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EDITORIAL
En estos tiempos de grandes cambios en el mundo, que dicho sea de paso, son más acelerados debido a la combinación tecnología y conocimiento, es de imperiosa necesidad afianzar el proceso de desarrollo que trae consigo la producción científica, la cual debe ser permanente y con
una alta dosis para profundizar los cambios y la innovación en todas las áreas del conocimiento.
Así como cualquier activo que se deprecia con el tiempo, de igual forma el conocimiento también sigue el mismo camino, pero con la diferencia que este ultimo sufre una depreciación más acelerada, lo que hoy día era una novedad, para mañana simplemente puede quedar en desuso por su
poca contribución para generar valor agregado. Bien se podría afirmar que el ciclo de vida del conocimiento ahora es mucho más corto, hecho que se fundamenta en las constantes innovaciones y hallazgos que se derivan de la actividad científica. En el mundo la comunidad científica no
se detiene, los nuevos retos que imponen las sociedades exige que la maquinaria científica trabaje permanentemente para tapar las brechas que puedan aparecer en el campo del conocimiento.
La industria del conocimiento no debe parar. La comunidad científica, en actuales momentos, no puede darse
el lujo de ponerse a un lado a lo que las sociedades exijan para mejorar la calidad de vida, en estos espacios
hay muchos problemas y retos que afrontar, y que además se constituye en la cantera perfecta para dar inicio a trabajos de investigación de carácter único o multidisciplinarios, que al final de cuenta se convertirán en
los instrumentos de producción de nuevos conocimientos científicos, empujando así la frontera de la ciencia.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos como una de las más importantes de la región siempre va a la vanguardia de las publicaciones científicas. Su participación se materializa con nuevos aportes, con innovaciones, con soluciones inteligentes, que entre otras contribuciones, conlleva a que esta institución se empodere como una de las que más producción
científica realiza en el medio. De la mano con la sociedad, con la comunidad empresarial, con el gobierno, la academia responde con nuevas producciones científicas y para ello los investigadores asignados en diferentes facultades siempre muestran actitudes favorables para realizar este tipo de tarea.
Con la nueva filosofía que las nuevas autoridades de la universidad han impregnado a la investigación, en donde se prioriza los grupos de investigación y se sustenta con fondos de financiamiento para desarrollar cada proyecto formulado, la facultad de Contabilidad con su equipo de investigadores, a través de la revista Quipukamayoc, se hace presenté con nuevas publicaciones y
siempre contribuyendo a dar soluciones de tipo tributario, control, financiero, que serán de gran utilidad
a la comunidad empresarial y todo tipo de lector interesado en el campo de las ciencias contables.

Dr. Nicko Alberto Gomero Gonzáles
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ARTÍCULO ORIGINAL
TAMAÑO DEL GOBIERNO Y BIENESTAR INDIVIDUAL EN PAÍSES DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO
SIZE OF GOVERNMENT AND INDIVIDUAL WELFARE IN COUNTRIES OF THE
PACIFIC ALLIANCE
Vladimir Rodríguez 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)
[Recibido: 2016/12/14 Aceptado: 2017/02/20]

RESUMEN
La investigación permitió determinar el grado de relación entre el tamaño del gobierno y el bienestar individual en los países miembros de la Alianza del Pacífico durante el período 1970-2014. A partir de dicho objetivo, se realizó un análisis descriptivo sobre la
relación entre las variables y se utilizaron dos aproximaciones basadas en el análisis de regresión y la determinación del coeficiente de correlación. Siendo así, se obtuvieron como principales resultados que existe una relación muy positiva entre el tamaño
del gobierno y el Producto Bruto Interno per cápita en el caso chileno, y menor en el caso de Perú, México y Colombia. De este
modo, se concluyó que el tamaño del gobierno es uno de los factores que influyó en el bienestar individual, y consiguientemente,
en el bienestar general de la población, pero constituye una condición necesaria pero no suficiente para determinar el bienestar.
PALABRAS CLAVE
Índice de libertad económica, intervención del gobierno, bienestar individual, alianza del pacífico.

