde
el año 2013 declarado por la ONU “Año internacional de la quinua”; luego la CCL informó que en los años 2014 y 2015
el Perú se convirtió en el principal exportador mundial y se busca continuar con este crecimiento de manera sostenible. El tipo de estudio es descriptivo, no experimental, método hipotético deductivo, la población constituida por todos los
datos ex post facto; concluyendo que dicho producto se ha expandido a diferentes mercados mundiales donde su mayor
comprador es Estados Unidos, cultivándose principalmente en la región Puno y actualmente a lo largo de nuestro país.
PALABRAS CLAVE
Nutrición, salud, exportación, política comercial.
ABSTRACT
Quinoa (Chenopodium quinoa) is a native Andean food plant, originally from the contours of Lake Titicaca in Peru and Bolivia
that was part of the basic diet of the prehispanic population and still present in the preparation of dishes. It is now known worldwide for its high nutritional content, valued for food security. The aim is to describe the evolution of Peruvian quinoa exports
of the two main sub tariff headings, identifying the most significant importing countries and regions producing quinoa in the
coast, highlands and forest. It is relevant because exports increased significantly since 2013 declared “International Year of
Quinoa” by the UN; then the CCL reported that in 2014 and 2015, Peru became the world’s largest exporter and is looking to
continue this growth in a sustainable manner. The type of study is descriptive, not experimental, with a hypothetical deductive
method, the population comprised all ex post facto data. The conclusion is that the product has expanded to different world
markets where its biggest buyer is the United States, cultivated mainly in the Puno region and currently all over our country.
KEYWORDS
Nutrition; health, export, trade policy.
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INTRODUCCIÓN
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró como el “Año
Internacional de la Quinua” (AIQ)
al año 2013, valorando las prácticas
ancestrales y la preservación como
alimento para las actuales y venideras
generaciones, como una alternativa
de solución ante problemas de salud,
nutrición y conservación del medio
ambiente. Dicha mención generó
gran expectativa y atrajo la atención
de todo el mundo permitiendo dar a
conocer a las personas sobre este extraordinario grano andino y el gran
potencial de su biodiversidad. Ante
un contexto del cambio climático representa una alternativa para aquellas
regiones que presentan escasez de
agua, diferentes pisos altitudinales,
suelos pobres, tierras áridas o semiáridas; contribuyendo de esta manera a
la seguridad alimentaria del orbe.
Además de su adaptabilidad a condiciones climáticas adversas, las características intrínsecas más destacadas
de la quinua son: su extensa variabilidad genética, calidad nutritiva, versatilidad en su utilización, bajo costo
de producción entre otros. Dichos
atributos hicieron que la demanda
de la quinua sea superior en los últimos años, tanto en el ámbito nacional
como en el internacional.
En el Perú, la producción y exportación de quinua se incrementaron
significativamente desde el año 2013;
el Estado peruano ha implementado
estrategias como las de brindar asistencia técnica, fortalecer la política
comercial, fomentar el empleo de tecnología y destinar mayor inversión. El
aspecto que se destaca es incentivar la
producción en la costa, donde la cosecha es dos veces por año. Factores que
hicieron posible que actualmente sea
considerado como el primer país exportador de quinua a nivel mundial,
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desplazando a Bolivia quien ocupaba
anteriormente dicho reconocimiento.
El presente artículo tiene tres objetivos principales: primero dar a conocer la evolución de las exportaciones de quinua peruana de las dos
principales sub partidas arancelarias,
segundo identificar los países importadores más importantes y tercero
identificar las regiones productoras
de quinua en costa, sierra y selva. El
método de estudio fue hipotético deductivo, tipo descriptivo, no experimental, la población constituida por
todos los datos ex post facto de fuentes como Sunat, Minagri, Adex, Trade
Map. Teniendo como hipótesis que
las exportaciones se incrementaron
significativamente desde la declaración del AIQ con destino principal a
los Estados Unidos que es abastecido
por la región Puno preferentemente.
Finalmente el estudio servirá para
futuras investigaciones que busquen
conocer los factores que conllevaron
a que el Perú se convierta en el principal exportador de quinua; así continuar con el crecimiento sostenible a
lo largo del tiempo donde el conocimiento del tema contribuirá a la toma
de decisiones de las autoridades, ofertantes, demandantes y demás actores
interesados.
La quinua, conocida también con
el nombre comercial de quinoa, de
nombre científico (Chenopodium
quinoa Willd) es una planta herbácea originaria de la región Andina
por los alrededores del lago Titicaca
entre Perú y Bolivia, fue cultivado
principalmente en la Cordillera de los
Andes debido a que el Altiplano y los
valles altos son lugares que proporcionan ideales condiciones agrícolas
dentro de los 3 000 y 4 000 m.s.n.m.
Las variedades más comerciales son
el grano blanco de tamaño de 1.6 a
2.0 mm y sabor dulce. (MINCETUR

2006) ; sin embargo es amplia la demandada en el exterior del grano de
color negro y la quinua orgánica. Las
principales zonas de producción en el
Perú son Puno, Arequipa, Ayacucho,
Junín; actualmente también se cultiva
en la zona costera.
Bonofacio (2006) considera que es
uno de los cultivos con alto grado de
adaptación a condiciones adversas
que se debe por los múltiples ecotipos
y variedades que existen alrededor de
los países andinos.
La quinua es un grano y no un cereal, mucho menos un seudo-cereal,
debido a que sus características botánicas, anatómicas y fisiológicas son
totalmente distintas; hicieron referencia a que en estos tiempos, la nueva
tendencia de los consumidores está
orientada hacia una mejor salud y nutrición (Mujica, Bonifacio, Saravia y
Romero, 2006).
Respecto a los usos de la quinua además de abarcar el ámbito alimenticio,
también se emplea en la industria farmacéutica, cosmética, uso medicinal,
en las tradiciones culturales empleado
para rituales y hasta los sub productos del cultivo ha servido para la alimentación del ganado (ALADI- FAO,
2014).
La quinua es considerada como el
alimento completo en cuanto a los
aminoácidos esenciales que requiere
el ser humano como la lisina, metionina, fenilamina, treonina, triftófano
y valina; posee oligoelementos y vitaminas del complejo B, C, E, tiamina,
riboflavina, potasio, fósforo y otros
minerales; por tal motivo la NASA
consideró dicho producto para equipar sus cohetes en los viajes espaciales
de larga duración, dentro del Sistema
Ecológico de Apoyo de Vida Controlado para garantizar la suficiente in-
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gesta de proteínas de sus tripulantes .
Respecto a la exportación diremos
que en términos usuales exportar denota vender géneros a otro país (RAE,
2014). Viene a ser la prestación de
servicios o venta de mercancías de
un país hacia un mercado extranjero. Smith (1776) considerado como
el padre de la economía moderna,
planteó la relación entre comercio y
crecimiento económico; opina que el
libre comercio internacional conduce
a alcanzar y dinamizar el proceso de
crecimiento económico, en un marco de movilidad internacional de los
factores productivos, donde los países
donde sea menor los factores productivos, como el costo de producción, deben ser los que se encarguen
de la elaboración de bienes puesto
que constituyen una ventaja absoluta
frente a los demás países; exportando
posteriormente al resto del mundo.
Lo antes mencionado fue criticado
por uno de los autores clásicos, Ricardo (1959) quien opinó que el valor de
las mercancías depende de su costo
en trabajo, es así que el valor relativo presente o pasado es determinado
por la cantidad comparativa de bienes
producidos; desarrollando más la teoría del valor trabajo y temas como el
capital y la reproducción.
Reconocidos autores de los últimos
tiempos como Krugman et al. (2012),
señalan que el comercio mundial permite a los países establecer relaciones
de intercambio de bienes y servicios
para cubrir sus necesidades. Los países en desarrollo han optado por una
política comercial caracterizada hacia
un comercio más libre con reducción
de aranceles, eliminación de cuotas a
la importación, entre otros.
Sobre los iniciadores de la teoría de
la cultura de consumo, López (2015)
dijo que Adam Smith (2004), Galbre-

ith, J. K. (2008), Baudrillard (2009),
Thorstein Veblen(2004), Georg Simmel (1950), Lipovetsky (2010), Bauman (2007); forman parte del conjunto de teóricos que en mayor medida
han contribuido al establecimiento de
una teoría para la Cultura de Consumo (p. 49).
Es importante estudiarlo con detenimiento en vista que en la actualidad
nos encontramos en una economía de
mercado que ha dado pie a la cultura
de consumo es decir nuestras acciones involucran cotidianamente una
experiencia hacia el consumo cada
vez más creciente.
En el Perú, para la Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT (2008), la
exportación definitiva representa un
“Régimen aduanero por el cual, se
permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o
nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior...”, Donde
el traspaso de los bienes se debe rea-

lizar a un comprador que se encuentre domiciliado en el extranjero, cabe
mencionar que no está afecto al pago
de tributos
En el ámbito de las exportaciones, la
quinua pertenece al sector económico
agropecuario formando parte del conjunto de productos No Tradicionales,
los mismos que son definidos por el
Banco Central de Reserva del Perú
(BCP, 2016), como “Productos de exportación que tienen cierto grado de
transformación o aumento de su valor
agregado, y que históricamente no se
transaban con el exterior en montos
significativos. Legalmente, son todos
los productos no incluidos en la lista de exportaciones tradicionales del
Decreto Supremo 076-92-EF” (p. 74)
y todos aquellos que no se encuentren
mencionados vienen a ser productos
No Tradicionales.
Otro punto importante es la modificaciones en las partidas arancelarias
que se realizaron con el objetivo de
manejar un lenguaje común dentro de
los negocios a nivel internacional, la
nomenclatura del Sistema Armoniza-

Tabla 1.
Códigos arancelarios empleados para la quinua y sus derivados
Fuente: Intendencia Nacional de Técnica Aduanera - SUNAT / Elaborado propia
CÓDIGO VIGENTE
DESDE 2012

CÓDIGO
ANTERIOR

DESCRIPCIÓN DE LA
PARTIDA

1008. 50

1008.90

Quinua (quinoa) (Chenopodium quinoa)

Grano de
Quinua

1008.50.10.00

1008.90.11.00

Para siembra

1008.50.90.00

1008.90.19.00

Los demás (excepto para
siembra)

Harina

1102.90.90.00

1102.90.00.00

Las demás harinas de
cereales

PRODUCTO

Hojuelas

1904.20.00.00

1904.20.00.00

Preparaciones alimenticias obtenidas con copos
de cereales sin tostar o con
mezclas

Pop o Pipocas

1904.10.00.00

1904.10.00.00

Productos a base de cereales, obtenidos por inflado
o tostado

Quinua pre
cocida

2106.90.99.00

2106.90.90.00

Las demás preparaciones
alimenticias diversas
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do de Designación y Codificación de
Mercancías es la base para la elaboración de la Nomenclatura Común de
los Países Miembros de la Comunidad Andina (NANDINA) que a su vez
permitió a nuestro país la creación de
sub partidas nacionales.
Como apreciamos en la Tabla 1, en el
Perú existieron modificaciones a la
nomenclatura del Arancel de Aduanas del 2007, con motivo de la aceptación de la Quinta Recomendación
de Enmienda al Sistema Armonizado
que se orientaron hacia problemas
ambientales y sociales de interés internacional; en el marco de la seguridad alimenticia y el sistema de datos
de prevención de la Organización de
Alimentos y Agricultura (FAO) perteneciente a las Naciones Unidas. Las
nuevas partidas arancelarias entraron
en vigencia a partir del 1 de enero de
2012, las mismas que modifican el anterior arancel aprobado por D.S. 0172007-EF.
METODOLOGÍA
Para el presente artículo se ha empleado el método científico, hipotético deductivo. Concierne a una inves-

tigación básica, de alcance descriptiva
- explicativa. El tipo de estudio es no
experimental, la población constituida por todos los datos ex post facto
brindadas por instituciones como SUNAT, MINAGRI, página de TRADE
MAP de los cuales se han analizado
las series históricas que se presentan
como resultados.
RESULTADOS
La evolución de las exportaciones de
quinua peruana, principales destinos
a nivel internacional y zonas productoras en el Perú. Como primer resultado se puede apreciar a continuación
la evolución de las exportaciones de
quinua peruana, evidenciando un notable crecimiento desde el año 2013
que fue declarado como el “Año Internacional de la Quinua” AIQ.
En la Figura 1 se observa que el año
2014 donde logra el mayor FOB y el
año 2016 el mayor volumen en toneladas.
Asimismo, el ranking de 50 primeros
productos exportados 2012-2013 en
base a cifras de los Regímenes Definitivos de Exportación de los mencio-

nados años al 18 de marzo del 2014 de
la SUNAT, vemos en el puesto N°50
a la partida arancelaria 1008509000
denominada “Los demás tipos de quinua, excepto para siembra” en el año
2013 con un valor FOB de 78 922 miles de US Dólares; mientras que el año
2012 su ubicación era el puesto N°103
con sólo 31 123 miles de US Dólares
de valor FOB (Instituto Nacional de
Estadística e Informática, 2014).
En la Figura 1 se observa que el año
2014 donde logra el mayor FOB y el
año 2016 el mayor volumen en toneladas.
Asimismo, el ránking de 50 primeros
productos exportados 2012-2013 en
base a cifras de los Regímenes Definitivos de Exportación de los mencionados años al 18 de marzo del 2014 de
la SUNAT, vemos en el puesto N°50
a la partida arancelaria 1008509000
denominada “Los demás tipos de quinua, excepto para siembra” en el año
2013 con un valor FOB de 78 922 miles de US Dólares; mientras que el año
2012 su ubicación era el puesto N°103
con sólo 31 123 miles de US Dólares
de valor FOB (Instituto Nacional de
Estadística e Informática, 2014).
Además se ha procedido en separar
las dos sub partidas arancelarias para
analizar cuál de ellas es la que predomina encontrándose así que la evolución de las exportaciones en el Perú
de quinua con cód. N°1008.50.90.00
Los demás (quinua en grano excepto
para siembra) en los últimos años,
tanto en valor de los envíos del cereal
como en volumen.

Figura 1. Evolución de la exportación de quinua “Chenopodium quinoa”
Partida arancelaria N° 1008.50 en valor FOB y volumen (US dólares- toneladas)
Fuente: Trade Map. Elaboración propia.
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En la Figura 2, se detallan las exportaciones de quinua en los últimos 10
años; el mismo que muestra un incremento de alrededor de 260% de valor
de exportación en el 2013 respecto
al año anterior. De igual manera, se
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aprecia que se ha enviado mayor volumen del producto a partir de ese año
en adelante mostrando una tendencia
creciente, llegando a sus mayores cifras en dólares para el año 2014. Es
preciso señalar que la quinua cosechada en la costa ha presentado algunos problemas de ingreso al extranjero, según lo explica la directora de
la Revista Agronegocios Perú, la Lic.
Norma Rojas, quién mencionó que
en el Perú se está sembrando quinua
de norte a sur, en la costa y necesariamente, se ha encontrado con mildiu,
con enfermedades, con plagas, insectos y se ha tenido que aplicar plaguicidas, se ha tenido que aplicar los insecticidas y estos embarques de quinua
han llegado al exterior con residuos
necesariamente, entonces al no haber
estado reglamentado en EEUU (que
ha sido uno de los mercados que ha
rechazado) el límite de residuos aceptable, han procedido los regresos, las
devoluciones, los rechazos (PYMES
PERÚ RTV, 15 de noviembre del
2014).

Figura 2. Evolución de la exportación de quinua (excepto para siembra) Sub partida arancelaria N° 1008.50.90 en valor FOB y volumen (US dólares- toneladas)
Fuente: INEI, MINAGRI, SUNAT y Trade Map. Elaboración propia.
al producto quinua para siembra, motivo por el cual analizaremos con mayor detalle dicha partida arancelaria.
El Perú fue considerado primer exportador de quinua a nivel mundial el
año 2014 en relación al volumen de

venta del producto, desplazando a Bolivia a un segundo lugar, debido a que
en ese año la cifra fue superior a las 36
mil toneladas frente a 29 mil toneladas del país vecino, quienes atribuyen
al éxito de las exportaciones peruanas

Respecto a la exportación de
quinua para siembra con cód.
N°1008.50.10.00, en el año 2012 se
ha enviado desde Perú cifras bajas a
países como Estados Unidos y Costa
Rica; sin embargo su apogeo se dio en
el año 2013 tanto en valor exportado
como en volumen, cuyo destino fue a
Estados Unidos casi en su totalidad.
Para los años 2014 al 2015 el mercado americano dejó de ser el mayor
importador de este producto siendo
desplazado por Alemania, Italia y Canadá.
Como se puede apreciar en las Figuras 2 y 3, en todo el periodo estudiado, la quinua en grano excepto para
siembra es el producto que exportamos en mayor cantidad; los años más
elevados de envío fueron de 2013 a
2015, representando el 99.75% frente

Figura 3. Evolución de la exportación de Perú de quinua para siembra, en valor
FOB y volumen Sub partida arancelaria N° 1008.50.10 (US dólares- kilogramos)
Fuente: Trade Map. Elaboración propia.
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Figura 4. Perú primer exportador de quinua a nivel mundial (En US Dólares)
Fuente: COMTRADE. Elaboración propia.
a una competencia agresiva, mayor
producción en la sierra y costa, menores precios de venta. A esto, la gerente general de la Cámara Boliviana de
Exportadores de Quinua y Productos
Orgánicos (Cabolqui), Paula Mejía,
mencionó que entre enero y noviembre de 2015, el precio promedio de la

tonelada métrica (TM) de quinua real
nacional era de $us 4.969 mientras la
TM del cereal de Perú era de $us 4.259
(Quispe, 2016), y a la producción de
quinua en la zona de la costa la cual
es cosechada dos veces por año; frente a ello, el Gobierno de Bolivia, los
empresarios privados y productores

Figura 5. Destino de la exportación peruana de quinua por países (En porcentajes)
Fuente: Trade Map. Elaboración propia.
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buscan obtener en Europa la Denominación de Origen de la quinua Real
que certifique que es 100% boliviana,
y una marca país que constituye una
ventaja porque permitiría marcar la
diferencia en el exterior.
Sin embargo en el 2014 Bolivia sólo
supera a Perú por US$231,149 de valor comercial exportado. A partir de
los años 2015 y 2016 Perú fue líder en
el valor comercial y volumen de exportación respecto a países productores del grano de los incas. Es así que,
se realiza una gráfica comparativa de
los tres productores de quinua en la
Región como son Bolivia, Ecuador y
Perú. Donde Perú y Bolivia son los
principales exportadores de quinua a
nivel mundial tanto en valor comercial como en volumen de ventas.
Se observa en la Figura 5 que Estados
Unidos es el mayor importador del
grano Andino en un 65.9% en el año
2012 y aunque desciende a un 34.6%
para mediados de 2016, sigue siendo el principal destino. Asimismo,
se presenta una expansión a lo largo
del continente Americano, Europeo y
Asiático.
Fuentes bolivianas afirman que del total de las compras del cereal que hizo
Estados Unidos a noviembre de 2015,
el 47% fue importado de Perú, el 38%
de Bolivia, el 2% de Dinamarca, el 1%
de Ecuador, el 4% de otros países y el
9% se desconoce el origen (Quispe,
2016). Además la Gerente General de
la Cámara Boliviana de Exportadores
de Quinua y Productores Orgánicos
(Cabolqui), Paola Mejía, indicó que
el incremento de las exportaciones
peruanas de quinua dulce al mercado
americano es esencialmente al menor
precio que brinda Perú, no obstante añadió que dicho producto no se
compara con la alta capacidad nutritiva que posee la quinua real boliviana
(Quispe, 2016).
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Por último se estimó que el 60% de
la quinua que vende Perú es orgánica y el 40% es convencional. (Quispe,
2016).
Si bien ocupamos el primer puesto
como país exportador de quinua, la
producción nacional no es suficiente
para cubrir la demanda internacional,
así el Perú en los años 2013 a 2015 incrementó su importación de quinua
mientras que el vecino país de Ecuador disminuía año tras año su requerimiento de importar el producto.
Finalmente como tercer resultado se
identificaron las regiones productoras
de quinua en la costa, sierra y selva del
Perú; cabe hacer mención que para la
RAE (2014) la quinua es considerada
como una planta anual de la familia
de las quenopodiáceas, de la que hay
varias especies, de hojas rómbicas y
flores pequeñas dispuestas en racimos. Las hojas tiernas y las semillas,
muy abundantes y menudas, son comestibles. Sin embargo, se ha demostrado que la periodicidad de cosecha
puede duplicarse en zonas costeras.

Figura 6. Evolución de la importación de quinua de Perú y Ecuador (valor comercial en US Dólares)
Fuente: COMTRADE. Elaboración propia.

Para tener una buena producción el
Ministerio de Agricultura de Ecuador
recomienda: preparar adecuadamente el terreno, utilizar una buena semilla, emplear fertilizantes adecuados y
realizar el control de plagas de manera continua.
En el Perú más del 70% de la producción en el año 2015 pertenece a Puno,
Arequipa y Ayacucho; además el Estado peruano promovió la producción
en zona costera, la que actualmente
viene cultivándose aunque con menores porcentajes como La Libertad,
Lambayeque, Áncash, Lima, Ica.
No obstante, resulta insuficiente la
producción de quinua de calidad que
permita satisfacer la demanda del
exterior principalmente por preferir

Figura 7. Producción de quinua por Regiones año 2015 (En porcentajes)
Fuente: MINAGRI. Elaboración propia.
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quinua orgánica o quinua convencional que cumplan con las certificaciones y requisitos mínimos a precios
razonables.
Además el incremento de producción
tiene que ir acompañado de asistencia
técnica a los agricultores así como la
apertura de mercados al exterior de
manera gradual.
Dicha producción es acopiada y exportada por las siguientes empresas
que son las principales exportadoras
en estos dos últimos años. (Figura 8)
DISCUSIÓN
Luego del análisis de la evolución de
las exportaciones, podemos afirmar
primero que la mayor cantidad de envío al mercado internacional de quinua se registra con el producto Quinua (excepto para siembra) con sub
partida arancelaria N° 1008.50.90.00,
asimismo se afirma la hipótesis de
que a partir del año 2013 declarado

por la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró como el “Año
Internacional de la Quinua” (AIQ),
han sido crecientes las exportaciones
incrementándose exponencialmente
respecto a los años anteriores, siendo
el año 2014 el año en que se registró
un mayor valor FOB de 196 277 000
dólares americanos.
Segundo, se ha identificado de las exportaciones del denominado grano
de oro de los incas han sido destinados al mercado de los Estados Unidos
quien se convierte en nuestro mayor
comprador hasta la presente fecha,
abasteciendo dicho mercado en un
47% con quinua peruana el año 2015.
Se evidencia además que en Canadá y
Europa también han ido en aumento
sus importaciones de quinua y representando al continente asiático se
muestra Japón con alrededor de 2%
en el 2016.
Tercero, la región Puno sigue siendo
la principal zona productora de qui-

nua hasta la actualidad, evidenciando
un 36.2% para el año 2015, además
Ayacucho, Arequipa, Cusco, Apurímac y Junín son los departamentos
también de mayor producción. También la costa peruana desde Piura hasta Tacna ha mostrado porcentajes de
producción de quinua.
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RESUMEN
Este artículo trata sobre la importancia de la aplicación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) en
el Ecuador utilizando el grupo de cuentas denominado: revalorización de propiedades, planta y equipo (PPyE). Para ello,
se analiza conceptualmente como se deben reportar y registrar los estados financieros a valor razonable, considerando
algunos países del mundo en donde hay avances significativos en este tema, se revisan modelos y técnicas de revaluación que permiten entender los procedimientos técnicos. Metodológicamente se utilizó información de una empresa local
de transporte, que permitió crear un plan de cuentas para el registro y afectación contable de una revaluación de edificios,
además, se ejemplifica mediante el uso de un gráfico de procesos y tablas explicativas como realizar el ajuste utilizando
la normativa de las NIIF. Los resultados muestran que no se está registrando adecuadamente el valor de edificios en los
estados financieros de la empresa al no utilizar la NIIF 16, que es la guía para el uso correcto de una revaluación de una
cuenta que pertenece a propiedad, planta y equipos. Finalmente, se considera la importancia de asesorar adecuadamente
a los administradores de empresas sobre este tipo de revaluación, por las implicaciones financieras y tributarias que existen.
PALABRAS CLAVE
Revaluación, NIC 16, políticas contables, propiedad planta y equipo, estados financieros.
ABSTRACT
This article discusses the importance of the application of IFRS (International Financial Reporting Standards) in Ecuador
using the group of accounts called: Property, Plant and Equipment (PP&E) revaluation. To do this, we analyze conceptually how financial statements should be reported and recorded at fair value, considering some countries in the world where
there is significant progress in this area, we review models and revaluation techniques that allow us to understand technical
procedures. Methodologically, we used information from a local transport company, which allowed us to create a chart of
accounts to recording and accounting the revaluation of buildings, in addition, this is exemplified using a process chart and
explanatory tables of how to make the adjustment using the regulations of the IFRS. The results show that the value of buildings in the company’s financial statements is not being properly recorded by not using IFRS 16, which is the guide for the
correct use of a revaluation of an account belonging to Property, Plant and Equipment. Finally, the importance of properly
advising the managers of companies on this type of revaluation is considered, due to the existing financial and tax implications.
KEYWORDS
Revaluation, IAS 16, accounting policies, plant and equipment property, financial statements.ea
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INTRODUCCIÓN
La presencia de las normas internacionales de información financiera
es cada vez más fuerte en el Ecuador,
sus orientaciones están ayudando a
revelar la situación real de empresas y
personas.
Es tanta la urgencia de comenzar a trabajar en su aplicación, que muchas veces se ignora cómo deben reconocerse
cuentas como propiedades, plantas y
equipos (PPyE) y el análisis que hay
que hacer para su correcto registro y
posteriores beneficios económicos si
fuera el caso. En nuestro país a partir
de la adopción de las NIIF en el año
2010, todas las entidades controladas
por la Superintendencia de Compañías (SC) deben reportar obligatoriamente en sus estados financieros
la cuenta propiedad, planta y equipo
aplicando la NIC 16.
Por lo que ya hay un mandato legal
que debe ser aplicado a los activos no
corrientes. Debe mencionarse, que
a pesar de ser obligatorio el registro,
aún no logra establecerse por completo en el país por su costo y por las
implicaciones tributarias que tienen
para diferentes agentes económicos;
de ahí, que la importancia de conocer el procedimiento contable para su
aplicación.
Para proceder a su contabilización o
registro, hay que tener claridad en los
conceptos utilizados; por ello, se mencionan los más importantes para saber
cómo proceder a revalorizar activos
en la actividad empresarial.
Hay trabajos teóricos como el de Castellanos (2015), que señala el aporte
de las NIIF en los países que las han
adoptado, ha servido para que las empresas reporten y preparen información estandarizada utilizando bases
teóricas de valor razonable para la valoración de activos y pasivos.
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En el caso de empresas españolas, se
da cuenta que el modelo de registro de
las inversiones inmobiliarias mediante valor razonable (VR como se conocerá), reporta resultados más relevantes en los estados financieros (Vicente,
Ramírez, y Molina, 2013). Con esta
afirmación discrepa Linsmeier (2013),
tomando partido por el costo histórico como reporte de mayor fiabilidad,
antes que el VR, con lo que se puede
avizorar una doble consideración al
momento de estimar valores de activos y pasivos.
Tomando el aporte de Sosa (2014),
para quién el modelo de costo histórico tiene fuertes críticas en los últimos
diez años, por no presentar la realidad de las empresas debido a la alta
inflación que experimentaban países,
a más de no responder a los cambios
rápidos que vive el mundo, por lo que
lo considera un modelo estático frente a las cambiantes necesidades de los
usuarios.
Chiquiar (2010), indica que no solo es
de tomar partido por un determinado
procedimiento, además en el cálculo
del VR se dice que este debe ser manejado con habilidad e ingenio por parte
del profesional que realiza el avalúo, el
que debe valerse de las matemáticas
para usar técnicas de medición que
sean sometidas a criterios y experiencia como condición fundamental y
necesaria.
Algunas experiencias locales en Ecuador, demuestran problemas de peritaje, por la falta de consenso entre peritos que manejan sus propias técnicas,
a su vez las empresas creen conocer
mejor el mercado y cada dueño piensa
en las mejores razones para justificar
su valor. Lo relevante, es en todo caso,
conocer el bien a tasar, mantener la
objetividad y finalmente conocer el
medio y el momento.
Un trabajo de Latriidis y Kilirgiotis

(2012), refiriéndose a México, señala que las normas internacionales de
contabilidad para el sector público
(IPSAS) establecen los requerimientos mínimos para el registro a VR de
PPyE y que estas se apoyan en el valor
del costo histórico del activo menos
el cálculo de su depreciación Y como
hecho relevante indican que el VR de
PPyE, ayuda a los inversionistas, entidades financieras y analista financieros a conocer la salud financiera sobre
el desempeño futuro de una empresa.
García y Yaguana (2015), documentan en Ecuador en base a la resolución
N° SC.ICI.CPAIIFRS.G.11.015 de las
NIIF para PYMES, en la aplicación
de la sección 35, la existencia de una
nueva normativa para la medición
del valor razonable o reevalúo, para
el caso exclusivo de bienes inmuebles,
la que toma el VR del impuesto predial, o en su defecto, el mismo puede
ser tomado mediante un nuevo avaluó
realizado por un perito calificado por
la Superintendencia de Compañías, el
que debería demostrar la forma como
calculó ese valor. En todo caso luego
de revisar antecedentes, se observa
opiniones divididas en la utilización
del costo histórico y el VR, y más de
un procedimiento que será evaluado
más adelante.
Modelos de Revaluación
Si hablamos de modelos de revaluación hay que considerar a Yamamoto
(2014) y su investigación en Reino
Unido, que explica la utilización del
modelo por parte de empresas de bienes raíces que quieren mostrar un valor real de los edificios y terrenos en
los mercados activos, diferencia con
el sector de las industrias, transportes, energía, servicios, comunicación,
comercio los que utilizan el modelo
del costo histórico. Vicente, Ramírez,
y Molina (2013), encuentran en España iguales aplicaciones a las del Reino Unido, por lo que las inversiones
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inmobiliarias mayoritariamente han
sido registradas bajo el modelo de VR.
En esta línea Latriidis y Kilirgiotis
(2012), aportan otro sector al uso del
VR, el que se ubica en la exportación
e importación por la necesidad de
captar recursos que le permitan financiar sus negocios en el extranjero.
Por lo que se puede plantear la siguiente interrogante: ¿cuál es el método sugerido o conveniente para que
una empresa pueda revalorizar sus activos y que su impacto sea el mínimo
en los estados financieros?
Betancur (2013), hace un aporte, al
referirse a los métodos para revisar
activos, trae a revisión la necesidad
de aplicar homogeneización, al que
lo califica de subjetivo, por la discrecionalidad que recae en el perito de
poner valores a las distintas variables.
Sin embargo, hay como disminuir la
subjetividad de la homogeneización al
tomar en cuenta las ciencias como la
estadística, economía y las matemáticas, como señalan otros autores.
El método de homogeneización mencionado por Betancur usa la Norma
Argentina TTN 3,0, para quitar la
subjetividad a la homogeneización,
utilizando coeficientes que se encuentre entre 0,70 a 1,30 y en todo caso
precisa, que si el valuador llegara a
utilizar un valor que no se encuentre
en los rangos mencionados, se pide
que se indique en detalle en el respectivo documento de revaluación.
Hay indicadores que usan, características del entorno, existencia de garaje,
ascensor, entorno urbano, instalaciones y amueblamiento, antigüedad del
edificio, calidad de edificio, calidad de
edificio entre otros. Y son, una ayuda
importante para determinar el valor
final del activo o del pasivo.
Tomando el aporte de la firma de auditoría Deloitte (2015) que se refiere a

la NIC 16, este señala que las empresas son las que escogen el modelo de
valoración en función de sus políticas
contables. Aquí vale hacer una precisión en el tamaño de las empresas,
las medianas y grandes habitualmente
optarán por revalorizar sus activos y
pasivos, mientras que las pequeñas tal
vez por sus necesidades no tengan una
obligación urgente.

precio tasado o valor en el registro,
área y que para su aplicación de esta
técnica existen dos procedimientos
para hacerlo:
Homogenización tradicional o semiempírica.- Se la aplica con la utilización de fórmulas, pero tiene sus limitaciones al no poder ser aplicada para
todos los estudios al tener que utilizar
los siguientes criterios:

Técnicas de Revaluación

Mediante el criterio de actualización,
contemporaneidad o ajuste por tiempo, pueden obtenerse o no datos en
una fecha muy cercana al avalúo, en
todo caso deben ser actualizadas y con
la ayuda de las matemáticas financiera, se los trae a valor presente, donde
el valor actual es:

Para la fundación IFRS (2015), en la
sección 11, párrafo 11,28 sostiene que
en las técnicas de valoración deben
incluirse las transacciones de mercado recientes para activos iguales o
idénticos entre partes interesadas y
que estén debidamente informadas,
además que actúen en condiciones de
independencia mutua.
Por otro lado, si hubiera una técnica
utilizada por las partes interesadas
para fijar el precio de los activos y se
lograra demostrar que este instrumento entrega estimaciones fiables
de los precios en transacciones reales
de mercado, la entidad podrá utilizar
esta técnica. Por lo que no estaríamos
trabajando con técnicas fijas, sino variables de acuerdo a las realidades del
entorno.
Otra técnica utilizada para revalorar
un activo es la del Método de Comparación Directa o Método de Mercado,
cuya teoría se basa en la comparación
del activo con otro lo más similar posible que relacione las características
intrínsecas y extrínsecas, también señala que otra técnica utilizada es la de
Homogeneización de datos que anteriormente ha sido mencionada, bajo
esta técnica es necesario encontrar las
similitudes referenciales con respecto
al inmueble a revaluar y el referencial
a tomar en cuenta es: fecha de registro, número de tomo en que quedo
registrado el inmueble, tipología del
inmueble, localización, ubicación,

Va= Vr (1+i)n
X
Donde:
Va = Valor actualizado a la fecha de
avaluó del precio unitario del referencial
Vr = Valor del precio unitario del referencial para la fecha del registro
i = Tasa de incremento de los precios
de los inmuebles en el periodo
n = Numero de periodos considerados
Y donde el Factor de corrección por
Fecha es igual:
FcF = (1+i)n
Aplicando el criterio de ajuste por
área, se conoce que el precio unitario
de un bien inmueble es inversamente
proporcional a la magnitud de su área,
en su gran mayoría cuando mayor es
el área tenemos un menor precio unitario y viceversa, es muy importante
conseguir referenciales cuyas áreas no
logren superar +/- 30%, para realizar
una comparación con el área del inmueble que se va a revaluar y en todo
caso si no se logra obtener los referenciales podrán aplicarse las siguientes
fórmulas:
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Fórmula de Meyer: citada por Betancur (2013), plantea dos fórmulas y su
aplicación depende si el área referencial es mayor o menor que la del in-

mueble motivo de estudio y en todo
caso estas fórmulas no debieran ser
aplicadas para superficie muy grandes:

Tabla 1.
Formula de Meyer
Fuente: Tomado de Betancur (2013) /Elaboración de autores
Área del referencial es menor que el
área del inmueble a revaluar
FcA = (1-(Ainm/Aref) * X) + X
Donde:
FcA = Factor de corrección por Área
Aref = Área del referencial
Aim = Área del inmueble objeto del

Área del referencial es mayor que el
área del inmueble a revaluar
FcA = (1+(Ainm/Aref) * X) - X
reevaluó
X = Porcentaje de afectación entre el
5% y el 10%

Tabla 2.
Formula de Empírica
Fuente: Tomado de Betancur (2013) /Elaboración de autores
Si la diferencia entre el área referencial
y el área del inmueble es menor o igual
a 30%

Si la diferencia entre el área referencial y el área del inmueble es mayor
a 30%

FcA = (Aref / Ainm) ^ 0.25

FcA = (Aref / Ainm) ^ 0.30

Tabla 3.
Plan de Cuentas
Fuente: Elaboración de autores
1.

ACTIVOS

1.1.

ACTIVO CORRIENTE

1.2.

ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.1.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1.2.1.01.

Terrenos

1.2.1.02.

Ajuste Acumulado por Revaluación de Terrenos

1.2.1.03.

Edificios

1.2.1.04.

Ajuste Acumulado por Revaluación de Edificios

1.2.2.

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PPyE

1.2.2.01.

Amortización Acumulada de Edificios

1.2.2.02.

Ajuste Acumulado por Revaluación de Edificios

1.2.7.

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

1.2.7.01.

Por diferencias Temporarias Deducibles de Terrenos

1.2.7.02.

Por diferencias Temporarias Deducibles de Edificios

2.

PASIVO

2.1.

PASIVO CORRIENTE

2.2.

PASIVO NO CORRIENTE

2.2.9.

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
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Políticas contables
Las políticas contables según Monterrey, J. (1998) citado por Suardi, et.
al (2015), la elección de una política
contable es eficiente si le permite a la
entidad optimizar las decisiones basados en los reportes contables y la considera oportunista, cuando sus administradores seleccionan unas políticas
que favorezcan a sus intereses y concluye indicando, que si se toma como
política el (VR) permitirá brindar información más relevante y confiable a
los lectores de sus estados financieros.
También hay que señalar, que las entidades pueden realizar cambios en las
políticas contables debido a dos circunstancias, la primera, por un cambio en esta norma y la otra porque los
estados financieros suministren información relevante sobre los efectos
de las transacciones, según consta en
el párrafo 10 de la sección 10.8 de las
NIIF.
Enfoque de Caso
Se analizan las implicaciones que tiene una revaluación técnica en lo tributario y financiero, considerando
la aplicación correcta de la NIC 16
PPyE. Para ello se procedió a utilizar
información real de la empresa Móvil S.A de transporte, que permitió
crear un plan de cuentas para el registro de las afectaciones contables en
la revaluación de un edifico, en base
al análisis del factor de corrección; el
criterio de ajustes por áreas hasta lograr obtener un referencial de +/- 30%
que está presente en la fórmula de
Meyer, procediendo al registro en el
diario general como lo exige la norma
internacional. Como un aporte a la
identificación correcta de las cuentas
que son parte de PPyE se presentan las
cuentas que deben ser afectadas considerando un activo revaluado para el
caso de estudio.
Chávez, Campuzano, Alvarado (2015)
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afirman que las cuentas que conforman los activos de una empresa se debitaran por el costo de su adquisición,
al que se debe incluir las mejoras y
los ajustes por variaciones catastrales
o comerciales, registrándolos de manera individual y siendo controlados
por separado todo incremento y serán
acreditados por la venta total o parcial
de la PPyE, el gasto por depreciación
mensual o anual del activo.
En el Primer Caso, presentando el valor neto del activo, cuando la depreciación es eliminada contra el valor en
libros. La empresa Móvil S.A. posee
un edificio cuyo costo histórico es $
145 00,00, y su valor en libros al 31 de
Diciembre del 2015 es $ 116 000,20,
su depreciación acumulada es de $
28 999,80. La administración de esta
empresa le ha dado un correcto mantenimiento por lo que no ha sufrido
deterioro el edificio.

2.2.9.01.

Diferencias Temporales de Terrenos

2.2.9.02.

Diferencias Temporales de Edificios

3.1.

PATRIMONIO

3.1.4.

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PPYE

3.1.4.01.

Superávit por Revaluación Terrenos

3.1.4.02.

Superávit por Revaluación Edificios

5.1.

COSTOS Y GASTOS

5.1.1.

COSTOS

5.1.2.

GASTOS

5.1.2.6.

GASTOS DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE PPyE

5.1.2.6.01.

Gasto Depreciación de Edificio

5.1.2.7.

GASTO AJUSTE ACUMULADO REVALUACIONES DE
PPyE

5.1.2.7.01.

Gasto Ajuste Acumulado Revaluaciones de Edificio

En el proceso de adopción de NIIF
este activo no fue objeto de revaluación por lo que se contrata un perito
calificado por la Superintendencia de
Compañías, para que realice el estudio
de este activo.

Luego del peritaje el Edificio ha sido
revaluado en un valor de mercado
por $ 147 740,30. Su vida útil es de 20
años y fue terminado de construir el
28/12/2011 por lo que la empresa lo
ha utilizado 4 años.

Tabla 4.
Datos para calcular la depreciación periodo 2015
Fuente: Elaboración de autores
Costo Histórico

145 000,00

Vida útil

20 años

Depreciación anual = Costo histórico – valor residual
Vida útil
Depreciación anual = 145 000,00 – 1 = 7 249,95
20
Tabla 5.

Valor residual

1

Depreciación acumulada

28 999,80

Como han transcurrido los periodos: 2012, 2013, 2014 y 2015
la depreciación acumulada será:
Depreciación = 7 249,95 x 4 = 28 999,80

Calculo de valor en libros según cálculos de la depreciación y de revaluación
Fuente: Elaboración de autores
Cálculo de valor en libros

Edificio

Cálculo de revaluación

145 000,00

Valor mercado actual

147 740,30

Amortización acumulada

28 999,80

Valor en libros

116 000,20

Valor en libros

116 000,20

Revaluación

Tabla 6.
Valor Razonable
Fuente: Elaboración de autores
Valor razonable
Valor
Nuevo costo histórico

176 740,10

Amortización acumulada

28 999,80

Valor Razonable en libros

147 740,30

31 740,10

Cálculo de la depreciación ejercicio
Vida útil
20 años
2016
Valor residual
1
Nuevo valor de edificio 176 740,10 Amortización acumulada 28 999,80
Depreciación anual = Valor razonable – valor residual
Vida útil restante
Depreciación anual = 147 740,30 – 1 = 9 233,71
16
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Tabla 7.
Cálculo de la depreciación
Fuente: Elaboración de autores
MÓVIL S.A.
RUC : 079154756001

Subtotal

145 000,00

Dirección: Tarqui y 14 ava Norte

IVA

0.00

NOMBRE DE PPyE: Edificio. Machala. Calles: 25 de Junio y Santa
Rosa

Total

145 000,00

DESCRIPCIÓN

FECHA

COSTO

VALOR

VALOR A

VIDA

DEPREC.

DEPREC.

VALOR EN

EJERC.

COMPRA

HISTÓRICO

RESID.

DEPRECIAR

ÚTIL

ANUAL

ACUM.

LIBRO

ECON.