ABSTRACT
The research allowed to determine the degree of relationship between government size and individual welfare in the Pacific
Alliance countries during the period 1970-2014. From this objective, a descriptive analysis was performed on the relationship
between the variables and two estimates were used based on the regression analysis and the determination of the correlation
coefficient. Thus, the main results obtained show a very positive relationship between the size of the government and the per
capita gross domestic product in the Chilean case, and lower in the case of Peru, Mexico and Colombia. Therefore, it was concluded that government size is one of the factors that influenced individual well-being, and consequently, the general well-being
of the population, but it is a necessary but not sufficient condition for determining welfare.
KEYWORDS
Index of economic freedom, government intervention, individual well-being, pacific alliance.

Como Citar: Rodríguez, V. (2017). Tamaño del gobierno y bienestar individual en países de la Alianza del Pacífico. Quipukamayoc,
25(48), 9-17. doi: http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v25i48.13986

INTRODUCCIÓN
El estudio analiza la intervención del
gobierno, específicamente el tamaño
del gobierno en los países miembros
de la Alianza del Pacífico a lo largo de
las cuatro últimas décadas. Para tal
efecto, se formula la siguiente inte-

rrogante: ¿Cuál es el grado de relación
entre el índice del tamaño del gobierno y el PBI per cápita en países miembros de la Alianza del Pacífico en el
período 1970-2014?
En ese sentido, la hipótesis que responde a la pregunta es: El grado de
correlación entre el índice del tamaño

del gobierno como componente del
Índice de libertad económica y el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita
en países miembros de la Alianza del
Pacífico como Perú, México y Colombia es menor comparado con Chile,
durante el período 1970-2014.

© 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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Para tal efecto, se exponen los fundamentos teóricos de la intervención
del gobierno de Ludwig von Mises y
Murray Rothbard. También se plantea
la base teórica del bienestar de Stiglitz,
Sen y Fitoussi. Asimismo, se analizan
los datos del tamaño del gobierno del
Economic Freedom of the World 2016
Annual Report publicado por Fraser
Institute de Canadá y del Producto
Bruto Interno per cápita para países
de la Alianza del Pacífico (AP).
En definitiva, la mayoría de estudios
analizados permiten observar la relación entre libertad y crecimiento de
diversos países, sin embargo, el presente estudio se enfoca en la relación
particular que existe entre el tamaño
del gobierno y el bienestar en los países de la AP. Dentro de este contexto,
la intervención del gobierno termina
afectando el bienestar individual a través de las restricciones en la libertad
de elegir de los agentes económicos.
Bajo tal premisa, el estudio recurre al
enfoque cuantitativo, por ser probatorio a través de las pruebas estadísticas
de regresión y correlación. Por cierto,
la principal limitación de la investigación es el número de observaciones
disponibles, lo que restringe el uso
de análisis estadísticos más avanzados. Dado que se cuenta con una serie
anual de corta duración no se utilizan
otras variables que podrían enriquecer el análisis para no perder grados
de libertad.
Para una mejor comprensión del presente estudio, su contenido se ha estructurado en cuatro partes. La primera comprende las bases teóricas.
En la segunda se plantea la metodología. La tercera abarcan los resultados.
En la cuarta se aborda la discusión.
Luego, se presentan las conclusiones.
Finalmente, se da a conocer las referencias bibliográficas.
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Intervención del gobierno
La intervención del gobierno es una
discusión válida y relevante cuando
se pretende analizar el grado de relación entre el tamaño del gobierno y el
bienestar. Siendo así, de acuerdo con
Mises (2011), la intervención es un
decreto emanado directa o indirectamente de la autoridad que desempeña
el poder administrativo de la sociedad y que obliga a los empresarios y
capitalistas a explotar determinados
factores de producción de forma distinta de como los explotarían si sólo
tuvieran que obedecer a los dictados
del mercado. Como es lógico, cuanto
más amplía el poder público el ámbito
de su acción, tanto más se hipertrofia
el presupuesto. Los poderes públicos
no tienen, por eso, otro remedio que
acudir a las medidas tributarias. Para
nutrir el presupuesto, han de exigir de
los ciudadanos una porción de su respectivo patrimonio o renta (p. 869).
En línea con lo expresado por Mises
(2011) el talón de Aquiles del mecanismo fiscal radica en la paradoja de
que cuanto más se incrementan los
impuestos, tanto más se debilita la
economía de mercado y, consecuentemente, el propio sistema impositivo. El mantenimiento de la propiedad
privada y las confiscatorias medidas
fiscales resultan incompatibles (p.
874).
Definitivamente, es el intercambio en
el mercado lo que nos permite precisamente ir elevando nuestro nivel de
bienestar. Por ello, contrariamente a
lo sostenido por Mises (2011), para
Rothbard (2015, p. 106) lo más importante es que lo que buscan muchos
economistas, un impuesto neutral —
es decir, un impuesto que mantenga
el mercado igual que si no hubiera
impuestos— será siempre una quimera. Ningún impuesto puede ser ver-