NOMBRE DE PPyE:

28/12/2011

145 000,00

1,00

144 999,00

20 AÑOS

-

-

144 000,00

2011

Edificio 3 Plantas

28/12/2011

145 000,00

1,00

144 999,00

20 AÑOS

7 249,95

7 249,95

137 750,05

2012

Catastro: 000AS15468

28/12/2011

145 000,00

1,00

144 999,00

20 AÑOS

7 249,95

14 499,90

130 500,10

2013

28/12/2011

145 000,00

1,00

144 999,00

20 AÑOS

7 249,95

21 749,85

123 250,15

2014

28/12/2011

145 000,00

1,00

144 999,00

20 AÑOS

7 249,95

28 999,80

116 000,20

2015

Tabla 8.
Contabilización del valor neto del activo
Fuente: Elaboración de autores

Libro Diario General

Del 1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015
Fecha

CÓDIGO

Detalle

Parcial

Debe

Haber

1
31/12/2015

1.2.2

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PPyE

1.2.2.01

Amortización Acumulada de Edificio

1.2.1

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1.2.1.03

Edificios

28 999,80
28 999,80
28 999,80
28 999,80

P/R Eliminación Amortización de PPyE
2
31/12/2015

1.2.1

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1.2.1.04

Ajuste Acumulado por Revaluación Edificios

3.1.4

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PPYE

3.1.4.02

Superávit por Revaluación de Edificios

31 740,10
31 740,10
31 740,10
31 740,10

P/R. Revaluación de edificio según peritaje
3
31/12/2015

3.1.4

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PPYE

3.1.4.02

Superávit por Revaluación de Edificios

2.2.9

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

2.2.9.02

Diferencias Temporales de Edificios

6 982,82
6 982,82
6 982,82
6 982,82

P/R. Cálculo de Impuesto Renta Diferido 22%
Continúa en la siguiente página
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4
31/12/2016

5.1.2.6

GASTO DEP. NO ACELERADA DE PPyE

5.1.2.6.01

Gasto Depreciación de edificio

7 249,95

1.2.2

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PPyE

1.2.2.01

Amortización Acumulada de Edificio

7 249,95
7 249,95
7 249,95

P/R. Gasto por depreciación ejercicio 2016
Total
Para el asiento 1 de la empresa Móvil
Sociedad Anónima las variaciones
son registradas en el diario general
cuando se elimina la amortización
acumulada de edificio contra la PPyE
(Edificio). En el 2 se incrementa el valor del edificio haciendo un debito en
la cuenta de ajuste acumulado por re-

74 972,67
valuación edificios y su impacto se ve
reflejado en una cuenta de patrimonio
llamada superávit por revaluación de
propiedad planta y equipo. En el registro 3 se registra un pasivo en el crédito
por diferencias temporales de edificios contra un debito en superávit por

74 972,67

revaluación de edificios, en la transacción 4, se reconoce el desgaste sufrido
y su valor es debitado y se acredita la
amortización acumulada de edificio.
Para el caso 2, presentando el factor de
proporcionalidad

Tabla 9.
Superávit por revaluación
Fuente: Elaboración de autores
Costo histórico del edificio

145 000,00

Depreciación acumulada

28 999,80

Valor Residual

1,00

Perito valor razonable

147 740,30

Vida Útil

20 años

Valor en libros

116 000,20

Valor en libros

116 000,20

Revaluación

31 740,10

Cálculo del factor proporcional
Factor proporcional = Revaluación = 147 740,30 = 1,27362108
Valor en libros 116 000,20
Costo histórico
145 000,00 x 1,27362108 = 184 675,06
Depreciación acumulada
28 999,80 x 1,27362108 = 36 934,76
Valor según libros
147 740,30
El valor razonable es $ 147 740,30
Tabla 10.
Superávit por revaluación
Fuente: Elaboración de autores
Inicial

Nueva valor

Variación

Costo histórico

145 000,00

184 675,06

39 675,06

Depreciación acumulada

28 999,80

36 934,76

7 934,96

Valor según libros

116 000,20

147 740,30

31 740,10
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Tabla 11.
Contabilización por el método del factor de proporcionalidad
Fuente: Elaboración de autores
Libro Diario General
Del 1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015
Fecha

CÓDIGO

Detalle

Parcial

Debe

Haber

1
31/12/2015

1.2.1

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1.2.1.04

Ajuste Acumulado por Revaluación Edificios

5.1.2.6

GASTO DEP. NO ACELERADA DE PPyE

5.1.2.6.01

Gasto Depreciación de edificio

3.1.4

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PPYE

3.1.4.02

Superávit por Revaluación de Edificios

39 675,06
39 675,06
7 934,96
7 934,96
31 740,10
31 740,10

P/R. Revaluación PPyE factor proporcionalidad
2
31/12/2015

3.1.4

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PPYE

3.1.4.02

Superávit por Revaluación de Edificios

2.2.9

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

2.2.9.02

Diferencias Temporales de Edificios

6 982,82
6 982,82
6 982,82
6 982,82

P/R. Cálculo de Impuesto Renta Diferido 22%
Total

46 657,88

46 657,88

Las variaciones del valor de la PPyE
se obtiene dividiendo el nuevo valor revaluado para el valor en libros;
este resultado es multiplicado por el
costo histórico y también por la depreciación acumulada y la variación
obtenida será el resultado del nuevo
valor menos el valor inicial; los valor
obtenidos son registrados en el diario
general y al final se plantea un diagrama de flujo para la revaluación de los
activos de la empresa.
CONCLUSIONES
Al aplicar la NIC 16, PPyE, párrafo 28
y 42, NIC 8, políticas contables, la gerencia de la empresa Móvil S.A., escogió el modelo de registro revaluación
de PPyE y las políticas de valoración,
depreciación, vida útil y luego de haber revalorizado el activo no financie-
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Figura 1. Diagrama de proceso para la revaluación de la
Propiedad Planta y Equipos
Fuente: Elaboración de autores
ro (edificio) en su valor de mercado
por un perito independiente cualificado por la Superintendencia de Compañías en el ejercicio económico 2015,

se determinó que hubo un incremento de $ 37 740,10, siendo positivo, el
departamento contable registró este
incremento en el grupo del patrimo-
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nio acreditando a la cuenta ajuste acumulado por revaluación de edificio.
Este aumento produjo un incremento
en el patrimonio afectando la cuenta
superávit por revaluación de edificio,
en nuestro país dicho incremento
debe registrarse como un pasivo por
impuesto diferido por $ 6 982,82 y en
su cuarto asiento se reconoce el gasto
por depreciación acumulada que es de
$ 7 249,95.
Para el segundo caso se aplica la fórmula del factor de proporcionalidad
dichas variaciones se registran en el
diario general como se muestra en la
Tabla 9.
Al final podemos concluir que es importante que los colegas contadores
propongan y asesoren a los administradores de las empresas ecuatorianas
sobre la importancia de reportar a
valor razonable los activos no financieros.
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RESUMEN
El presente artículo intenta analizar las principales características, fortalezas, oportunidades y amenazas del sector construcción. Para ello se revisará los factores internos y externos que influyen sobre las decisiones y resultados de las empresas
incluidas en este sector. En cuanto al entorno general se revisará los datos que rodean a la industria desde una perspectiva
genérica, para ello se presentan las cifras macroeconómicas del entorno y la evolución del sector. Para obtener los resultados
se realizó una revisión de los principales informes emitidos por instituciones especializadas tanto públicas como privadas, así
mismo se usó información de las principales series estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú. Entre los principales
resultados se determinó que la construcción se ha posicionado en los últimos años como un sector dinamizador del crecimiento económico del país y ello continuará por lo menos en los próximos tres años debido a la expansión de la inversión
pública y de los proyectos de construcción privados (centros comerciales, tiendas por departamentos, viviendas, centrales
hidroeléctricas y termoeléctricas, proyectos de irrigación, ampliación y modernización de plantas industriales y centros mineros, construcción de carreteras y aeropuertos, entre otros). Se culmina el artículo presentando un análisis FODA del sector.
PALABRAS CLAVE
Sector construcción, crecimiento económico, PBI.
ABSTRACT
This article tries to analyze the main characteristics, strengths, opportunities and risks of the construction sector. This will
review the internal and external factors that influence the decisions and results of companies included in this area. Regarding the general environment, a generic perspective of the data surrounding the industry will be reviewed, presenting the
macroeconomic figures of the environment and the evolution of the sector. To obtain the results, a review of the main reports issued by specialized public and private institutions was carried out, as well as information from the main statistical
series of the Central Reserve Bank of Peru. Among the main results, it was determined that construction has been positioned in recent years as a sector to boost the country’s economic growth and this will continue for at least the next three
years due to the expansion of public investment and construction projects (Shopping malls, department stores, homes,
hydroelectric and thermoelectric power plants, irrigation projects, expansion and modernization of industrial plants and mining centers, construction of roads and airports, among others). The article ends with a SWOT analysis of the sector.
The present article tries to analyze the main characteristics, strengths, opportunities and threats of the cons
KEYWORDS
Construction sector, economic growth, GDP.
Environment; construction; economic growth.
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INTRODUCCIÓN
El sector construcción es uno de los
más dinámicos y considerado el motor de la economía del Perú, debido
a que involucra a otras industrias
que le proveen de insumos. (Cemento, fierro, asfalto). La performance
del sector construcción depende del
dinamismo tanto de la inversión pública como de la inversión privada.
Es por ello que el presente artículo intenta analizar algunas de las variables
macroeconómicas que afectan al sector y plantea un análisis del entorno.
Reflexionar acerca del sector construcción es importante porque permite prever algunas de las problemáticas
que pudiesen surgir, tal como la desaceleración de la economía y plantear estrategias para evitar un fuerte impacto.
El presente artículo se limitará a observar las variables nacionales dejando de lado el contexto internacional,
el cual si bien es importante, no ha
sido incluido en el presente estudio.
Tampoco se analiza los recientes casos
de corrupción que involucran a empresas brasileñas y a la empresa peruana Graña y Montero. Estos casos deben
ser manejados adecuadamente puesto
que se establece un manto de duda en
cada una de las adjudicaciones que
realice el estado, generando un clima
poco propicio para las inversiones.
La migración proveniente de la Sierra hacia Lima ocurrida en las décadas de los 70 y 80 generó un aumento
notable de la población en la capital.
A la ya escasa planificación existente se sumó la llegada desordenada
de pobladores en busca de mejores
oportunidades. El déficit de vivienda
y el hacinamiento se convirtieron en
problemas importantes a resolver. La
auto edificación se convirtió en una
alternativa para muchos de los nuevos habitantes limeños dada la escasez
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de oferta de viviendas. Con el transcurso de los años, el estado y el sector privado comenzaron a trabajar en
conjunto para mantener actualmente
una activa participación en el mercado habitacional, la que tiene como
fin contribuir a reducir el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda.
A raíz de varias décadas sin haberse
preocupado por solucionar este tema,
en particular en los segmentos poblacionales de menores recursos. El apoyo estatal busca favorecer tanto a los
ofertantes como a los demandantes de
viviendas, y se otorga bajo la forma de
facilidades financieras y de subsidios
directos. Los principales programas
públicos de este tipo son Mi Vivienda
y Techo Propio. Estos canalizan recursos a través del sistema financiero. El
primero de ellos brinda facilidades
financieras para la adquisición de inmuebles con precios que en dólares
equivalen a un rango que va de US$ 18
mil a US$ 60 mil, mientras que el segundo actúa en los rangos de precios
más bajos de US$ 7 mil a US$ 18 mil.
El análisis macroeconómico está
definido como el estudio de la “economía en su conjunto y de las relaciones que se establecen entre variables agregadas, como por ejemplo,
la que existe entre la producción real
de una economía y la ocupación total” (Universidad de Murcia, s.f.).
La macroeconomía estudia el funcionamiento global de una economía
como un todo, sin hacer hincapié
en el comportamiento específico de
distintos sectores o agentes en cada
mercado por separado. Es decir, el
objeto principal de la macroeconomía
es explicar la evolución de los agregados económicos, como el producto interior bruto, el nivel general de
precios o la tasa de desempleo. Estos
agregados son el resultado de agru-

par los comportamientos de distintos agentes individuales en diferentes
mercados. (El arte de aprender, 2015)
Los elementos que se han tomado
en cuenta para medir el análisis macroeconómico son los siguientes:
Avance físico de obras. Es un indicador de coyuntura que permite identificar el porcentaje de avance de las
obras de ingeniería civil, tomando
como referencia los avances físicos de
obra de los contratos que se encuentren en proceso de ejecución de acuerdo con los reportes de seguimiento
de los interventores de obra o de los
constructores responsables de la vigilancia contractual, supervisión o
interventoría. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, s.f.)
Inversión. Aquí se debe diferenciar
entre la inversión pública y la inversión privada. La inversión pública es
la capacidad del Estado de aumentar
la capacidad económica del país, en
la prestación de servicios, mediante
la asignación de recursos disponibles
en proyectos de inversión pública
en el presente para generar un mayor bienestar en el futuro, mientras
tanto la inversión privada es aquella
que proviene de personas naturales
o jurídicas, nacionales o extranjeras,
públicas o privadas, distintas del Estado Peruano, de los organismos que
integran el sector público nacional y
de las Empresas del Estado. (Ministerio de Economía y Finanzas , s.f.)
Valor agregado Bruto. Está conformado por la suma de valores agregados
(diferencia entre el valor bruto de producción y el consumo intermedio) de
los distintos sectores productivos. Sin
considerar impuestos a los productos
y derechos de importación. (Banco Central de Reserva del Perú, s.f.)
Consumo interno de cemento. Es el
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principal indicador del sector construcción. (RPP Noticias, 2012) Se refiere a la utilización de dicho material
en obras privadas y públicas, edificación de viviendas, centros comerciales, así como inversiones en el sector
electricidad y minería.
Producto bruto interno. Es el valor
monetario.
Crecimiento del Sector Construcción
El sector construcción es un motor
de la economía, reacciona de manera
inmediata con el comportamiento del
crecimiento del país, es gran generador de empleo y tiene una importante
inversión privada y pública. En los últimos 15 años, el sector construcción y
el PBI total crecieron de manera promedio 7,7% y 5,3%, respectivamente.
Desde el 2004 la construcción se ha
posicionado como un sector dinamizador del crecimiento económico
del país. Pese a que su participación
en el VAB nacional es relativamente baja, su dinámica de crecimiento supera al crecimiento nacional,
excepto en el 2011, donde su crecimiento se situó por debajo del crecimiento del VAB nacional debido al
descenso del gasto público destinado a la inversión en infraestructura.
El crecimiento en este sector se ve
impulsado por los programas gubernamentales de vivienda, la reactivación de la autoconstrucción
motivada por mayores facilidades
de financiación, un entorno de tipos
de interés competitivos y la mejora en las expectativas económicas.
Entre los años 2004-2008 el sector construcción fue un sector líder en la economía peruana. Tres
factores se encontraron para generar un círculo virtuoso para el crecimiento del sector en esta época:

Figura 1. Valor agregado bruto total del sector construcción 2005-2012
(porcentaje de crecimiento y millones de nuevos soles a precios constantes de
1994)
Fuente: Elaboración de autores
A finales de los años noventa se creó
el Fondo Mivivienda, con el objetivo
de que la población pudiera acceder
masivamente a una vivienda propia.
Durante los primeros años del
nuevo siglo, el crecimiento económico del país fue sólido y más
familias que necesitaban una vivienda propia ahora podían pagarla.
El sistema bancario creció; una vez
más sólido y globalizado, empezó a
ver con mucho interés no sólo la conveniencia de las hipotecas a largo plazo, sino también el enorme potencial
hipotecario de los sectores medios,
hasta ese momento, desatendidos.
La contribución directa del sector
construcción al crecimiento de la economía muestra un comportamiento
creciente; tal es así que en el 2009,
año de impacto de la crisis financiera internacional del 2008, aportó en
0,4% al crecimiento del VAB nacional (que fue del 1,1%), situándose
sólo por debajo de otros servicios.

La caída más pronunciada fue en
diciembre del 2008 cuando se contrajo 9,3%. Asimismo, podemos ver
el desempeño cíclico que ha mostrado el sector construcción. Tras tener
excelentes resultados en el 2008, el
2009 mantuvo avances modestos. Similar comportamiento mostró en un
positivo 2010 y un mediocre 2011.
El crecimiento de la construcción en
un 15% durante el 2012 mostró la
recuperación del dinamismo del sector, luego de crecer solo en un 3,4%
en el 2011. Así también, fue uno de
los principales motores del crecimiento del 6,3% del VAB nacional.
El año 2015 el sector construcción
tuvo un pésimo desempeño, esto se
debió a la disminución del consumo
interno de cemento en 5,73% y la
menor inversión en el avance físico
de obras en 26,27%. El INEI explicó que la disminución del consumo
interno de cemento fue determinada por el menor ritmo de obras o la
culminación de proyectos, como la
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construcción en unidades mineras,
centros empresariales, campus universitarios como Universidad Tecnológica del Perú (UTP) en Lima
y las obras de Vía parque Rímac.

El consumo de cemento relacionado a los desarrollos inmobiliarios de vivienda, centros comerciales, entre otros- representa el
73,95% de la ponderación total del

avance

del

sector

construcción.

El dinamismo de la construcción
se explica por el crecimiento económico del país, que atrae un mayor flujo de inversiones privadas
nacionales y extranjeras que demanda la construcción y/o remodelación de sus plantas de producción y/o de sus centros de servicios.
El elevado déficit de infraestructura pública y la mejora en los ingresos fiscales ha hecho que el Estado
sea un dinamizador importante de
la construcción, demandando la
construcción de carreteras, centrales
hidroeléctricas, espacios públicos,
entre otros. El crecimiento de la población y de sus ingresos y la expansión del crédito para vivienda han
aumentado la demanda de las familias para la construcción de viviendas.

Figura 2. Contribución directa sectorial al crecimiento del valor agregado
bruto total 2005-2012 (Porcentaje)
Fuente: Elaboración de autores

En comparación con el resto de países
de América Latina, Perú presenta una
de las dinámicas en la construcción
más relevantes. Durante los años 20042005, Argentina y Venezuela lideraron
el crecimiento del sector, mientras
Perú se situaba como el quinto país
de la región con mayor tasa (8,4%);
sin embargo, para el 2011-2012, Perú
se situó como tercer país con mayor
crecimiento en el PBI del sector construcción (15,2%), solo debajo de Uruguay (18,7%) y Venezuela (16,6%).
Inversión Pública

Figura 3. Consumo interno del cemento
Fuente: Elaboración de autores
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A lo largo de los últimos años la inversión pública se ha ido manteniendo a una tasa mayor al 5% del PBI,
a excepción del año 2011 en donde
hubo una contracción debido a las
elecciones de nuevos alcaldes y presidentes regionales. Los nuevos alcaldes
y, los nuevos presidentes regionales,
tuvieron serios problemas de “aprendizaje” y no supieron gastar el dinero
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En el año 2015 la inversión pública
fue de 6,2% del PBI, un crecimiento considerable con respectos a años
anteriores, esto se debe a la ejecución del 82% del presupuesto de inversión pública para ese mismo año.
Al cierre del año 2015, la ejecución
de la inversión pública alcanzó los
S/. 31,734 millones, siendo el monto más alto registrado en el país.
Por otro lado el presupuesto para el
2016 es solo 6,6% mayor con respecto
al presupuesto del año anterior. La cartera de proyectos de inversión pública
(PIP) para este año alcanza los US$
1,640 millones, o un 20% de la inversión pública total asignada para el 2016.
Inversión Privada

Figura 4. Tasa de crecimiento del PBI del sector construcción a precios
constantes, 2005-2012
Fuente: Elaboración de autores

La inversión privada en el periodo
2003-2008 tuvo un incremento sostenible de los sectores económicos
del país, esto se debió al dinamismo
tanto de la demanda externa como
la demanda interna. Las principales actividades que impulsaron este
crecimiento fueron la construcción
y comercio, el avance físico de obras
y el incremento de las exportaciones no tradicionales fueron las principales causas de estos resultados.
Durante el 2009 hubo una caída de
15,3% de la inversión privada, este
resultado se contrapone al continuo
crecimiento que se venía dando desde el 2005, con tasas de 20% y 25%.
La causa principal fue crisis internacional que afecto a las importaciones.
En estos últimos años la inversión
privada ha decaído, reflejando en
gran medida una evolución lenta en
el desarrollo de proyectos de inversión, particularmente en el sector minero. En el año 2014 tuvo una caída
de 1,4% y el 2015 alrededor de 4,5%.
La razón principal es la falta de confianza que tiene los inversionistas con

Figura 5. Avance físico de obras
Fuente: Elaboración de autores

respecto a la evolución de la economía peruana. A inicios del 2016 la
incertidumbre de los inversionistas a
causa de las elecciones presidenciales
y a un posible cambio de la política
económica, generó una contracción

en la inversión privada. El Ministerio
de Economía y Fnanzas (MEF) estimó que en el segundo trimestre habrá
una recuperación impulsada por los
grandes procesos de infraestructura que actualmente están en cartera.