daderamente neutral; todos causarán
distorsiones. Solo se puede alcanzar la
neutralidad en un mercado completamente libre, donde los ingresos gubernamentales solo se obtengan por
compras voluntarias.
Desde tal perspectiva, Rothbard
(2015) en su tratado sobre intervencionismo “Poder y mercado” realiza
una tipología sistemática de la intervención del gobierno a las cuales considera ilegítimas. En estricto, denomina intervención autista, cuando el
Estado obliga a un sujeto, sin recibir
ningún bien o servicio a cambio (homicidio); binaria, cuando el Estado
fuerza al sujeto a hacer un intercambio o un «regalo» unilateral de algún
bien o servicio al invasor (impuestos
o gasto público), y triangular, cuando
este interfiere en la interacción entre
dos partes (controles de precios o regulaciones de productos).
De ahí que para Rothbard (2015) resulta curioso que quienes escriben
sobre economía política solo han reconocido a la tercera categoría como
intervención (triangular). Cuestiona
el hecho de que se desarrollen curiosos esquemas en los que el mercado
se considera como absolutamente
«libre» y sin estorbos, a pesar de que
haya un sistema regulado de impuestos obligatorios (p. 13-14).
El autor añade que una agencia intervencionista, como el gobierno, debe
gastar fondos, lo que en economía
monetaria significa gastar dinero.
Este dinero solo puede obtenerse de
los ingresos. La mayoría de los ingresos —y la razón por la que llamamos
intervencionista a la agencia— deben
proceder de dos fuentes: en el caso del
gobierno, los impuestos y la inflación.
Los impuestos son una apropiación
coercitiva, que el gobierno extrae del
pueblo; la inflación es la emisión bá-
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sicamente fraudulenta de certificaciones o nuevo dinero Rothbard, 2015 (p.
101).
Por lo tanto, resulta importante la medición del tamaño del gobierno para
comprender el grado de intervención
en la economía. Desde luego, si el gobierno interviene significativamente
en el mercado terminará a la larga
distorsionando las decisiones de los
agentes económicos, generando que
los resultados no sean los más convenientes, y viceversa.
El otro argumento para la intervención del gobierno, contrario a lo expuesto en los párrafos precedentes, es
la existencia de fallas del mercado. Sobre este enfoque, Stiglitz y Ronsengard
(2016) consideran que el primer teorema fundamental de la economía del
bienestar establece que la economía
sólo es eficiente en el sentido de Pareto en determinadas circunstancias
o condiciones. Hay seis importantes
condiciones en las que los mercados
no son eficientes en el sentido de Pareto. Se denominan fallas del mercado
y constituyen un argumento a favor de
la intervención del Estado (p. 125).
Tamaño del gobierno
Con bastante frecuencia se mide el
grado de participación del gobierno
en las actividades económicas comparando los ingresos y gastos públicos con el nivel de producción de una
economía (Producto Bruto Interno
- PBI). En esa orientación, Stiglitz y
Rosengard (2016) sostienen que uno
de los indicadores que resulta especialmente cómodo a los economistas
es la magnitud del gasto público en relación con el conjunto de la economía.
Un indicador habitual de la dimensión
del conjunto de la economía es el PBI,
que es una medida del valor de todos
los bienes y servicios producidos en

la economía durante un determinado
año (p. 76).
Es así que los Ingresos del Estado
están conformados por: a) Ingresos
corrientes: impuestos, tasas, contribuciones, venta de bienes, prestación de
servicios, multas; b) Ingresos de capital: venta de activos (inmuebles, terrenos, maquinarias, acciones del Estado
en Empresas); c) Transferencias; d)
Financiamiento: operaciones oficiales
de crédito.
Por su parte, los Gastos del Estado
se componen de: a) Gastos corrientes: personal y obligaciones sociales,
obligaciones previsionales, bienes y
servicios; b) Gastos de capital: inversión pública; c) Servicio de la deuda:
intereses y cargos de la deuda, amortización de la deuda.
En ese entender, la participación del
Estado en la economía varía significativamente de un país a otro. Es así que
países emergentes cobran impuestos
alrededor del 15% de lo que produce en dicho país, mientras que en los
países desarrollados los ingresos del
gobierno son superiores al 25% como
porcentaje del nivel de producción.
No obstante lo señalado en los párrafos precedentes, otra forma de medir el tamaño del gobierno es según
Gwartney, Lawson y Hall (2016) el
Índice de Libertad Económica en el
Mundo, el cual mide el grado en que