Vol. 25 N° 47 - 2017│QUIPUKAMAYOC

/99

Julio Palomino Silva / Julio Hennings Otoya / Víctor Raúl Chevarría Alvarado

cionales de materiales de construcción afectaría la demanda interna.
- Deficiente gestión de los Gobiernos
Regionales
y
Locales en las obras públicas.
- Informalidad que afectaría la calidad
del sector.
- Ausencia de programas para enfrentar las posibles contingencias
derivadas de los desastres naturales.
CONCLUSIONES

Figura 6. Presupuestado para inversión pública (2003-2013)
Fuente: Elaboración de autores

Análisis FODA del Sector Construcción
Fortalezas
- Imagen positiva del sector debido al
desarrollo del mercado de vivienda en
todo el ámbito nacional.
- Demanda en la autoconstrucción
presenta crecimientos sostenido.
- Proyectos en edificaciones, consecuencia del dinamismo de los
sectores económicos y la mayor capacidad adquisitiva de las familias.
- Flujos de inversiones permanentes pese a escenarios de crisis.
Oportunidad
- Cooperación técnica y disponibilidad de recursos financieros internacionales con el fin de canalizar inversiones para vivienda rural y urbana.
- Crecimiento sostenido de la economía nacional y del empleo.
- Proceso de descentralización y modernización del Estado.
- Disposición de tecnologías alter-
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nativas y no convencionales para los
procesos de diseño y construcción.
- Participación activa de la banca
en el financiamiento de vivienda.
Debilidades
- Normativa desactualizada en la
construcción.
- Carencias de un enfoque ecológico para la construcción que permita
mitigar los impactos ambientales.
- Limitada capacitación en la mano de
obra.
- Subcontratación que genera en algunos casos empleos informales.
- Débil coordinación intersectorial para el desarrollo del sector.
- Déficit habitacional conformado
principalmente por familias pobres.
Amenazas
- Incertidumbre en las tendencias
económicas a nivel internacional,
lo cual puede afectar la rentabilidad y expectativas de inversores.
- Incremento de los precios interna-

En los últimos años la construcción se
ha posicionado como un sector dinamizador del crecimiento económico
del país, es así que el Perú lidera el
crecimiento del sector construcción
en América Latina. De acuerdo a las
proyecciones del MEF, la Construcción será el sector con mayor dinamismo y experimentará un crecimiento
superior al 10% durante los próximos
tres años, lo cual va en línea con la
expansión de la inversión pública y
de los proyectos de construcción privados (centros comerciales, tiendas
por departamentos, viviendas, centrales hidroeléctricas y termoeléctricas,
proyectos de irrigación, ampliación y
modernización de plantas industriales
y centros mineros, construcción de
carreteras y aeropuertos, entre otros).
El crecimiento de la población y de
sus ingresos, así como la expansión
del crédito para vivienda ha aumentado la demanda de las familias para
la construcción de viviendas. Por
otro lado, la mejora en los ingresos
fiscales ha hecho que el Estado sea
un dinamizador importante del sector, demandando la construcción de
carreteras, centrales hidroeléctricas,
espacios públicos, entre otros. Sin
embargo, el déficit de infraestructura y habitacional aún es persistente, quedando pendiente el acortamiento de estas brechas de mercado.
En el 2014, el sector construcción
absorbió a 916 mil trabajadores. En
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el Perú, la construcción es uno de
sectores con mayores niveles de productividad para el trabajo (después de
minería y manufactura). Sin embargo,
existe precariedad en las relaciones laborales y limitada participación de los
trabajadores en sistemas de protección
social, teniendo en cuenta los riesgos
para la salud a los que se encuentran
expuestos los trabajadores del sector.
Por otro lado, el 95,8% de trabajadores en el sector son hombres, el 74,5%
ha alcanzado, a lo más, secundaria
completa y sólo el 8,3% se ha capacitado en algún curso como formación técnico productiva. Estos bajos
niveles de educación constituyen un
desafío de política pública si se quiere mejorar la productividad y la competitividad del sector construcción.
Se requiere un plan estratégico integral a nivel nacional, el cual nos
garantice un desarrollo formal, para
que el sector construcción siga siendo
uno de los motores de la economía.
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RESUMEN:
El estudio de la volatilidad de la rentabilidad de los mercados financieros internacionales y su incidencia en la rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima es muy importante para los agentes que toman parte en los mercados: Los inversionistas del mercado de acciones. El estudio de la verificación de la estacionariedad de la rentabilidad de los diferentes mercados bursátiles, el estudio de la volatilidad condicionada es tan igual de importante para los inversionistas.
Que según el comportamiento que se visualizan a través de los indicadores, los inversionistas tienen una herramienta para cualificar sus decisiones en la conformación de sus carteras de inversión en activos financieros riesgosos.
El objetivo de la investigación consiste en determinar el tipo de volatilidad de la rentabilidad de la BVL, y las incidencias que recibe
de los otros mercados financieros globales. Para lo que se ha recogido la data diaria de la cotización en INDICES para luego a partir de las series, obtener la rentabilidad diaria, y mediante el procesamiento estadístico de los datos recogidos, se desarrollan las
pruebas que se han utilizado para determinar el proceso autoregresivo y la heterocedasticidad condicionada mediante el modelado
ARCH(1) y GARCH(1,1) y la prueba de raíz unitaria de Dickey – Fuller para calificar la estacionariedad de la serie y por otro lado en
modo gráfico y mediante la matriz de correlación mostrar la incidencias que existen entre diversos mercados financieros globales.
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ABSTRAC:
The study of the profitability´s volatility of the of international financial markets and its impact on the profitability of the Lima
Stock Exchange is very important for the agents that take part in the markets: Stock market investors. The study of stationarity
verification of the different stock markets´ profitability and the study of conditioned volatility is just as important for investors.
According to the behavior showed through the indicators, the investors have a tool to qualify their decisions in the conformation of their portfolios of investment in risky financial assets. The objective of the investigation is to determine the type
of profitability´s volatility of the LSE and the impacts it receives from the other global financial markets. The daily data has
been collected by INDEX and later from the series, to obtain the daily profitability, and through the statistical processing of
the collected data, the tests that have been used to determine the autoregressive model and conditioned by modeling heteroscedasticity ARCH (1) and GARCH (1,1) and the Dickey - Fuller test for unit root to qualify the stationarity of the series
and on the other graphical and using the correlation matrix showing the incidences among various global financial markets.
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INTRODUCCIÓN
La volatilidad es una característica
fundamental de los mercados financieros globales, cuya medida y previsión es de vital importancia para los
que en ellos operan, de manera que
su ausencia puede llegar a vaciar de
contenido la operatividad en dichos
mercados.
La volatilidad es una medida de la velocidad del mercado, qué tan rápido
se ajustan los precios de los activos financieros ante determinados hechos.
Los mercados que se mueven despacio son mercados de baja volatilidad,
los mercados que se mueven de prisa
son mercados de alta volatilidad. Se
puede intuir que algunos mercados
son más volátiles que otros. Si se puede cuantificar la volatilidad futura de
los mercados de valores y se logra
introducir en un modelo teórico de
valoración, cualquier valor obtenido
será más fiable que si simplemente se
hubiera ignorado la volatilidad.
Debido a los movimientos incontrolables que se presentan en las economías, es necesario fomentar la
búsqueda de métodos de medición,
cálculo y control de todos los factores
que diariamente afectan el desenvolvimiento de los mercados financieros,
afectados primordialmente por una
gran volatilidad en cuanto al precio
y el volumen de las transacciones que
continuamente se ven perturbadas
por los movimientos bruscos de la
oferta y demanda de los instrumentos
que operan los agentes económicos
que intervienen en estas operaciones,
quienes son los que deciden a través
de sus operaciones, que esta variabilidad sea más difícil de definirse y
calcularse.
Estudios realizados indican que la
volatilidad puede ser capturada por
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modelos de varianza condicionada
como los modelos de la familia arch,
quienes son capaces de poder predecir la varianza futura de un activo. En
el presente trabajo se modela la volatilidad de los mercados globales, el
comportamiento de la volatilidad que
tiene el mercado de valores del Perú y
la relación que tiene éste con los otros
mercados del mundo, para efectos de
la experiencia en el presente trabajo
se utilizan los índices de los mercados
más representativos del mundo, de
Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, periodo de 1996 a 2012,
en razón de un periodo especial de
alta volatilidad, que incluye el periodo
de la crisis financiera internacional.
Para capturar las características de la
volatilidad, Engle(1982)propone modelar la volatilidad condicional por
medio de un proceso de heterocedasticidad condicional autoregresiva
(ARCH), en el cual la media del proceso es cero y la varianza condicional
depende de los errores aleatorios pasados. El modelo viene definido por la
siguiente expresión:

σ 2 t = ∂ 0 + ∂ 1ε t2−1

“El ARCH que quiere heterocedasticidad condicional autoregresiva, permite el modelaje condicional de la varianza, en lugar de
la traidcional estimación incondicional que se hace bajo el supuesto de homecedasticidad, donde la
varianza del error es una constante σ2. La hipótesis de expectativas
racionales postula que los agentes
no desdeñan ni malgastan información útil. En muchos casos,
como en las negociaciones salariales o la inversión en acciones, las
decisiones que se toman dependen de la varianza o incertidumbre predicha para el periodo futuro relevante y no para el futuro en
general, (…). En situaciones como

éstas , que involucran o necesitan
la predicción de la incertidumbre
futura será beneficioso el modelaje condicional de la varianza”.
(Montenegro, 2010, p.198).
“La identificación de efectos
ARCH se efectúa normalmente después de ajustar un modelo
ARMA a la serie para eliminar la
dependencia en la media. Si existen efectos ARCH , los residuos
del modelo ARIMA estarán incorrelados pero no serán independientes y este efecto será visible
en la función de autocorrelación
de los residuos al cuadrado. (…).
Para detectar estructura en los
cuadrados se puede acudir a la
prueba de LcLeod y Li(1983)”.
(Peña, 2010, p.456).
Montenegro(2010), describe, “en un
modelo ARCH, simultáneamente se
presentan tres distintas especificaciones: primero, media condicional;
segundo, la varianza condicional; y
finalmente, una para la distribución
condicional del error”.(p.126).
El Modelo ARCH(p,q) generalizado, el llamado modelo GARCH(p,q),
disponible para las series temporales
autoregresivos y con varianza heterocedástica (Enders, 2015).
El modelado de la rentabilidad se realiza haciendo, Las variaciones en el
precio de cierre del índice son la causa de rentabilidad que este genera. A
partir de los precios diarios (cierre de
los índices) se calcula la rentabilidad
diaria como una variable aleatoria a la
volatilidad de las rentabilidades.
Se define la Rentabilidad Precio como
el cociente de la diferencia de precios
entre el período t y el período t-1, y
el precio en el período t-1 y se tiene
el modelo:
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Yt = (Pt - Pt-1) / Pt-1

Se utiliza la rentabilidad logarítmica,
que para valores pequeños de la Rentabilidad Precio resulta ser una buena
aproximación de la rentabilidad real,
y permite la suma de las rentabilidades.

Yt = ln (Pt - Pt-1)
Se asume el supuesto que el logaritmo
del precio verifica la ecuación:

lnPt = ro + lnPt-1 + at
Donde ro es una constante y at es una
variable aleatoria normal con media
cero y varianza σ2, y que se distribuye idéntica e independientemente a lo
largo del tiempo.
Entonces se puede escribir la rentabilidad logarítmica como:

Yt = ro + at
“Si se aplica la hipótesis de que las variables aleatorias son independientes,
podemos suponer que la rentabilidad
de hoy no influye en la rentabilidad de
mañana” (Perez, 2010, p.405).
Por otro lado es preciso señalar:
“un aspecto bastante importante
y que el modelo ARCH es capaz
de capturar, es el conocido como
movimientos de volatilidad agrupados. Los movimientos de volatilidad agrupados se observan
frecuentemente en las series de retornos de las acciones cotizadas en
bolsa de valores. Estos movimientos se deben a que cambios en los
precios de las acciones tienden a
ser seguidos de grandes cambios,
de cualquier signo, y pequeños
cambios son seguidos por otros
pequeños cambios. Este movimiento en los retornos, a su vez,

genera similar comportamiento
en la volatilidad del instrumento
financiero”.(Court, 2011, p.454).
El modelo GARCH(1,1) fue propuesto para casos de series financieras que
tienen exceso de curtosis y el agrupamiento de la volatilidad. El modelo
proporciona una manera adecuada
de pronosticar las varianzas y covarianzas de los retornos de los activos.
Engle(2002), el modelo GARCH tiene
aplicación en el tratamiento de administración de riesgos, en la administración de portafolio de inversiones,
en la asignación de activos, en las opciones de precio, en las tasas de cambio, en la tasa de interés, en mercados
accionarios.

σ 2 t = ∂ 0 + ∂ 1ε t2−1 + θ 1σ t2−1
en donde
Engle(2003), de acuerdo al modelo
GARCH(1,1), se tiene que la varianza condicional heterocedástica del
proceso en el periodo t depende de la
perturbación al cuadrado y de la varianza condicional observados en el
periodo t-1. El coeficiente captura el
efecto ARCH, es decir, mide la amplitud con la cual los efectos de volatilidades pasadas alimentan volatilidades presentes, el coeficiente captura
el efecto GARCH y (∂ 1 + θ1 ) mide en
el tiempo la persistencia de la volatilidad condicional, si la suma de estos
coeficientes es cercana a uno, se dice
que hay una elevada persistencia, de
lo contrario es baja.
Hernández (2009), enfatiza, “La varianza condicional depende de tres
términos: la media ∂_o, información
sobre la volatilidad del periodo anterior medido por el rezago de los residuales al cuadrado (término ARCH)
y la varianza pronosticada del último

periodo (GARCH).”(p.28).
La autocorrelación en las series temporales, Perez (2006) “para analizar la
autocorrelación de un modelo suele
comenzarse por el análisis gráfico de
los residuos, siendo esencial la gráfica de los residuos respecto al índice
tiempo, que debe de presentar una
estructura aleatoria libre de tendencia. También se pueden graficar los
residuos respecto de su retardo y si
la mayoría de los puntos caen en el
primer y tercer cuadrante hay indicios de una autocorrelación positiva,
siendo la autocorrelación negativa
cuando los puntos caen en el segundo
y cuarto cuadrante. Aparte del análisis gráfico es necesario realizar contrastes formales de autocorrelación,
por ejemplo el contraste de Durbin
Watson(p.406-407).
En relación a la estacionariedad, Larios, Alvarez y Quineche(2014), afirman que:
“La estacionariedad de un proceso estocástico puede ser catalogada según la constancia de sus
momentos (parámetros estadísticos). Por ello, existen dos tipos
de estacionariedad(fuerte y débil). La estacionariedad fuerte la
cumplen la mayoría de procesos
estocásticos(series de tiempo) y se
cumple cuando los valores de su
media, su varianza y su autocovarianza permanecen iguales o constantes sin importar el momento
en el cual se midan, es decir, son
invariantes respecto del tiempo.
(…). Que las series de tiempo sean
estacionarias, es muy importante,
debido a que la serie no fuera estacionaria, sólo podríamos estudiar su comportamiento durante
el periodo en consideración, por
lo que no sería posible generalizar
para otros periodos y el propó-
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sito de pronosticar no se podría
cumplir.”(p.400-401).
Para el estudio se recoge la data histórica a través de los repositorios de
los índices de los diversos países: el
Índice General de la Bolsa de Valores
de Lima (IGBVL), IBEX 35 de Madrid
España. S&P500 de Estados Unidos,
Bovespa de Brasil y SSCE de Shangai
China, comprendido en el periodo
entre 1996 a 2012, periodo que incluye la crisis financiera internacional.
A través de los índices se tienen los
datos de cotización diaria al cierre de

los mercados, a los que se les convierte en rentabilidad diaria, utilizando
la ecuación de
, para luego someter a evaluación estadística
correspondiente. Con el apoyo del
software Eviews. Con la prueba de
Dicky Fuller a través del test de raíz
unitaria se evalúa la estacionariedad
de la serie de tiempo y con Garch(1,1)
múltiple se obtiene las elasticidades
y con la matriz de correlación (coeficiente de correlación) se obtiene el
grado de incidencias que existen entre los mercados, con lo que se analiza
la interdependencia de los mismos.

La Volatilidad de la Bolsa de Valores
de Lima.
		
El comportamiento histórico de la
Bolsa de Valores de Lima, en el periodo 1996 a 2012 se ilustra en el gráfico
que se expone en líneas abajo, teniendo en cuenta la data que se obtiene
del IGBVL, al precio de cierre diario.
Los principales momentos obtenidos
de la evolución diaria del IGVBL a
precios de cierre pueden ser vistos en
la Figura 2.
Análisis del comportamiento de la
rentabilidad diaria de la BVL.
Para el cálculo de la rentabilidad diaria, se ha utilizado los precios diarios
de cierre del IGBVL de los días en los
que hubo mercado. Los rendimientos
se definen como la variación porcentual del logaritmo natural del precio
de cierre del índice para dos días consecutivos de mercado. Así, el rendimiento diario se calcula de la siguiente forma:
yt = 100 . (ln Pt - ln Pt – 1), expresado en
términos porcentuales.

Figura 1. Comportamiento del IGVBL del periodo 1996-2012.
Fuente: Bolsa de Valores de Lima, elaboración propia.

Donde: yt es el retorno para el día t
Pt representa el valor del índice al cierre del día t.
En lo referente a la estacionariedad de
la serie, de la visualización de la serie en la Figura 3, se puede afirmar a
priori que la serie es estacionaria en la
media pero no así en la varianza, pues
esta no parece constante.

Figura 2. Estadísticas principales de la serie de la BVL
Fuente: Bolsa de Valores de Lima, elaboración propia
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Rentabilidad diaria de la BVL		
				
Iniciamos el análisis de la rentabilidad, viendo primero su histograma y
sus estadísticas principales expuestas
en las figuras 2, 3 y 4..
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En estas gráficas se muestran los siguientes estadígrafos descriptivos:
media, desviación estándar, skewness
(medida de asimetría), kurtosis, (analiza el grado de concentración que
presentan los valores alrededor de la
zona central de la distribución) y el
estadístico Jarque-Bera con su respectiva probabilidad de que este exceda
al valor observado bajo la hipótesis
nula. Un pequeño valor permitiría rechazar la hipótesis nula de que la serie
estocástica analizada proviene de una
distribución de densidad del tipo normal.
De acuerdo a los indicadores estadísticos, la rentabilidad media en el horizonte del estudio hasta el 2012/12/31,
es del orden de 0,0630% en términos
porcentuales, tiene una rentabilidad
máxima de 12,82% y ha registrado a
lo largo del tiempo una rentabilidad
mínima de -13,29%.
1º. La Curtosis es de 14.10 muy superior a la que corresponde a una distribución normal estándar de 3.
2º. El valor de la Asimetría (Skewness) es de 0,47 levemente superior al
correspondiente valor de la distribución normal estándar de 0, indicando
una cola derecha mayor a lo normal.
3º. El estadístico Jarque-Bera alcanza un valor de 22492.53, muy alto, lo
que nos lleva a rechazar la hipótesis de
normalidad.

Figura 3. Volatilidad de la BVL
Fuente: Bolsa de Valores de Lima, elaboración propia.
lor ADF, -1.881012 en valor absoluto
es menor al valor absoluto de los tres
niveles de Mackinnon, de donde se infiere que la serie tiene raíz unitaria y
por tanto no es estacionaria.

Luego realizamos la prueba de Dickey
Fuller a la serie de la rentabilidad de
la BVL.

Test de Dickey – Fuller			
				
El test de Dickey – Fuller aplicado a
la serie del INDICE de la BVL tiene la
salida que se expone en el gráfico del
cuadro siguiente, para desarrollar la
prueba de estacionariedad de la serie
en análisis.
Se observa que el índice de bolsa de
valores de lima no es estacionaria a los
tres niveles críticos, puesto que el va-

Figura 4. Estadísticas de la rentabilidad de la BVL
Fuente: Bolsa de Valores de Lima, elaboración propia.
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Tabla 1.
Prueba de Dickey – Fuller:Serie BVL
Fuente: Elaboración propia
t-Statistic
Augmented Dickey-Fuller Test Equation

-1,881012

Test critical values: 1% level

-3,960108

5% level

-3,410818

10% level

-3,127206

Prob.*
0,6642

En la Tabla 2 se muestra los resultados
alcanzados luego realizar la prueba de
Dickey Fuller a la serie de la rentabilidad de la BVL.

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Tabla 2.
Prueba de Dickey Fuller: Serie Rentabilidad de la BVL.
Fuente: Elaboración propia
t-Statistic
Augmented Dickey-Fuller test statistic

-28,71734

Test critical values:

1% level

-3,431656

5% level

-2,862002

10% level

-2,567059

Prob.*
0

A partir de la Tabla 2, observando los
indicadores del test de Dickey Fuller
aplicado a la serie estadística, teniendo en cuenta que el valor absoluto
ADF es mayo al valor absoluto de los
tres niveles de Mackinnon, por tanto
la serie de la rentabilidad de la BVL es
estacionaria.
Verificación de la presencia del proceso GARCH(1,1)		

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RBVL)
Method: Least Squares
Date: 06/21/17 Time: 11:51
Sample (adjusted): 5 4394
Included observations: 4390 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic Prob.

RBVL(-1)

-0,754463

0,026272

-28,71734

0

D(RBVL(-1))

-0,072527

0,023524

-3,083046

0,0021

D(RBVL(-2))

-0,12083

0,019485

-6,201028

0

D(RBVL(-3))

-0,058203

0,015069

-3,862371

0,0001

C

0,047865

0,020791

2,302259

0,0214

R-squared

0,421954

Mean dependent var

0,000173

Adjusted R-squared 0,421427

S.D. dependent var

1,805269

S.E. of regression

1,37316

Akaike info criterion

3,473244

Sum squared resid

8268,212

Schwarz criterion

3,480519

Log likelihood

-7618.771

Hannan-Quinn criter.

3,475811

F-statistic

800.2255

Durbin-Watson stat

2,000835

Prob(F-statistic)

0
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A partir de la Tabla 2, observando los
indicadores del test de Dickey Fuller
aplicado a la serie estadística, teniendo en cuenta que el valor absoluto
ADF es mayo al valor absoluto de los
tres niveles de Mackinnon, por tanto
la serie de la rentabilidad de la BVL es
estacionaria.

Luego finalmente para obtener el modelo que describe la volatilidad condicionada de la rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima en el periodo
analizado, con el soporte del software
Eviews, utilizamos el modelo GARCH
(1,1).
El modelo GARCH (1,1) obtenido es
el siguiente:

En donde se puede apreciar que la
suma de los coeficientes (∂ 1 + θ1 ) es
1,046 cercano a uno, por tanto, según
Pérez(2010) podemos afirmar que el
efecto de la volatilidad en la Bolsa de
Valores de Lima en el periodo analizado es persistente, y además se infiere,
que el comportamiento de la rentabi-
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lidad de la Bolsa de Valores de Lima
responde al tipo de volatilidad condicionada y estacionaria.
La incidencia de los Mercados Globales en la Bolsa de Valores de Lima,
Perú
La volatilidad del mercado global incide en la volatilidad de la rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima.
Para describir, de cómo incide, el comportamiento de los otros mercados al
mercado de valores de Lima, se hace
mediante el tratamiento de un modelo
múltiple. a continuación se muestra la
volatilidad a precios de cierre de los
índices de las siguientes bolsas: BVLBOVESPA, IBEX-35, SHANGHAI y
S&P500 en un solo gráfico.

Figura 5. Volatilidad conjunta de la Bolsas en estudio
Fuente: elaboración propia

RIGBVL=
-0,049931
+
0,077804(RIBEX#%)0,090836(RSHANGAI)
+
0,169402(RBOVESPA)
0,068538(RS&P500) + e

Con lo que queda demostrado que
efectivamente existe relación entre la
rentabilidad de la Bolsa de Valores de
Lima con los otros mercados financieros globales.
CONCLUSIONES
De los resultados expuestos en líneas
arriba, se confirma el proceso autoregresivo y de la heterocedasticidad
condicionada presente en la serie de
la rentabilidad de la Bolsa de Valores
de Lima, y por otro lado, por los resultados del test de Dickey Fuller a los
tres niveles críticos de Mackinnon se
verifica la estacionariedad de la serie.
La incidencia de los mercados financieros globales sobre la rentabilidad

Figura 6. Comparación de la volatilidad de rentabilidad de las 5 bolsas
Fuente: elaboración propia
de la Bolsa de Valores de Lima se aprecia confirmada con los resultados expuestos en las tablas 4 y 5. De la suma
total de los coeficientes del modelo
Garch(1,1) obtenido para la serie de

la rentabilidad de la Bolsa de Valores
de Lima que hace 1.00, se confirma
la persistencia de la volatilidad en el
tiempo.
De los resultados presentados en la
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Tabla 4.
La Bolsa de Valores de Lima en función de las demás bolsas
Fuente: Elaboración propia
Dependent Variable: RBVL
Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps)
Date: 06/20/17 Time: 15:40
Sample (adjusted): 1 51
Included observations: 51 after adjustments
Convergence achieved after 23 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Presample variance: backcast (parameter = 0,7)
GARCH = C(6) + C(7)*RESID(-1)^2 + C(8)*GARCH(-1)
Variable

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

RIBEX35

0,077804

0,119389

0,651689

0,5146

RSHANGAI

-0,090836

0,097045

-0,936012

0,3493

RBOVESPA

0,169402

0,083907

2,018933

0,0435

RS&P500

-0,068538

0,121959

-0,561979

0,5741

C

-0,049931

0,15386

-0,324522

0,7455

Variance Equation
C

0,246199

1,021111

0,241109

0,8095

RESID(-1)^2

-0,033247

0,143882

-0,231073

0,8173

GARCH(-1)

0,607768

1,68028

0,361706

0,7176

R-squared

0,267784

Mean dependent var

-0,061373

Adjusted R-squared

0,204113

S.D. dependent var

0,890865

S.E. of regression

0,794763

Akaike info criterion

2,579817

Sum squared resid

29,05579

Schwarz criterion

2,882849

Log likelihood

-57,78534

Hannan-Quinn criter.

2,695614

Durbin-Watson stat

2,001075

Tabla 5.
Matriz de correlación de las principales bolsas del mundo
Fuente: Cotización de los mercados de valores, elaboración propia
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tabla 4, observando los coeficientes
del modelo multilineal, se aprecia la
incidencia de los mercados financieros globales sobre la rentabilidad de la
Bolsa de Valores de Lima.
De los resultados expuestos en la tabla
5, en el periodo evaluado, se aprecia
que el mercado peruano tiene una
relación directa importante con el
mercado de Brasil con r=0,943, con el
mercado de China con r=0,687, con el
mercado de España con r=0,55 y con
Estados Unidos con r=0,438. A partir
de estos resultados se puede afirmar
que los mercados financieros globales
son interdependientes.
De acuerdo a los resultados y las demostraciones realizadas en el estudio,
se puede afirmar, en concordancia con
Perez(2010) que el comportamiento
de la volatilidad de la Bolsa de Valores
de Lima es heterocedástica, estacionaria, condicionada y persistente en el
tiempo, lo que se ha demostrado con
la prueba de Dickey-Fuller (tabl 1) y
el Modelo Garch(1,1), teniendo en
cuenta el valor ADF que es significativamente mayor que los valores críticos de Mackinnon a los 3 niveles de
significancia 5%, 10% y 15%.

LA VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS FINANCIEROS GLOBALIZADOS:
IMPACTO EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA – PERU
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RESUMEN
El objetivo del artículo es: analizar si el sector textil-confecciones generó productividad y competitividad en el periodo 20122015. Auspiciado por el Vicerrectorado de Investigaciones y Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Realizado con información primaria, secundaria y, teniendo como campo muestral, a la Bolsa de Valores de Lima periodo
2012-2015 en: Creditex, Michell & Cía., y Universal Textil. Se aplicó técnicas del análisis financiero en los Balances de Situación y Estado de Resultados. Se proponen tres caminos de solución: Actuar independientemente al estilo de la empresa textil
Benetton; Desarrollar la Cooperación Interna; Actuar integrados en la Alianza del Pacífico. Se concluye que no se ha generado
productividad y competitividad en el periodo bajo estudio, debido a: Elevados costos logísticos; tipo de cambio reducido; sobrecostos tributarios; baja de precios internacionales; sobrecostos laborales y cierre de mercados por recesión internacional.
PALABRAS CLAVE
Competitividad, productividad, industria textil, confecciones.
ABSTRACT
The purpose of this paper is to analyze if the textile-clothing sector generated productivity and competitiveness in the period
2012-2015. This was sponsored by the Vice-Rectorate of Research and Graduate Studies of the National University of San
Marcos. The research is exploratory, non-experimental descriptive-quantitative, longitudinal type of evolutionary analysis of the
sample based on the financial statements of companies registered in the Lima Stock Exchange: Creditex, Michell & Co., and
Universal Textil; combined with primary and secondary information. Three ways of solution are proposed: a) To act independently like the Benetton textile company; B) To develop Internal Cooperation; C) To act integrated in the Alliance of the Pacific.
It is concluded that productivity and competitiveness have not been generated in the period of study, due to: high logistic costs;
reduced exchange rate; tax overhead; low international prices; labor costs and closing of markets by international recession.
KEYWORDS
Competitiveness, productivity, textile industry, confections.
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INTRODUCCIÓN
En un polémico libro de amplia difusión en américa latina Oppenheimer
(2014), comenta que:
Hoy en día, la prosperidad de los países depende cada vez menos de sus recursos naturales y cada vez más de sus
sistemas educativos, sus científicos y
sus innovadores. Los países más exitosos no son los que tienen más petróleo, o más reservas de agua, o más cobre o soja, sino los que desarrollan las
mejores mentes y exportan productos
con mayor valor agregado (p. 4).
Aunque esta realidad es una verdad
que no necesita demostración, sin
embargo, en esta investigación consideramos que hay otros factores que
no podemos dejar de lado, y que es
posible mejorar en el futuro, son los
referidos a la productividad y a la
competitividad en el marco de la industria textil confecciones peruanas
en el periodo 2012-2015.
Es dramática la pérdida de competitividad que afecta al país y nos coloca
en situación de desventaja respecto de
estados que hicieron reformas institucionales y estructurales. En el artículo
del diario el Comercio “Adex: Costos
logísticos y tipo de cambio golpean a
exportadores” (2016) indica que dicha
institución realizó una encuesta a 100
empresas exportadoras El Comercio,
(2016), revela que los principales factores que inciden negativamente en el
desempeño de las exportaciones fueron:

abordamos a las empresas textilerasconfecciones peruanas fuera de la
Bolsa de Valores de Lima, por la imposibilidad de contar con información oficial como hubiera sido nuestro deseo.
Qué es la Competitividad
Las teorías de la competitividad han
despertado la atención de los economistas desde finales del siglo XVI con
la apertura de las rutas comerciales
que trajo el descubrimiento de América. Su desarrollo inicial se debió a
los estudios que en materia comercial realizaron intelectuales europeos
de la época como Adán Smith y David Ricardo. Por lo que también es
importante analizar el concepto de
productividad y como contribuye a la
competitividad de una nación.
Según European Management Forum
(1980), citado en Ministerio de Economía (2006), define a la competitividad como una medida de la capacidad
inmediata y futura de los industriales
de diseñar, producir, y vender bienes
cuyos atributos en términos de precios y más allá de lo precios se combinan para formar un paquete más
atractivo que el de productos similares ofrecidos por los competidores: el
juez final es entonces el mercado (p.
11).

1. Costos logísticos.
2. Tipo de cambio.
3. Sobrecostos tributarios.
4. Baja de precios.
5. Sobrecostos laborales.
6. Cierre de mercados.

Chesnais (1981), citado en Ministerio
de Economía (2006), la define como
la capacidad de un país (o grupo de
países) de enfrentar la competencia a
nivel mundial. Incluye tanto la capacidad de un país de exportar y vender
en los mercados externos como su capacidad de defender su propio mercado doméstico respecto a una excesiva
penetración de las importaciones (p.
11).

En este trabajo de investigación, no

Por otro lado, Scott y Lodge (1985
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), citado en Ministerio de Economía
(2006), aseguran que es la habilidad
de un país de crear, producir, distribuir y/o servir productos en el comercio internacional al mismo tiempo
que gana retornos mayores sobre sus
recursos (p. 11).
Mathis (1988 ), citado en Ministerio
de Economía (2006), La aptitud para
vender aquello que es producido y
Buckley (1988), afirma que tanto la
eficiencia (alcanzar las metas al menor costo posible) como la efectividad
(alcanzar los objetivos correctos). Es
la elección de las metas a nivel industria la que es crucial. La competitividad incluye tanto los fines como los
medios utilizados para alcanzar esos
fines (p. 11)
Mientras que Fagerberg (1988), citado en Ministerio de Economía (2006),
la define como la capacidad de un país
de lograr objetivos fundamentales de
la política económica, tales como el
crecimiento en el ingreso y el empleo,
sin incurrir en dificultades en la balanza de pagos (p. 11).
Fajnzylber (1988 ), citado en Ministerio de Economía (2006), nos dice que
desde una perspectiva de mediano y
largo plazo, la capacidad de un país
para sostener y expandir su participación en los mercados internacionales
y elevar simultáneamente el nivel de
vida de su población. Esto exige el incremento de la productividad y, por
ende, la incorporación de progreso
técnico (p. 11).
Por su parte Haguenauer (1989),
citado en Ministerio de Economía
(2006), postula que es la capacidad
de una industria (o empresa) de producir bienes con patrones de calidad
específicos, requeridos por mercados
determinados, utilizando recursos en
niveles iguales o inferiores a los que
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prevalecen en industrias semejantes
en el resto del mundo, durante un
cierto periodo de tiempo (p. 11).
Porter (1990), citado en Ministerio de
Economía (2006) define a la competitividad a la capacidad para sostener
e incrementar la participación en los
mercados internacionales, con una
elevación paralela del nivel de vida de
la población. El único camino sólido
para lograr esto se basa en el aumento
de la productividad (p. 11).
Por otro lado, Cohen (1994), citado
en Ministerio de Economía (2006)
dice que es una reconsideración de
un gran conjunto de indicadores, ninguno de los cuales cuenta la historia
total, sino que juntos proveen un foco
de atención altamente legítimo (p.
11).
La habilidad de un país de alcanzar,
en forma sostenida, altas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) per cápita (World Economic
Forum, 1996, citado en Ministerio de
Economia. 2006, p.11).
Por último, OCDE (1996 ), citado en
Ministerio de Economía (2006) nos
dice que es la habilidad de las firmas,
industrias, regiones, naciones o regiones supra-nacionales de generar altos
niveles de empleo y de ingresos de los
factores, mientras están expuestas a la
competencia internacional (p. 11).
Qué es Productividad
Nuestro trabajo bajo análisis está relacionado a la productividad industrial.
Al ahorro de recursos al momento de
colocar un producto en el mercado,
desde el procesamiento de la materia
prima hasta su acabado como producto final.
Para Martínez (1989, p. 1):
La productividad consiste en la

relación entre el volumen de producción y los recursos utilizados,
por unidad de tiempo, con el propósito de aumentar la capacidad
de producción a partir de una cantidad dada de trabajo del hombre
y de las máquinas, mediante la intensificación del trabajo del hombre, la introducción de máquinas,
y el mejoramiento de la capacidad
administrativa. Conceptos afines
son la eficiencia, la competitividad; un concepto complementario
es el de eficacia.
El tema de la productividad y la competitividad están ligados íntimamente
al invento de las máquinas. Pero antes
de su existencia, en el transcurso de
la historia, han existido tres formas
básicas de organizar la producción: 1)
Producción artesanal, 2) Producción
en masa y 3) Producción ajustada.
Para Miranda y Toirac (2010, p. 242)
el :
El modelo de producción artesanal se caracteriza por tener un
volumen bajo de producción y
un mercado relativamente reducido. La diversidad de productos
en cuanto a los procesos, le hace
requerir herramientas y maquinarias de uso general y flexible y una
estructura organizativa horizontal. Esto confiere al factor trabajo
una importancia determinante,
significando que el análisis de la
productividad del trabajo es indispensable para determinar su desarrollo. La destreza y capacidad de
la empresa de adaptarse a las necesidades del mercado está basada
más en las facultades humanas
que en las posibilidades tecnológicas de la maquinaria.
Mientras que la producción en masa
cuyo precursor fue Henry Ford, nos
dicen los mismos autores Miranda y

Toirac (2010, p. 245) que:
La producción en masa fue un término acuñado por Ford para definir el sistema que instauró para
reducir los costos, incrementar la
calidad y entregar gran cantidad
de automóviles en un período
corto. Hasta entonces se necesitaban meses para poder obtener
un vehículo nuevo. El detonante para este incremento drástico
en la productividad se debió, por
un lado, a la subdivisión del trabajo y a la intercambiabilidad de
partes y a la búsqueda constante
de simplicidad en las operaciones de ensamble del automóvil.
Ford pasó del sistema tradicional, donde cada trabajador debía
ensamblar prácticamente todo el
vehículo, al sistema de ensamble
donde los materiales llegaban a
las estaciones de trabajo. Cuando
inició, alrededor del año 1903, el
tiempo que requería un trabajador para ensamblar un vehículo
completo era de 514 minutos. Este
tiempo logró reducirse de forma
sostenida hasta llegar a tan solo de
2,3 minutos en 1913. El ícono de
este sistema fue el conocido Ford
T11, que ya al momento de salir
al mercado costaba menos que sus
competidores.
Y que la producción ajustada según
Miranda y Toirac (2010, p. 247), nos
informan que:
Esta nueva concepción de fabricación tuvo su expresión máxima en
Japón, donde se había iniciado un
proceso continuo de mejoramiento en el cual eran cada vez más
capaces de producir un amplio
rango de productos diferentes en
las mismas líneas de producción,
sin que esto incrementara los costos indirectos. Esta nueva capacidad se empezó a conocer primero
bajo el nombre de Justo a Tiempo
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(Just in Time) y luego como Lean
Manufacturing. Este nuevo sistema significó una reducción de
costos drástica, a lo cual se añadió
la necesidad de menor cantidad
de mandos medios, con la consecuente disminución de costos
indirectos y un sorprendente incremento en la velocidad para la
toma de decisiones.
Pero lo más impactante, según Chiavenato (2004, p. 57), es cuando Henry
Ford:
en 1914, repartió con sus empleados una parte del control accionario de la empresa. Estableció
en esa época el salario mínimo de
5 dólares (U.S $5,00) por día y la
jornada diaria de 8 horas de trabajo. Cuando en la época, en la
mayoría de los países de Europa,
la jornada diaria variaba entre 10
y 12 horas. En 1926, ya tenía 88
fábricas y empleaba 150 000 personas, fabricando entonces 2 000
000 de carros por año.
¿Cómo fue esto posible? Porque implantó por primera vez en sus instalaciones industriales tres principios: a)
Principio de intensificación, b) Principio de economicidad, y c) Principio
de productividad. El primero, está
referido a disminuir el tiempo de producción mediante el empleo inmediato de equipos y de la materia prima
y la rápida colocación del producto
terminado en el mercado. El segundo, está relacionado a reducir al mínimo la existencia de materia prima
en transformación. Y la última, incrementar la capacidad de producción
del trabajador en el mismo periodo
de tiempo mediante la especialización
y en la línea de montaje.
La clasificación dada por Prokopenko
(1989, p. 4) se basa la esencia de su
mejoramiento es trabajar de manera
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inteligente y que existen dos clases
principales de factores que son:
Factores externos. - Factores que la
empresa no puede controlar
• Ajustes estructurales. En este aspecto influyen los cambios tecnológicos,
los cambios demográficos.
• Recursos naturales. En este factor
los recursos naturales de mayor importancia son los de mano de obra,
tierra, energía y materias primas.
• Administración pública e infraestructura. Las políticas, estrategias y
programas estatales impactan en la
productividad.
Factores internos. Factores que la empresa sí puede controlar, estos a la vez
se clasifican en dos grupos:
• Factores duros, no fácilmente son
cambiables como: el producto, planta y equipo, tecnología y materiales y
energía.
• Factores blandos, como personas,
organización y sistemas.
En favor de la competitividad y la productividad podemos decir, resumiendo las opiniones de autores e instituciones que se ocuparon de la presente
problemática, que su solución está

íntimamente ligada a las máquinas,
el esfuerzo del hombre y la toma de
decisiones empresariales.
En favor de la competitividad y la
productividad podemos decir, resumiendo las opiniones de autores e
instituciones que se han ocupado de
la presente problemática, que su solución está íntimamente ligada a las
máquinas, el esfuerzo del hombre y
la toma de decisiones empresariales.
El modelo de producción artesanal y
la producción en masa, de lejos cumplieron un gran papel en el pasado.
Nos toca ahora aplicar con más intensidad el modelo denominado de
“producción ajustada” que practicada por Japón, tiene tres ventajas en
favor de la productividad: reducción
drástica de costos, menor cantidad de
mandos medios, sinónimo de costos
indirectos.
Industria Textil Confecciones Peruana
Existe consenso en el Perú, y muy particularmente en instituciones como la
Asociación de Exportadores del Perú
(ADEX), y la Sociedad Nacional de

Tabla 1.
Top de empresas exportadoras de prendas de vestir entre 2014-2016 (expresado en
us$)
Fuente: ADEX DATA TRADE
* Muestra una caída aproximada del 50%a dic. del 2016, en base al año 2014
2014

VALOR FOB
2015

1. Devanlay Perú S.A.C.

97 931,680

72 742,500

56 456,015

8,1%

2. Industrial Nettalco S.A.

58 469,660

57 931,795

46 467,958

6,6%

3. Southern Textile Network

39 503,916

35 568,180

37 081,705

5,3%

4. Confecciones Textimax

64 797,269

43 241,318

36 476,935

5,2%

5. Topy Top S.A.

59 172,287

47 817,966

34 105,050

4,9%

6. Textil del Valle S.A-

33 777,499

31 389,060

28 181,904

4,0%

7. Textiles Camones S.A.

60 305,087

45 758,480

28 018,285

4,0%

8. Textile Sourcing Company

15 613,984

20 312,781

25 823,571

3,7%

9. Industrial Textil del Pacífico

19 721,542

21 341,953

25 455,088

3,6%

10. Garment Industries S.A.C

15 527,647

23 726,208

23 911,046

3,4%

1 833,408

1 355’956

700,616

PUESTO EMPRESAS

TOTAL

2016

A OCT. 2016

100%
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Industrias (SNI), al sostener que una
de las causas principales de la disminución de la velocidad de la economía
nacional es la baja paulatina y constante de las exportaciones en general
y de las no tradicionales en particular:
-2% en el 2012; -9% en el 2013; -11%
en el 2014; y -19% en el año 2015. El
crecimiento del PBI se reduce de 6%
en el 2012 a 5,8% el 2013 y a solo
2,35% el 2014. Se recupera 3,3% para
el 2015. ¿Por qué esta pronunciada
declinación de nuestras ventas al exterior? Porque el contexto internacional no es favorable para las economías
del tercer mundo. La tendencia internacional de commodities, metales y
textilería de confecciones han estado
pronunciadas a la baja, en particular,
en el 2013-2015. Por disminución de
la economía China, y la continua y
constante crisis de Europa y EE.UU.
de Norteamérica que no encuentran
una salida a su magro crecimiento.
Además de los países sudamericanos,
en particular Venezuela, gran comprador de nuestros productos textiles.
Asimismo, Brasil y Argentina.
ADEX, entre otras razones, sostiene que frente a nuestros socios de la
Alianza del Pacífico: Colombia, Chile
y México, hemos perdido competitividad por efecto del tipo de cambio.
Así, en el mes de noviembre del 2015,
nuestra moneda nacional se devaluó
frente al dólar norteamericano en
12,7%. Sin embargo, “la devaluación
del peso colombiano, el peso chileno y
el mexicano, en 27.3%, 15,0% y 14,3%,
respectivamente, permitió a dichos
países tener una mayor competitividad, ya que los productos de nuestros
socios en la Alianza del Pacífico se hicieron más baratos que los nuestros”.
Según datos de ADEX, publicadas a
octubre de 2016, éstas son las empresas exportadoras nacionales más importantes que funcionan como socie-

dades anónimas abiertas de entre las
cien que laboran a nivel nacional

No abordamos a las empresas textileras-confecciones peruanas fuera de
la Bolsa de Valores de Lima, por la
imposibilidad de contar con información oficial, con excepción de estadísticas procedentes de la Asociación de
Exportadores (ADEX), y el Comité
Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Casos de estudio
Se basa en el estudio de los estados financiero de empresas del sector Textil-Confecciones inscritas en la Bolsa
de Valores de Lima: Creditex, Michell
& Cía., y Universal Textil; combinada
con información primaria y secundaria. Y, se procedió a determinar el
campo muestral no probabilístico por
conveniencia en la disponibilidad de
información por tratarse de sociedades anónimas abiertas consideradas
como tales a entidades con más de
750 accionistas que están obligadas
por ley a publicar trimestralmente sus
estados financiero para conocimiento
público. En nuestro país las empresas
privadas son sociedades anónimas
abiertas y sociedades anónimas cerradas. Y disponemos de la información
económico-financiera solamente de
las sociedades anónimas abiertas.

No abordamos a las empresas textileras-confecciones peruanas fuera de
la Bolsa de Valores de Lima, por la
imposibilidad de contar con información oficial, con excepción de estadísticas procedentes de la Asociación de
Exportadores (ADEX), y el Comité
Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
Análisis de Estructura de Inversión y
Financiamiento
a) Credisa, por su nivel de inversiones, es la empresa más grande del sector. Supera en 100% tanto a Michell &
Cía., como a Universal Textil S.A. Su
estructura de inversión en base al año
2012 apenas creció en 1,8%. Destina
el 42% a inversiones de corto plazo y
el saldo de 58% al largo plazo. El financiamiento de sus operaciones los
realiza con capital propio que representa el 74% y el financiamiento es de
26%. Mantuvo la autonomía de su ca-

Posteriormente, conforme a las actividades diseñadas en el diagrama de
Gantt, se procedió a contrastar y complementar la información primaria y
secundaria. Se aplicó técnicas del análisis financiero en base a los Balances
de Situación y Estado de Resultados
por los años 2012; 2013; 2014; 2015.
Tabla 2.

Análisis de Estructura de Inversión y Financiamiento (en porcentaje)
Fuente: Elaborado por Autores
Empresas
Credisa

Crecimiento
Crecimiento Inversión a
Inversión a o reducción
de inversión corto plazo
largo plazo % de
Capital
(2012) %
%
Propio
Creció
en
1,8%

42%

58%

De

74%
70%.

a

Michell & Cía Creció
en
24,9%

40%

60%

De

62%
70%.

a

U n i v e r s a l Se redujo a
Textil S.A
2%

-

-

De 68,8% a
66,5%
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pital reduciéndose de 74% a 70%.
b)Michell & Cía., por su parte es la
más agresiva de las tres empresas. Su
inversión creció en el periodo 20122015, en 24,9%. En promedio destina
el 40% al corto plazo y el 60% restante,
al largo plazo. En esta etapa difícil, su
capital propio creció de 62% a 70%.
c) Universal Textil S.A., es la empresa que más se ha visto afectada con
la crisis. Porque sus inversiones cayeron en cerca del 2% con referencia al
2012. Reduciéndose su capital propio
por las pérdidas obtenidas de 68,8% a
66,5%.
Las empresas, pese al difícil momento
que pasaron en el periodo bajo análisis, mantienen una sólida estructura financiera basados en su capital
propio. El más debilitado ha quedado
Universal Textil S.A.
Índice de Rentabilidad sobre Activos
a) El análisis cuantitativo muestra que
la empresa que mejor ha utilizado su
estructura fabril ha sido Michell &
Cía. de 4,6% en 2012 pasó a duplicar el uso de su capacidad instalada a
9,86%.
b) Mal Credisa, y pésimo Universal
Textil.
Eso nos indica que la crisis del sector
se manifiesta en la caída del volumen
de ventas. Quedando más afectada
Universal Textil, cuyos costos fueron
superiores a sus ingresos generados.

Tabla 3.
Índice de Rentabilidad sobre Ventas Netas (en porcentaje)
Fuente: Elaborado por Autores
Empresas

Nivel de ventas al 2015

Nivel de utilidades al
2015

Credisa

Crecieron en 10%

Se redujo en 5,82%

Michell & Cía

Cerraron con 60%.

Apenas llegaron a 9,79%

Universal Textil S.A

Bajaron en 11%

Cayeron al 2,26%

5,82% en el 2015.
b) Michell & Cía.: Se confirma que es
la empresa con mejor performance
en ventas. En el 2014 incrementó en
63%, cerrando el 2015 con 60%. Sin
embargo, no fue lo mismo en utilidades. Éstas apenas alcanzaron, en su
mejor momento, el 9,79% en el año
2015.
c) Universal Textil: Sus ventas decrecieron en el periodo al final del 2015,
en 11%. Lo que afectó a sus utilidades
que cayeron al 2,26% en el 2015, recuperándose del 2013, que alcanzó al
15% de sus ventas.

Análisis de Índice de Liquidez sobre
Capital de Trabajo.

Se concluye que fue un periodo muy
complicado para el sector por sus bajas ventas y bajas rentabilidades.

Se concluye que todas las empresas
manejaron un capital de trabajo positivo. Pero Michell S.A., sobresale por
su eficiencia.

Índice de Rentabilidad sobre Patrimonio Neto

Índice de Rentabilidad sobre Ventas
Netas

a) Credisa: Superó este periodo crítico incrementando su patrimonio en
solamente 1,44% en base al 2012.
b) Michell & Cía., Incrementó su patrimonio en un 140%. Excelente gestión financiera empresarial.
c) Universal Textil S.A.: Vio reducido
su patrimonio en 4%.

a) Credisa: En el periodo 2012-2015,
sus ventas crecieron en 10% en el
2015, habiendo llegado al 15% en el
año previo. Sus utilidades reportadas
fueron mínimas: van de 3,74% en el
2012 a 7,34% en el 2014, siendo este
su mejor año, para reducirse luego a

Los datos nos dicen que la reducción
en ventas afectó a Universal Textil
S.A.; Credisa se mantuvo a pie firme
en la tormenta preservando su patrimonio. Mientras que Michell & Cía.,
aparece como la mejor empresa en
gestión financiera.
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a) Credisa: Mantuvo un capital de trabajo positivo en todo el periodo, pero
disminuyó en 17% en el 2015, respecto del 2012.
b) Michell SA.: En el periodo bajo
análisis, duplicó su capital de trabajo.
Muestra fehaciente de su efectivo manejo financiero.
c) Universal Textil S.A: Su capital de
trabajo fue positivo en el periodo,
pero disminuyo en sólo 1% respecto
al 2012.

Análisis de Índices de Liquidez sobre Razón Corriente
Todas las empresas del Sector mantuvieron excelente liquidez en el periodo bajo análisis (2012 - 2015). Credisa
y Universal Textil mantuvieron una
tendencia decreciente. Mientras que
el caso de Michell & Cía. es totalmente diferente, dado a que es ascendente.
Análisis de Índice de Liquidez de
Prueba Ácida.
Este indicador está directamente relacionado con el nivel de inventarios
al final de cada año. Si disminuye el
stock, aumenta el indicador de liqui-
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dez. Si aumenta el stock, disminuye el
indicador de liquidez.
a) Credisa: Sorprende su gran capacidad financiera. Incluido la deducción
del inventario, tiene una disponibilidad de 1,38% por cada sol de deuda,
en el 2012; mejora en el 2013, a 2,01%,
cae en el 2014, a 1,50% y se normaliza en el 2015, con 0,80% por sol de
deuda.
b) Michell & Cía.: Mejora notablemente su indicar de menos a más.
c) Universal Textil S.A.: Es lo contrario de Michell & Cía.: su tendencia es
decreciente: va de más a menos.
Este conjunto de empresas no tiene
problemas de liquidez. Sus problemas,
en un mundo en recesión, es encontrar compradores. y/o consumidores.
Análisis de Índices de Días de Cobranza
Está relacionado directamente con el
nivel de ventas y el saldo pendiente de
cobro de facturas giradas.
a) En general se nota en todas las empresas del sector que el promedio de
días de cobranza es alrededor de 60
días.
b) Universal Textil, tiene problemas
de cobranzas, mientas que Michell &
Cía., mantiene sus saldos por debajo
de 60 días.
Análisis de Índices de Días de Pago
Se relaciona directamente con el nivel
del costo de ventas (en reemplazo de
las compras por no disponer de esa
información), y el saldo pendiente de
pago de facturas de proveedores.
En general se nota en todas las empresas del sector que el promedio de días
de pago es alrededor de 20 días para
empresas con liquidez como es el caso
de Credisa y Michell & Cía. Universal
Textil, tiene problemas de pago.

Análisis de Índices de Días de Inventario
Nos indica que tiene que ver con el
ritmo de las ventas que mantiene la
empresa con sus clientes. Si aumenta
el stock es porque caen las ventas y al
revés, si disminuye el stock, es porque
se incrementan las ventas.
En general se nota en todas las empresas del sector que el promedio de días
de inventario es superior a 270 días
como es el caso de Credisa. Michell &
Cía., tiende a la baja porque sus ventas
se incrementan.
Universal Textil, tiene problemas de
mercado. La tendencia de su stock es
en alza, lo que afecta a sus costos, en
intereses y gastos administrativos por
mantenimiento de almacenes
Aplicación Práctica
La empresa exportadora textil-confecciones peruana para sobrevivir en
un mercado cada vez más competitivo, tiene tres caminos:
• Actuar independientemente al estilo de la empresa textil Benetton.
• Desarrollar la Cooperación Interna.
• Actuar integrados en la Alianza del
Pacífico.
Actuando al estilo de la Empresa
Textil Benetton
Este tema tratado debido a su crecimiento exponencial en ventas “obtenido en un sector tremendamente
maduro, como es el género de punto,
y en un entorno no especialmente
favorable: el norte de Italia” Jarillo
& Martínez, (1989). La estrategia de
Luciano Benetton es el intento de
llevar la moda al “nivel industrial”
sacándolo de la “fase artesanal” y con

un “enfoque global”. La moda, como
ahora deben tener muy claro nuestros
textileros criollos, necesita una adaptación constante a los gustos de sus
clientes, tener contacto muy próximo a esos clientes y gran flexibilidad
para dar respuesta a los cambios de
tendencia. El “industrial” busca volumen y planificación para obtener
economías de escala. Eficiencia que
proporciona ofrecer un buen diseño
y buena calidad a precios moderados
con un enfoque mundial. Benetton se
describe a sí mismo, como una compañía desintegrada verticalmente, es
decir, subcontrata el 95% de sus actividades de fabricación, distribución
y ventas, manteniendo un estrecho
contacto con sus subcontratistas, beneficiándose de una empresa grande
e integrada. Las compras de materias
primas están centralizadas: así obtiene economías de escala enormes en
el principal elemento de costo de sus
productos. Dispone de un ejército de
350 subcontratistas que llevan a cabo
la fabricación y recibiendo los productos terminados. Retiene para sí las
actividades del tinte y corte: allí aplica
su alta tecnología mediante procesos químicos complicados y diseño
CAD/CAM por computadora. Así les
asegura planes de producción, previendo necesidades de material, así
como asistencia técnica para asegurar
la calidad deseada. También exige la
exclusividad de sus contratistas para
saber si está disponible toda la capacidad para un programa de fabricación
sumamente volátil. Esta modalidad le
da dos ventajas: a) Máxima flexibilidad y b) Costes muy bajos. Su producto vende únicamente a través de
tiendas con su nombre. Que generalmente pertenecen a inversores externos con excepción de unos cuantos
establecimientos “insignia” propiedad
del mismo Benetton. Con la exigencia
de que los propietarios estén directamente involucrados en la dirección
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de las mismas. Y una particularidad
final: los agentes, intermediarios entre Benetton y las tiendas. Su misión:
establecer la red de ventas al detalle
en todo el mundo, buscando quién
puede abrir tiendas en cada país.
Desarrollar la Cooperación Interna
Su ventaja competitiva está basada
realmente en una ventaja cooperativa. Porque la cooperación permite
a la compañía concentrarse en sus
competencias distintivas, a la vez que
se aprovecha de la eficiencia de otras
empresas en sus respectivas áreas de
especialidad. Esta decisión tiene una
ventaja para las empresas jóvenes: no
tienen que soportar todas las inversiones que requiere su desarrollo. “La
cooperación es eficaz, si por cualquier
razón, dos empresas obtienen costes
más bajos que una sola compañía
integrada; esto es, si los costes externos están por debajo de los internos”
Jarillo & Martínez (1991, pp. 50-57).
Es decir, si los importes que carga un
subcontratista son menores a los costos completos de realizar una actividad por la propia empresa. Siempre
que los costos externos sean inferiores, la red de proveedores crecería
trabajando con la máxima eficiencia
posible. Un ejemplo de ello son los
Consorcios o uniones temporales y se
define como un acuerdo entre varias
empresas cuyo objetivo principal es
desarrollar una actividad económica que va a resultar en rendimientos
para todas y cada una de ellas. De
igual manera estas deberán responder solidariamente por todas y cada
una de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y
omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato,
afectarán a todos los miembros que
lo conforman. Un ejemplo se da en
comercio exterior, cuando varias em-
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presas fabricantes, comercializadoras,
transportadoras, se unen, sin perder
su autonomía e independencia para
introducirse y operar, de forma conjunta, en los mercados externos.
Actuar integrados en la Alianza del
Pacífico
Su ventaja competitiva está basada en
que la “unión hace la fuerza” y sería
de aplicación todo lo arriba indicado,
pero bajo el paraguas de los países de
la alianza: Colombia, Chile, México y
Perú.
CONCLUSIONES
El sector textil-confecciones abarca
una serie de actividades que incluye el tratamiento de fibras naturales
y artificiales para la elaboración de
hilos, continúa con la fabricación y
acabado de telas y finaliza con la confección de prendas de vestir y otros
artículos relacionados. Es uno de los
sectores industriales más controvertidos, tanto en la definición de tratados
comerciales internacionales como
por su tradicional incumplimiento
de mínimas condiciones laborales y
salariales por su deslocalización constante. La industria peruana no se ha
caracterizado precisamente por ser
muy barata, y el factor precio ha sido
determinante en la actual configuración del mercado. Así, si por un artículo nicaragüense se desembolsa US$
2,17; por una hondureña US$ 2,56;
por otra de origen salvadoreño, US$
2,80, mientras que por una peruana
pagan US$ 6,18, es una gran diferencia que hoy ya no es compensada por
la calidad del algodón Pima, el acabado de la prenda, ni por su apreciada
mano de obra calificada. Tenemos
que convenir que no hemos generado
productividad y competitividad en el
sector textil-confecciones en el periodo 2012-2015 debido a: Elevados

costos logísticos; tipo de cambio muy
bajo; sobrecostos tributarios; baja de
precios internacionales; sobrecostos
laborales y cierre de mercados por recesión internacional. Hay mucho que
hacer a futuro en este aspecto.
Uno de los elementos claves en la determinación de la productividad industrial, está en la fijación de los precios de venta del producto a exportar,
equilibrándola con respecto a lo que
el mercado pueda aceptar, en un determinado tiempo, en un determinado lugar y en un contexto específico.
Para “calzar” estos elementos en la
realidad la fijación de precios adquiere trascendencia especial:
Cuando se amplía la línea de producción con demandas orientadas al mercado externo, para alcanzar un punto
de equilibrio conveniente al uso de
la capacidad instalada de la planta.
Cuando se define una política de segmentación de mercados. Cuando hay
una precisa política de diferenciación
de productos. Teniendo en cuenta lo
que el mercado está dispuesto a pagar.
Estableciendo un precio a la salida de
fábrica. Y considerando cantidades
suficientes para generar beneficios.
Aplicar la producción ajustada o
Lean Manufacturing, es de prioridad
importante para las organizaciones
industriales del país a fin de recuperar rápidamente el mercado perdido.
Porque, si a pesar de la dura recesión
del mercado internacional, nuestra
industria textil-confecciones ha venido exportando, es porque definitivamente hemos incrementado la productividad en el periodo 2015-2016,
pero no en el nivel deseado, porque
las utilidades fueron mínimas, según
análisis de información realizada a la
muestra identificada.
Asimismo, se encuentra una gran
diferencia de productividades entre
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empresas, en función del tamaño y la
ubicación geográfica. Las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE), emplean
a alrededor del 59% de la Población
Económica Activa (PEA), sin embargo, un gran porcentaje de ellas son de
baja productividad (bajos ingresos
por persona o pocas ventas por persona) y son informales. Así, por ejemplo, según el INEI aproximadamente
88% del total de la PEA, ocupada que
trabaja en MYPE tiene un empleo informal. A ello se suma que, a pesar de
representar el 72% del total de empresas exportadoras, las MYPE solo
representan el 3,4% del valor total de
las exportaciones del Perú.
La competitividad es la eficiencia de
los mercados, esta se manifiesta en la
facilidad con que se puede iniciar un
negocio en el Perú, así como en las
menores barreras para el comercio internacional (arancelarias y paraarancelarias) y para la llegada de inversión
extranjera. Diagnosticar la competitividad es un trabajo de alta complejidad. Por su naturaleza dinámica y
por la cantidad de variables que interactúan entre sí, la competitividad
es ante todo una variable que se mide
en términos relativos, pues se relaciona directamente con la capacidad de
un país para competir con otro. Esta
reducción de barreras ha propiciado
una mayor internacionalización del
Perú.

Otro aspecto que afecta la competitividad se refiere a la fragmentación del
desarrollo empresarial y productivo
en un gran número de pequeños negocios. Así, el 94,2% de las empresas
son micro empresas, 5% son pequeñas, y apenas el 0,8% son medianas y
grandes empresas (PRODUCE, 2012,
citado en Ministerio de Economía y
Finanzas).
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RESUMEN
La investigación permitió demostrar que las betas calculadas ofrecen diferentes valores dependiendo de la serie histórica
de datos seleccionado por el analista, se observan resultados antagónicos con betas del activo más riesgosas que el mercado, pero al ampliar la selección de los datos histórica se convierten en betas menos riesgosas que el mercado en más
del 50% de los casos observados. Los resultados confirman lo señalado por algunos investigadores en el pasado, la beta
calculada con datos históricos no es una buena aproximación a la beta de la empresa. Se comprobó el impacto de la beta
en el Costo del Capital a través del modelo CAPM en Estados Unidos debido a que existen múltiples betas dependiendo
de la serie histórica de datos a tomar. Para tal fin, se ha realizado el cálculo de las betas a través de una regresión lineal
utilizando algunas empresas cotizadas en los mercados asiáticos a través de la elección del índice Shanghai Composite,
el europeo a través de la elección del índice IBEX 35 y el Norteamericano a través del índice Dow Jones, considerando
para todos ellos una frecuencia diaria de los rendimientos y seleccionado una serie histórica de 3 años, 6 meses y 3 meses.
PALABRAS CLAVE
Capital Asset Pricing Model, beta, valorización, riesgo, rendimiento; ética financiera.

ABSTRACT
The research showed that the calculated betas offer different values depending on the historical series of data selected by the
analyst, there are conflicting results with betas of the asset riskier than the market, but when expanding the selection of historical
data, betas become less risky than the market in more than 50% of the observed cases. The results confirm what has been pointed out by some researchers in the past, the beta calculated with historical data is not a good approximation to the Beta of the
company. The impact of the beta on the Cost of Capital was verified through the CAPM model in the United States because there
are multiple betas depending on the historical series of data to be taken. For this purpose, the calculation of the Betas has been
made through a linear regression using some companies quoted in the Asian markets through the choice of the Shanghai Composite index, the European one through the choice of the IBEX 35 and the North American index through the Dow Jones Industrial
Average, considering for them a daily frequency of income and selecting a historical series of 3 years, 6 months and 3 months.
KEYWORDS
Capital Asset Pricing Model, beta, valuation, risk, income, financial ethics.
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INTRODUCCIÓN
El artículo aborda una de las variables, la Beta Calculada, que se necesita para obtener el Costo del Capital
(Ke), también denominado Costo del
Patrimonio (re) o Rentabilidad Exigida del Accionista (Ke) a través del
uso del modelo Capital Asset Pricing
Model (CAPM).
A pesar de que muchas variables del
Modelo están sujetas a críticas, se ha
elegido el Beta debido a su facilidad
de cálculo en las empresas cotizadas.
La Beta es uno de los elementos controversiales en la aplicación de uno
de los métodos más populares para
valorizar empresas, el CAPM (Capital
Asset Pricing Model) o Modelo de valoración de activos.
“David Levhari y Haim Levy ya señalaron, en un estudio de 1977, que la
extensión del intervalo de rendimiento que se considera afecta la medida
de beta” (Fornero, 2014, p.120).
Fernández y Carabias (2007) nos revelan en un estudio realizado en España los peligros de utilizar la Beta
calculada, se indica que es un error
enorme utilizar las betas calculadas
con datos históricos para calcular la
rentabilidad exigida a las acciones o
para medir la gestión de una cartera
de valores.
Se pone en tela de juicio a quienes calculan la Beta para aplicarlo al CAPM
como paso para descontar los Flujos
de Caja de una compañía con fines
de valorización, debido a que existe
la tentación de utilizar un beta más
bajo, luego la tasa de descuento vía el
CAPM sería una tasa más baja, así el
impacto en la valorización sería más
elevada (esto en el caso de que quiera obtenerse el valor más alto para la
empresa – posición típica del vendedor), pero también puede ocurrir utilizar un beta más alto, luego la tasa de

124/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 25 N° 47 - 2017

descuento vía el CAPM sería una tasa
más alta, así el impacto en la valorización sería más baja (esto en el caso
de que quiera obtenerse el valor más
bajo para la empresa – posición típica
del comprador). ¿Podría considerarse
un problema ético financiero si esperamos que exista un patrón de comportamiento similar por parte de los
analistas de diferentes firmas valorizadoras “independientes” que den una
recomendación de compra, mantenimiento o venta de acciones sabiendo
el dilema de las Betas calculadas?, en
caso de ser positiva la respuesta, ¿no
debería la entidad reguladora haber
tomado cartas en el asunto para evitar
que estas firmas valorizadoras den información errática al mercado?.
En el artículo se ha realizado el cálculo de las Betas a través de la regresión lineal utilizando algunas
empresas cotizadas en los mercados
asiáticos a través de la elección del índice Shanghai Composite, el europeo
a través de la elección del índice IBEX
35 y el Norteamericano a través del
índice Dow Jones, considerando para
todos ellos una frecuencia diaria de
los rendimientos y seleccionado una
serie histórica de 3 años, 6 meses y 3
meses.
Para una mejor comprensión del tema
propuesto, el contenido se ha estructurado en cuatro partes. La primera
comprende el marco teórico. En la
segunda se plantea la metodología.
La tercera abarca los resultados. En la
cuarta se aborda la discusión. Luego,
se presentan las conclusiones. Finalmente, se da a conocer las Referencias
bibliográficas.
Existen muchos métodos para valorizar empresas, uno de los más aceptados en el mercado es el descuento de
flujos de caja del accionista que necesita una tasa de descuento apropiada.
La fórmula para descontar los flujos
de caja del accionista se basa en el Valor Presente:

Donde:
VE: Valor del Patrimonio
F1 … Fn: Flujos de caja del accionista
VRN: Valor residual
K: Tasa de descuento
Como se puede apreciar en la fórmula
1, si la tasa de descuento K aumenta, el
Valor del Patrimonio (VE) disminuye,
pero si la tasa de descuento K disminuye, el Valor del Patrimonio (VE)
aumenta.
Existen muchas metodologías para
determinar la tasa de descuento (K)
con el fin de valorizar empresas, la
más usada en el mercado es el modelo
de valoración de activos financieros,
conocido por sus siglas en inglés como
Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Cruz, Jaulín, y Carmona. (2015) indican que el modelo de valoración
de activos financieros (CAPM) es un
modelo introducido por Jack L. Treynor, William Sharpe, John Litner y Jan
Mossin de forma independiente, basado en trabajos anteriores de Harry
Markowitz sobre la diversificación y la
Teoría Moderna de Portfolio (p. 177178).
En el CAPM, para trabajar con activos
individuales, se hace uso de la recta
Security Market Line (SML) la cual
representa el rendimiento esperado
de todos los activos de un mercado
(portafolio de todas las acciones del
mercado) como función del riesgo
no diversificable y su relación con el
rendimiento esperado y el riesgo sistémico (Beta), para mostrar cómo el
mercado debe estimar el precio de un
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activo individual en relación con la
clase a la que pertenece.
La línea SML permite calcular la proporción del binomio recompensariesgo para cualquier activo en relación con el mercado general.
La relación de equilibrio que describe
el CAPM es:

re = rf + B(rm – rf)
Donde:
re = Retorno requerido del Patrimonio (también conocido como Costo de
Capital Ke)

rf = Tasa del activo libre de riesgo
rm= Retorno del mercado

Donde:
Bim = Beta del activo (o empresa)
= Correlación de los rendimientos del activo (o empresa) contra los
rendimientos del mercado (o índice
del mercado)
= Desviación típica (o estándar)
de los rendimientos del activo (o empresa)
= Desviación típica (o estándar)
de los rendimientos del mercado (o
índice del mercado)
Como se puede apreciar en la Fórmula 3, la Beta se puede obtener a través

del cálculo de la Covarianza entre los
rendimientos del activo (empresa) y
el rendimiento del mercado (índice),
la Varianza del mercado (índice), o
como se puede apreciar en la Fórmula 4, a través del índice de correlación
entre los rendimientos del activo (empresa) y el rendimiento del mercado
(índice), la volatilidad del rendimiento del activo (empresa) y la volatilidad
del mercado (índice), ambos medidos
a través del indicador estadístico desviación típica o estándar.
O también se puede obtener la beta de
la empresa a través de una regresión
lineal:

B = beta del activo

Para calcular la beta existen varias metodogías que dan el mismo resultado:

Donde:
Bim = Beta del activo (o empresa)
Cov (ri, rm) = Covarianza de los
rendimientos del activo (o empresa)
contra los rendimientos del mercado
(o índice del mercado)
Var (rm) = Varianza de los rendimientos del mercado (o índice del
mercado)
O también se puede usar esta expresión:

Figura 1. Beta de la empresa The Home Depot
Fuente: Yahoo Finance e Investing / Elaboración: propia
Donde la ecuación: Y = 0.9535 X +
0.0005 es el resultado de la regresión
lineal de la dispersión de puntos combinatorios entre el rendimiento del
activo (en este caso la empresa The
Home Depot) y el rendimiento del
mercado (en este caso el índice Dow
Jones). La beta resulta el coeficiente
0.9535.
Es importante tener presente que se
trata de una Beta no apalancada, es
decir que se supone que una empresa no tiene deuda en su estructura de
capital, por lo tanto, no se incorpora

el riesgo financiero, y en caso de querer incorporarlo, debemos determinar
una Beta apalancada; así el rendimiento esperado será más alto.
Según Fernández, P (2015), en equilibrio, si todos los inversores tienen
idénticas expectativas, todos tendrán
la cartera del mercado M, que está en
la frontera eficiente (FE). La línea recta RF-M se denomina capital market
line (CML):
Ver Figura 2.
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Figura 2. Representación gráfica del CAPM
Fuente: Fernández, P. (2015), CAPM: un modelo absurdo.

Según Sharpe (1962), Bravo (2004)
y Fernández (2015), el modelo asume varios aspectos sobre inversores y
mercados:
1. Todos los inversores tienen expectativas homogéneas: tienen expectativas
homogéneas respecto a las varianzascovarianzas y acerca de los retornos o
rendimientos esperados de los activos.
Esto quiere decir que todos los inversores tienen las mismas expectativas
sobre la rentabilidad futura de todos
los activos, sobre la correlación entre
las rentabilidades de todos los activos
y sobre la volatilidad de todos ellos.
2. Los inversores pueden invertir y tomar prestado a la tasa libre de riesgo
(Rf) en cantidades ilimitadas. El mercado de activos es perfecto. No hay
asimetrías de información.
3. No hay costes de transacción.
4. Los inversores tienen aversión al
riesgo, y maximizan la utilidad de su
riqueza en el próximo período.
6. Todos los inversores tienen el mismo horizonte temporal.
7.Los individuos no pueden afectar
los precios.
8.El retorno de los activos, se distribuye de manera normal. Explicando el
retorno o rendimiento con la esperanza matemática y el riesgo con la desviación estándar.
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9.La oferta de activos es fija.
Según Fernández (2015), las consecuencias de usar el CAPM son las siguientes:
1. Cualquier combinación de bonos
sin riesgo y de la cartera del mercado
domina a cualquier otra combinación
de acciones y bonos.
2. Todos los inversores tendrán una
cartera compuesta en parte por renta
fija sin riesgo y en parte por la cartera del mercado (todos los inversores
tendrían la porción de su patrimonio
invertida en renta variable muy diversificada). Las proporciones serán
distintas según su función de utilidad.
3. La rentabilidad esperada de un activo será igual a la tasa sin riesgo más
la beta del activo multiplicada por la
rentabilidad exigida al mercado por
encima de la rentabilidad de la renta
fija sin riesgo. A la expresión [E(RM)
- RF] se le denomina prima de riesgo
del mercado.
4. La cartera del mercado se compone
de todos los activos que existen y la
cantidad de cada uno es proporcional
a su valor de mercado.
Cabe mencionar que el modelo tradicional del CAPM (con sólo dos términos, ver fórmula 2) no es usado en

ningún país de Latinoamérica pues el
modelo original está preparado para
el mercado norteamericano (Estados
Unidos), en consecuencia, al modelo
original le agrega otros factores como
Prima de riesgo país, Prima de Liquidez, Lambda (factor de ajuste de volatilidades de las bolsas en el país de
origen y EE.UU.). Si ya el modelo era
considerado “absurdo” (por las hipótesis que no se cumplen) en el mismo
mercado norteamericano, peor aún
por alterarse con otros factores que
fuerzan un uso que no tiene mucho
sentido. Según Fernández (2015) la
utilización del CAPM provoca innumerables disputas ya que muchas de
ellas terminan en juicios y arbitrajes,
se aprecian situaciones ridículas con
apariencia de científicas tratando de
estimar “la verdadera beta” y “la verdadera prima de riesgo” que utiliza
“el mercado”. Se entiende que son situaciones ridículas porque se trata de
buscar dos números que no existen y
aunque se calculen deja de tener una
aplicación práctica.
Según Mongrut (2007), la aplicación
estricta del modelo CAPM (fórmula
2) tiene sentido siempre que el mercado de capitales local o doméstico se
encuentre completamente segmentado o aislado de los demás mercados
bursátiles en el mundo. Este supuesto ciertamente no se cumple y por lo
tanto su aplicación no es conveniente.
Independientemente de sus hipótesis
o supuestos, que son restrictivos, su
aplicación está plagada de problemas
debido a que todos sus componentes
deben ser estimados de forma prospectiva y la práctica tradicional suele
aproximar estas proyecciones a partir
de valores históricos. Como complemento restrictivo, la prima histórica
por riesgo de mercado en mercados
emergentes suele ser negativa producto de la asimetría negativa, exceso
de curtosis y excesiva volatilidad de
los rendimientos bursátiles. Más aún,
pocos títulos en dichos mercados son
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líquidos lo cual impide la estimación
adecuada de la beta calculada.
A través de los portales web financieros Yahoo Finance y de Investing
se procedió a recolectar la serie histórica diaria de los precios de cinco
(5) acciones cotizadas en el mercado
europeo (España) a través del IBEX
35, se recolectaron los precios diarios de cinco (5) acciones cotizadas
en el mercado norteamericano (Estados Unidos) a través del Dow Jones
y se recolectaron los precios diarios
de cinco (5) acciones cotizadas en el
mercado asiático (China) a través del
Shanghai Composite. Adicionalmente
se procedió a recolectar la serie histórica diaria de los índices IBEX35, Dow
Jones y Shanghai Composite.
Posteriormente se procedió a calcular
los rendimientos utilizando el logaritmo neperiano diario: ln(Pt / Pt-1)
de todas las empresas de cada uno de
los índices indicados y de los mismos
índices.
A estos resultados se le aplicó la Media Aritmética y la Desviación Estándar para cada activo (empresa) y para
los índices. Se procedió a calcular el
índice de correlación de cada activo
(empresa) cotizada con su respectivo
índice.
Se aplicó el cálculo de la Beta para
cada activo a través de la fórmula 3 y
la fórmula 4 indicadas en el apartado
anterior, así como la obtención de la
ecuación representativa de la dispersión de puntos entre el rendimiento
del activo (empresa) y el rendimiento
del mercado para obtener la pendiente
respectiva (Beta).
En todos los casos se aplicó el análisis
a las series diarias a 3 años, 6 meses y
3 meses de cada índice con relación a
cada uno de sus 5 activos que operan
en dicho mercado.

Tabla 1.
Betas calculadas de cinco activos que conforman el IBEX 35
Fuente: Yahoo Finance. Investing / Elaboración: Propia
Iberdrola

Ferrovial

Viscofan

Gamesa

Acciona

3 meses

0,7805

0,9129

0,7526

0,6554

0,7676

6 meses

0,6931

0,6756

0,4348

0,7389

0,7415

3 años

0,6493

0,7421

0,4316

1,1031

0,9021

Se puede apreciar que, en algunas acciones del IBEX 35 (Iberdrola, Ferrovial y Viscofan), a medida que la data
histórica diaria del activo aumenta
(pasar de 3 meses a 6 meses y hasta 3

años) la Beta disminuye. Sin embargo,
sucede lo contrario, vale decir que la
Beta aumenta en el caso de Gamesa y
Acciona.

Tabla 2.
Betas calculadas de cinco activos que conforman el Dow Jones
Fuente: Yahoo Finance. Investing / Elaboración: Propia
The Home
Depot

Apple

Nike

Pfizer

Walt
Disney

3 meses

1,2645

0,3815

0,8650

1,4146

0,6919

6 meses

1,1857

0,6612

0,9225

1,1661

0,6799

3 años

0,9535

1.0085

0.9863

0,8319

1,0016

Se puede apreciar que, en algunas acciones del Dow Jones (The Home Depot y Pfizer), a medida que la data histórica diaria del activo aumenta (pasar
de 3 meses a 6 meses y hasta 3 años)

la Beta disminuye. Sin embargo, sucede lo contrario, vale decir que la Beta
aumenta en el caso de Apple, Nike y
Walt Disney.

Tabla 3.
Betas calculadas de cinco activos que conforman el Shanghái Composite
Fuente: Yahoo Finance. Investing / Elaboración: Propia
Air China Anhui Heli
Ltd
Co Ltd

Baoding
Tianwei
Baobian
Electric
Co Ltd

Guangzhou
Guangdong
Pearl
River
Meiyan Jixiang
Industrial
Hy d r o p o w e r
Development
Co Ltd
Co Ltd

3 meses

0,1119

0,0962

0,1344

0,2201

0,0913

6 meses

1,2430

0,9899

1,3621

1,4707

1,2011

3 años

0,9971

1,3561

1,3343

1,3446

1,4277

Se puede apreciar que, en todas las
acciones del Shanghai Composite, a
medida que la data histórica diaria del
activo aumenta (pasar de 3 meses a 6
meses y hasta 3 años) la Beta aumenta.

patrimonio) considerando el cálculo
de la beta obtenido para las cinco empresas que conforman el índice Dow
Jones a través de la fórmula 2, asumiendo como datos los siguientes:

De otro lado, se ha calculado el impacto en el costo del capital (costo de

a)El activo libre de riesgo de Estados
Unidos medido a través del Treasury
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Bond a 10 años es 2,49% (Fuente:
Bloomberg)
b)El retorno del mercado es 6.24%
(Damodaran, 2012)
c)Los resultados de los cálculos de las
betas de las cinco empresas (activos)
que conforman en índice Dow Jones
(Ver Tabla 2)

Tabla 3.

Si aplicamos la tasa de descuento (K)
de la Tabla Nro. 4 a la fórmula 1 para
valorizar el patrimonio de cualquiera
de las cinco empresas, obtendremos
diferentes resultados. Mientras más
pequeña sea la tasa de descuento (K),
más alto será el valor del patrimonio
(VE) de las empresas.
CONCLUSIONES
El modelo CAPM es aplicado ampliamente en el mercado para determinar
la tasa de descuento y así valorizar
empresas pues se considera una metodología “apropiada” pese a que no
se cumplen muchas de sus hipótesis
y pese a la inconsistencia de las Betas
pues dependen de su serie histórica
para su cálculo y también de la frecuencia. Como se puede apreciar en
la Tabla Nro 4, la empresa Pfizer es
un claro ejemplo real de que no necesariamente una beta de poca data
histórica conlleva a una menor tasa de
descuento (K).
Por lo tanto, nos enfrentamos a una
discusión ético-financiera pues su
aplicación no es sólo con fines académicos, sino que se utiliza para hacer
una recomendación en el mercado a
los inversionistas (comprar, vender o
mantener una acción).
También se revela un problema de
uso de técnicas en el mercado, pues
el CAPM no es la única metodología
para calcular la tasa de descuento con
fines de valorización.
En el mercado, tanto propietarios de
empresas o accionistas mayoritarios,
compradores potenciales, analistas de
mercado de casas de bolsa y analistas
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Tasa de descuento (K) obtenida a través del modelo CAPM para diferentes betas
calculadas Fuente: Yahoo Finance. Investing / Elaboración: Propia
The Home
Depot

Apple

Nike

Pfizer

Walt Disney

Beta a 3
meses

7,2%

3,9%

5,7%

7,8%

5,1%

Beta a 6
meses

6,9%

5,0%

5,9%

6,9%

5,0%

Beta a 3
años

6,1%

6,3%

6,2%

5,6%

6,2%

independientes, utilizan discrecionalmente la Beta que más les convenga
a sus fines particulares. Por lo tanto,
cabe preguntarse si existen conflictos
éticos-financieros o es solamente una
ignorancia metodológica al no aplicar
otros métodos que levanten las restricciones y/o los dilemas intrínsecos
en el cálculo de las Betas. Adicionalmente se pone en tela de juicio a quienes calculan la Beta para aplicarlo al
CAPM como paso para descontar los
Flujos de Caja de una compañía con
fines de valorización, debido a que
existe la tentación de utilizar una beta
más baja, luego la tasa de descuento
vía el CAPM sería una tasa más baja,
así el impacto en la valorización sería
más elevada (esto en el caso de que
quiera obtenerse el valor más alto para
la empresa – posición típica del vendedor), pero también puede ocurrir
utilizar una beta más alta, luego la tasa
de descuento vía el CAPM sería una
tasa más alta, así el impacto en la valorización sería más baja (esto en el caso
de que quiera obtenerse el valor más
bajo para la empresa – posición típica
del comprador). ¿Podría considerarse
un problema ético financiero si esperamos que exista un patrón de comportamiento similar por parte de los
analistas de diferentes firmas valorizadoras “independientes” que den una
recomendación de compra, mantenimiento o venta de acciones sabiendo
el dilema de las Betas calculadas?, en
caso de ser positiva la respuesta, ¿no

debería la entidad reguladora haber
tomado cartas en el asunto para evitar que estas firmas valorizadoras den
información errática al mercado?, y
desde el punto de vista académico ¿los
docentes de finanzas tanto en pregrado como post grado enseñan adecuadamente los pro y contras del modelo
CAPM?, ¿los docentes enseñan otras
metodologías alternativas para el cálculo de la tasa de descuento apropiada de manera que se vea una gama de
resultados con enfoques diferentes y
pueda ser aplicado adecuadamente en
un análisis de sensibilidad?.
Los resultados del presente artículo,
comprueban lo analizado por algunos
analistas y académicos del mercado de
valores:
La beta calculada con datos históricos no es una buena aproximación a
la Beta de la empresa, de esta manera, queda en cuestión la medición del
riesgo de la empresa a través de este
indicador.
Se cuestiona en el presente artículo sólo uno de los componentes del
CAPM (la Beta), por lo que se entiende que existen más factores que afectan a la rentabilidad exigida o costo
de patrimonio (re) de una empresa,
además de la correlación de los rendimientos de una empresa con los rendimientos del mercado, las volatilidades históricas, la tasa libre de riesgo y
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la prima de riesgo del mercado.
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QUIPUKAMAYOC es la Revista de Investigación Contable de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que
tiene como objetivo promover y difundir la
producción de artículos sobre temas de
actualidad en el ámbito contable, y pretende posicionarse como una revista de
alto nivel académico, tanto para la comunidad universitaria como empresarial.
Los artículos seleccionados y publicados
ponen en relieve el interés y compromiso
del Instituto de Investigación de Ciencias
Financieras y Contables por mantener la
vigencia y elevar el nivel de las líneas de
investigación que se promueve a la culminación de su aprobación.
El objetivo es que los lectores encuentren
el contenido de los artículos como una
fuente importante de consulta y referencia
en su quehacer académico, que contribuya al estudio y debate de los temas que
nuestros colaboradores aportan en cada
publicación.
La revista recibe artículos de trabajos realizados por investigadores de la UNMSM
y de investigadores nacionales o extranjeros. Realiza la publicación con cuatro
números por volumen, siendo difundida
de manera gratuita en formato impreso y
digital, brindando el acceso a los textos
completos.
DESCARGO DE
RESPONSABILIDAD
El Comité Editorial no asume ninguna
responsabilidad sobre las afirmaciones,
juicios u opiniones expresadas en el material publicado en la revista, tampoco garantizan ni apoyan ningún producto que
se anuncie, ni avalan las afirmaciones
realizadas por el autor de dicho producto
o servicio.

REVISIÓN POR PARES
Los artículos publicados en QUIPUKAMAYOC son sometidos a un proceso de
evaluación que tienen como fin examinar
la calidad, la originalidad, la factibilidad y
el rigor científico de las mismas:
Recepción de los trabajos enviados a la
revista son evaluados en base a las exigencias solicitadas para los manuscritos, de cumplirse con ellas pasarán a la
revisión de pares. El arbitraje por pares
será realizado por dos especialistas en el
tema y son determinados por el Comité
Editorial, quienes de manera anónima
evaluarán el escrito en un plazo no mayor
de 15 días calendario, debiendo enviar un
informe al Comité Editorial.
El tipo de revisión es par doble ciego. Los
revisores emitirán sugerencias o recomendaciones para mejorar los artículos,
considerando lo siguiente:
-Trabajo para publicación sin cambios
-Trabajo para publicación con cambios
menores
-Trabajo para publicación con cambios
mayores
-Trabajo rechazado
Luego de ser recibidas las sugerencias
y recomendaciones se remitirán al autor
para que modifique su artículo teniendo
un plazo de 15 días calendario para que
realice lo solicitado. No serán aceptados
definitivamente los artículos que aún presenten observaciones. Para evitar inconvenientes en la evaluación del Comité, el
autor deberá remitir una carta exponiendo
las modificaciones (sección, página y línea). De ser necesario el Comité puede
enviar nuevamente el artículo a revisión
antes de decidir su publicación. Las correcciones deberán ser enviadas en un
plazo no mayor de cinco meses, de lo
contrario será rechazado para su publicación. La revista Quipukamayoc se guarda el derecho de realizar cambios a los
artículos con la finalidad de mejorar su

comprensión, sin desvirtuar el contenido
original del artículo.
El tiempo promedio del proceso editorial
de los artículos es de 2 a 4 meses, hasta el momento de la decisión del Comité,
pasando por la revisión de pares. El autor
tiene el derecho de solicitar información
de situación de su artículo.
PRUEBA DE GALERAS
La prueba de galeras es la etapa posterior
al proceso de diagramación y de edición
de un artículo. Se enviará al autor una
prueba en formato PDF, para que realice
una cuidadosa revisión, debiendo marcar
los posibles errores, en un plazo máximo
de 48 horas. No es aceptable cambios al
contenido y el Comité se reserva el derecho de aceptar o no las correcciones realizadas por el autor. De cumplirse el plazo
estipulado, para la revisión de la prueba
de galeras, el comité dará por aceptada la
versión final para su impresión.
PRESENTACIÓN Y
PREPARACIÓN DE
MANUSCRITOS
La revista recibe manuscritos que ajusta
al estilo y naturaleza de la misma. Debiendo ser de carácter inédito, que no
han sido publicados en otras revistas, de
manera parcial o total. Los manuscritos
presentados pueden ser escritos en español o en inglés. El envío del archivo digital
debe ser enviado al correo investigacion.
contabilidad@unmsm.edu.pe
El manuscrito debe redactarse en Word,
en formato A4, letra Arial, con tamaño de
12pt, con un interlineado de 1,5 a una sola
columna, con margen de 2,5 cm en sus
cuatro lados, debiendo enumerar desde
la página del título. Las tablas o figuras
serán presentadas en un archivo aparte
“archivos complementarios”. El manuscrito debe de estar acompañado de una
solicitud de publicación firmada por el
autor corresponsal (autor con el que se
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mantendrá una comunicación continua
durante el proceso de editorial), así como
la Declaración Jurada declarando que es
un escrito inédito y no está en proceso
de publicación en otra revista. Al final del
artículo se debe de indicar que existe o
no algún conflicto de interés, por apoyo
financiero o material por parte de alguna
institución estatal o privada.
Las referencias bibliográficas de acuerdo
a las Normas APA, sexta edición en español. (Ver el siguiente link con las normas)
http://www.uees.edu.sv/editorial/publicaciones/Normas%20APA%20Sexta%20
Edici%C3%B3n.pdf) (http://normasapa.
net/2017-edicion-6/).
Si presenta código DOI, se debe de añadir.
Para números y medidas se debe utilizar
el Sistema Internacional de Unidades (SI)
Los artículos deben pertenecer a las
siguientes categorías:
Artículo original, Trabajo inédito re-

lacionada al campo científico, técnico,
humanístico o ético de las de las Ciencias Contables. Buscando plantear una
solución lógica y práctica a los problemas
investigados.
La extensión total del escrito con máximo
de 15 páginas. Contando con ocho figuras u ocho tablas como máximo, con 20
referencias bibliográficas como máximo.
Experimental, Empírica, Fáctica o
Cuantitativa:

Título en castellano
Título en inglés
Autor(es)
Afiliación institucional del autor(es)
Resumen con palabras clave y Abstract
con keywords
Introducción.
Material y Métodos.
Resultados.
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Discusión.
Agradecimientos (si los hubiere)
Referencias bibliográficas

Discusión.
Referencias bibliográficas: Máximo de
seis.

Monográfica, Recopilación de
Información, Descriptiva o Cualitativa:

La extensión del trabajo máximo seis páginas.

Título en castellano
Título en inglés
Autor(es)
Afiliación institucional del autor(es)
Resumen con palabras clave y Abstract
con keywords
Introducción.
Material y Métodos (si se usó)
Resultados.
Discusión.
Agradecimientos (si los hubiere)
Referencias bibliográficas.

Artículo de revisión

Cada sección del cuerpo del artículo tiene
sus propias características.
Comunicaciones cortas

Título
Autor(es)
Afiliación.
Resumen en español e inglés.
Introducción.
Material y métodos.
Resultados.
Conclusiones.
Referencias bibliográficas.
Se redacta a manera de carta. La extensión total del trabajo, no debe ser mayor
de seis páginas. Con máximo de 15 referencias bibliográficas. El resumen con
máximo de 100 palabras. Dos tablas o
figuras como máximo.
Reporte de casos

Título
Autor
Afiliación.
Resumen en español e inglés.
Introducción.
Reporte.

Título.
Autor.
Afiliación.
Resumen en español e inglés.
Introducción.
Texto de la revisión.
Conclusiones.
Referencias bibliográficas.
La extensión total del trabajo no debe ser
mayor de 20 páginas. Se aceptará como
máximo cuatro tablas o figuras. Son redactados a solicitud del Comité Editor.
Cartas al editor

Comunicación al editor sobre algún artículo publicado en el número anterior, puede ser contribución a lo publicado o crítica
fundamentada.
Titulo
Autor
Afiliación.
Texto de la carta.
Referencias bibliográficas máximo cuatro.
Debe tener una extensión total de dos
páginas, con una tabla o figura si fuera
necesario y máximo cinco referencias.
Contribución especial

Homenajes a los profesionales que han
contribuido con la especialidad en el país.
Artículos que no están las secciones consideradas en la revista.
Galería fotográfica

Fotos de interés sobre un tema de la especialidad enviada por un colaborador,
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acompañado de un breve resumen sobre
el tema.
El Comité Editorial se reserva el derecho
de limitar el número de ilustraciones.
Eventos Académicos: Exposición de in-

vestigaciones relacionados con el campo
contable.
ESTRUCTURA DEL
ARTÍCULO ORIGINAL

Título: El título debe tener el menor número posible de palabras, 15 palabras
aproximadamente y debe expresar el
contenido real del trabajo. Además, el título estará también en idioma inglés.
Autor(es): Nombres y apellidos completos, con sus respectivas afiliaciones institucionales, el último grado académico
obtenido, y el correo electrónico, por cada
uno de ellos. Se debe considerar en primera instancia al investigador que más
trabajo dedicó al estudio, y así sucesivamente con los otros.
Resumen: El resumen será presentado
en español e inglés, teniendo como extensión máxima de 200 palabras. En ella
se presentará en forma clara el problema a tratar (antecedentes y objetivo del
estudio), el diseño metodológico (tipo de
investigación, muestra, etc.) y las conclusiones más importantes del estudio. En
otro punto, deben de agregarse entre 3 a
5 palabras clave, tanto en español como
en inglés. No se colocan notas al pie de
la página.
Introducción: Es la presentación del estudio, por lo que en ella se resumen los
antecedentes bibliográficos que dan relevancia y racionalidad a la presente. En
ella se plasma toda la teoría o información
sobre el problema a tratar. Se expresa la
hipótesis que se pretendió analizar, la justificación y las limitaciones del estudio.

Material y Métodos: Es una breve descripción del tipo de estudio realizado, del
método e instrumentos utilizados y de la
población y muestra empleada o técnica
que empleó para recabar información.
Resultados: Se presenta en forma concisa, ordenada y coherente los resultados
más importantes de su investigación. Se
emplearán tablas y figuras que complementan la información, pero limité su uso
al mínimo necesario y serán ordenadas y
numeradas, colocando su respectiva leyenda. Todo gráfico debe de estar con la
mejor resolución.
Discusión: En esta sección se realiza la
interpretación de los resultados y detallan
las conclusiones a manera de aportes al
estudio realizado.
Agradecimientos: (si los hubiere) En ella
se destacan los agradecimiento a las
personas o instituciones que de alguna
forma han colaborado en la elaboración
del trabajo.
Referencias bibliográficas:
A continuación los más representativos.
- Artículo de Revista
Apellido, A.A. (Año). Nombre de artículo.
Nombre de Revista, Volumen (número del
fascículo), número de páginas.
Tello, R. (2003). Base de los Negocios en
la nueva era. Businness, 6 (1), 79-89.
- Con código DOI
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo.
Nombre de la revista, volumen (número),
Número de páginas. doi: xx.xxxxxxx
Bezuidenhout, A. (2006). Consciousness
and Language (review). Language, 82(4),
930-934. doi: 10.1353/lan.2006.0184

- Libros
De contar con código DOI se coloca al
final después de título del libro.
Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial.
Crick, F. (1994). La búsqueda científica
del alma. Madrid: Debate.
- Editor
Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad:
Editorial.
Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona: Editorial Kairós
- Capítulo de libro
Apellido, A. A., & Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo. En Apellido, A. A. (Ed.),
Título del libro (páginas en donde está el
capítulo). Ciudad: Editorial.
Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes no leen ni escriben”: El reto de la lectura y la escritura en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En H. Mondragón
(Ed.), Leer, comprender, debatir, escribir.
Escritura de artículos científicos por profesores universitarios (pp. 53-62). Cali:
Sello Editorial Javeriano.
Modelo con código DOI: Apellido, A. A.
(Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx
Ejemplo: Montero, M. y Sonn, C. C.
(Eds.). (2009). Psychology of Liberation:
Theory and applications. doi: 0.1007/ 9780-387-85784-8
- Tesis:
Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de
pregrado, maestría o doctoral). Universidad: Ciudad.
Aponte, L. (2009). Educación ambiental
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y evaluación de la densidad poblacional
para la conservación de los cóndores reintroducidos en el Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora
(tesis de pregrado). Universidad de Caldas: Manizales.
- Internet
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo.
Nombre de la revista. Volumen (Número
del fascículo), número de páginas. Dirección de donde se extrajo el documento
(URL).
Hallasi, D. D. (2003). La minería artesanal
y las repercusiones en la salud. Fope.net,
2(1), 20-23. Recuperado el 12 de febrero
de 2016, desde: http://www.fopecal.org/
download/Fopenet02.pdf
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- Tablas
Cada tabla en página aparte, en archivo
Word adjunto o en Excel. Separando las
celdas a una espacio de 1,5. Cada tabla
enumerada en orden consecutivo en que
aparecen en el manuscrito, con la leyenda en la parte superior. Solo con líneas
horizontales. No se emplea formatos PDF
o imágenes de tablas que no pueden ser
editadas. Si requiere de una nota aclaratoria, se colocará en la parte inferior de
la tabla.
- Figuras
Figura implica gráficos, mapas, fotografías, otros.
Las gráficas deben de ser presentados en
el programa de origen como es el caso

del Excel, para los porcentajes y estadísticas. En caso de ser otras imágenes, se
emplea imágenes de buena resolución
(de 1200 x 1200 píxeles como mínimo).
No se acepta imágenes de menor resolución, como las de 72 y 96 DPI (Puntos por
pulgada). Para imágenes de impresión es
necesario un mínimo de 300 DPI.
Las figuras deben de estar en el orden en
que se encuentran en el manuscrito con
la leyenda en la parte inferior
Si son figuras tomadas de otra publicación se debe mencionar de dónde se
obtuvo así como el permiso de reproducción. Ejemplo: Fuente: Datos obtenidos
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

GUIDELINES FOR AUTHORS

SCOPE AND EDITORIAL
POLICIES
QUIPUKAMAYOC is the Accounting Research Journal of the Accounting Sciences Faculty of the Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (UNMSM), which
aims to promote and disseminate the production of articles on current topics in the
accounting field, and intends to position
itself as a Magazine of high academic level, both for the university and business
community.
The articles selected and published
highlight the interest and commitment of
the Research Institute of Financial Sciences and Accounting to maintain the validity and raise the level of research lines
that are promoted to the culmination of its
approval.
The aim is for readers to find the content
of the articles as an important source of
consultation and reference in their academic work, which contributes to the study
and debate of the topics that our contributors contribute in each publication.
The journal takes articles of works done
by UNMSM researchers and national or
foreign investigators. The publication counts with four numbers by volume, having a
free of charge distribution in print and a digital format, providing access to full texts.

DISCLAIMER OF LIABILITY
The Editorial Committee does not assume any responsibility for the statements,
judgments or opinions expressed in the
material published in the journal, neither
guarantee nor support any product that is
announced, nor endorse the statements
made by the author of the claimed product
or service.

PEER REVIEW

PROOFREADING

The articles published in QUIPUKAMAYOC are subject to an evaluation process
whose purpose is to examine the quality,
originality, feasibility and scientific rigor:
Reception of the works sent to the journal are evaluated based on the requirements for the manuscripts, once they are
met, they will go through the peer review.
Peer arbitration will be done by two specialists in the subject and are determined by the Editorial Committee, who will
anonymously evaluate the writing within a
period of no more than 15 calendar days,
and must send a report to the Editorial
Committee.
The type of review is double-blind. The
reviewers will issue suggestions or recommendations to improve the articles,
considering the following:

The proofreading is the stage after the
process of diagramming and editing an
article. We will send the author a test in
PDF format, to make a careful review,
pinpointing the possible errors, within a
maximum period of 48 hours. Changes
to the content are not acceptable and the
Committee reserves the right to accept or
reject the corrections made by the author.
If the deadline is fulfilled, for the review of
the proofreading, the committee will accept the final version for printing.

- Work for publication without changes
- Work for publication with minor changes
- Work for publication with major changes
- Rejected work
After receiving the suggestions and recommendations will be sent to the author
to modify his article having a period of 15
calendar days to fulfill the requests. The
articles that still have comments will not
be accepted definitively. To avoid inconveniences in the evaluation of the Committee, the author should send a letter explaining the modifications (section, page
and line). If necessary, the Committee
may re-submit the article for review before
deciding the publication. Corrections must
be sent within a period not exceeding five
months, otherwise it will be rejected for
publication. The magazine Quipukamayoc reserves the right to make changes
to the articles to improve their understanding, without distorting the original content
of the article.
The average time of the articles´ editorial
process is 2 to 4 months, until the moment
of the Committee’s decision, through the
peer review. The author has the right to
request status information from its article.

PRESENTATION AND
PREPARATION OF
MANUSCRIPTS
The manuscripts are adjusted to fit the
style and nature of the magazine. They
must be unpublished, in other words they
are not printed in other magazines, partially or totally. The submitted manuscripts
can be written in Spanish or in English.
The digital file must be sent to the e-mail
address:
investigacion.contabilidad@
unmsm.edu.pe
The manuscript must be written in MS
Word, in A4 format of paper, Arial font,
with a size of 12 points, the line spacing of
1.5 to a single column, with all four margins set on 2.5 cm, and all pages must be
numbered starting from the title page. The
tables or figures will be presented in a separate file named “complementary files”.
The manuscript must be accompanied by
a request for publication signed by the corresponding author (author that will maintain the continuous communication during
editorial process), as well as the affidavit
declaring that it is an unpublished writing
and is not in the process of being printed
in another journal. At the end of the article
you must indicate that there exists or not a
conflict of interest, for financial or material
supported by a state or private institution.
Bibliographical references according to
the APA Rules, sixth edition in Spanish.
http://www.uees.edu.sv/editorial/publica-
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ciones/Normas%20APA%20Sexta%20
Edici%C3%B3n.pdf) (http://normasapa.
net/2017-edicion-6/).
For numbers and measurements, use the
International System of Units (SI)
The articles must belong to the following
categories:
Original article, Unpublished work related to the scientific, technical, humanistic
or ethical field of the Accounting Sciences.
Seeking to propose a logical and practical
solution to the problems investigated.
The total length of the writing with a maximum of 15 pages. With eight figures or
eight tables maximum, with 20 bibliographical references maximum.
Experimental, Empirical, Practical
or Quantitative:
Title in Spanish
Title in English
Author (s)
Institutional affiliation of the author (s)
Abstract with keywords (Spanish and
English)
Introduction.
Material and methods.
Results.
Discussion.
Acknowledgments (if any)
Bibliographic references.
Monographic, Information Collection, Descriptive or Qualitative :
Title in Spanish
Title in English
Author (s)
Institutional affiliation of the author (s)
Abstract with keywords (Spanish and
English)
Introduction.
Material and Methods (if used)
Results.
Discussion.
Acknowledgments (if any)
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Bibliographic references.

Letters to the editor

Each section of the article body has its
own characteristics.

Communication to the editor about an
article published in the previous number,
can be a contribution to the publication or
a reasoned critic.
Title
Author
Affiliation.
Text of the letter.

Short communications
Title
Author (s)
Affiliation.
Summary in Spanish and English.
Introduction.
Material and methods.
Results.
Conclusions.
Bibliographic references.
It is written as a letter. The total length of
the work should not exceed six pages.
With a maximum of 15 bibliographical references. The abstract with a maximum of
100 words. Two tables or figures at most.
Case reporting
Title
Author
Affiliation.
Summary in Spanish and English.
Introduction.
Report.
Discussion.
Bibliographic references: Maximum of six.
The maximum work length is six pages.
Review article
Title.
Author.
Affiliation.
Summary in Spanish and English.
Introduction.
Text of the review.
Conclusions.
Bibliographic references.
The total length of the work should not
exceed 20 pages. A maximum of four tables or figures will be accepted. They are
written at the request of the Editor Committee.

Bibliographic references, maximum four.
It must have a total extension of two pages, with a table or figure if necessary and
a maximum of five references.
Special contribution
Tributes to the professionals who have
contributed with the specialty in the country.
Articles that are not the sections considered in the magazine.
Photo gallery
Photos of interest on a topic of the specialty sent by a collaborator, accompanied
by a summary on the subject.
The Editorial Committee reserves the
right to limit the number of illustrations.
Academic Events: Exhibition of research related to the accounting field.
STRUCTURE OF THE ORIGINAL
ARTICLE
Title: The title must have the lowest possible number of words, approximately 15
words and must express the actual content of the work. In addition, the title will
also be in the English language.
Author (s): Full names, with their respective institutional affiliations, the last academic degree obtained, and the electronic
mail, for each one of them. The order of
researchers should be considered by the
dedication to the study, and consequently
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ordered with the others.
Abstract: The abstract will be presented
in English and Spanish, with a maximum
length of 200 words. It will present the
problem to be addressed clearly (context
and purpose of the study), the methodological design (type of research, sample,
etc.) and the most important conclusions
of the study. Subsequently, 3 to 5 key
words must be added, both in Spanish
and English. No footnotes should be placed at the bottom of the page.
Introduction: It is the presentation of the
study, so it summarizes the bibliographic
background that gives relevance and rationality to the present study. It contains
all the theory or information about the
problem to be treated. It expresses the
hypothesis that is under analysis, the justification and limitations of the study.

Bibliographic references:
Here we note the most representative:
- Magazine article
Last name, A.A. (Year). Name of article.
Journal Name, Volume (issue number),
number of pages.
Tello, R. (2003). Base de los Negocios en
la nueva era. Businness, 6 (1), 79-89
- With DOI code
Surname, A. A. (Year). Article title. Name
of the journal, volume (number), Number
of pages. doi: xx.xxxxxxx
Bezuidenhout, A. (2006). Consciousness
and Language (review). Language, 82 (4),
930-934. doi: 10.1353 / lan.2006.0184
- Books

Material and Methods: It is a brief description of the type of study carried out, the
method and instruments used and the
population and sample used, or technique
used to gather information.

If it has a DOI code, it is placed at the end
after the title of the book.

Results: The most important results of his
research are presented in a concise, ordered and coherent manner. Tables and
figures that complement the information
will be used, but there should be a limit of
their use to the minimum necessary and
will be ordered and numbered, placing
a respective legend. All graphics should
count with the best resolution.

Crick, F. (1994). The scientific search of
the soul. Madrid: Debate.

Discussion: In this section, the interpretation of the results is performed and the
conclusions are detailed as contributions
to the study.
Acknowledgments: (if there are any) In it,
the gratitude towards the people or institutions that have somehow collaborated in
the elaboration of the work is highlighted.

Surname, A. A. (Year). Title. City: Publisher.

- Editor
Surname, A. A. (Ed.). (Year). Title. City:
Publisher.
Wilber, K. (Ed.). (1997). The holographic
paradigm. Barcelona: Editorial Kairós
- Book chapter
Surname, A. A., & surname, B. B. (Year).
Title of chapter. In: Surname, A. A. (Ed.),
Title of the book (pages where the chapter
is). City: Publisher.
Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes no leen ni escriben”: El reto de la lec-

tura y la escritura en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En H. Mondragón
(Ed.), Leer, comprender, debatir, escribir.
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