las políticas y las instituciones de los
países apoyan la libertad económica.
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 legal,
III) Moneda sana, IV) Libertad de
comercio internacional, V) Regulación. Dentro de este marco, el presente estudio aborda la temática del área
I), esto es, el tamaño del gobierno. En
ese sentido, tal como se sostiene en el
EFW, los elementos de esta área indican el grado en que los países confían
en el proceso político para asignar
recursos y bienes y servicios. Cuando
el gasto del gobierno aumenta en relación con el gasto de los individuos,
las familias y las empresas, la toma de
decisiones políticas se substituye por
la elección personal y la libertad económica se reduce.
Específicamente, mide el grado en que
un país depende de la elección personal y los mercados en lugar de los
presupuestos del gobierno y la toma
de decisiones políticas. Por lo tanto,
los países con bajos niveles de gasto público como porcentaje del total,
un menor sector empresarial público
y menores tasas de impuestos marginales obtienen las calificaciones más
altas en esta zona.
Tal como se aprecia en el siguiente
Cuadro, se utilizan cuatro (4) componentes para la construcción del índice
del tamaño del gobierno:

Tabla 1.
Componentes y subcomponentes de la libertad de comercio internacional
Fuente: Gwartney, J. – Lawson R. – Hall J. (2016) Economic Freedom of the World
2016 Annual Report. Fraser Institute
I. Tamaño del gobierno
A

Consumo del gobierno

D.

Tasa marginal máxima

(i)

Tasa de impuesto sobre la renta marginal
superior

B

Transferencias y subsidios

C

Empresas e inversión pública (ii)

Tasa de impuesto sobre el ingreso marginal superior
y nóminas
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Figura 1. Dimensiones del bienestar.
Fuente: Stiglitz, Sen y Fitoussi (2013)

Bienestar
Como sostienen Stiglitz, Sen y Fitoussi (2013) para precisar lo que significa
bienestar hay que utilizar una definición con muchas dimensiones. A partir de la investigación académica y de
un buen número de iniciativas concretas desarrolladas en todo el mundo, la
comisión ha identificado las siguientes facetas clave que deben tenerse en
cuenta simultáneamente: a) nivel de
vida material (ingresos, consumo y
riqueza), b) salud, c) educación, d) actividades personales (incluido el trabajo), e) voz política (participar como
ciudadano) y gobernanza (vigencia
del Estado de Derecho), f) conexiones
y relaciones sociales (la gente con más
contactos sociales evaluará mejor su
vida, ya que muchas de las actividades
más placenteras implican socialización), g) entorno (condiciones presentes y futuras), h) inseguridad física
y económica (p. 59).
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Debe enfatizarse que los autores argumentan que la calidad de vida depende de la salud y la educación de las
personas, sus actividades diarias (que
incluyen el derecho a un trabajo y a
una vivienda digna), su participación
en los procesos políticos, el entorno
social y natural en el que viven y los
factores que dan forma a su seguridad
personal y económica. Lo que realmente importa son las capacidades
de las personas, es decir, las oportunidades a su alcance y su libertad de
elección.
No obstante lo anterior, un indicador
que ha sido utilizado por mucho tiempo para medir el desarrollo relativo de
un país es el Producto Bruto Interno
(PBI) per cápita, el cual relaciona el
PBI y la población de un país en un
año determinado. Este indicador refleja la capacidad adquisitiva de los
habitantes de un país. Pese a considerarse al PBI per cápita como un
indicador del bienestar económico,

presente algunos inconvenientes: 1)
No reconoce las diferencias en la distribución del ingreso entre países; 2)
Tiende a subestimar el nivel de vida de
la población en aquellos países en los
que la producción para el autoconsumo es una parte importante del total
producido; 3) No toma en cuenta la
conservación del medio ambiente o
el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio correspondió a un diseño
no experimental pues no se manipuló
la variable independiente.
La investigación fue descriptiva y correlacional. Descriptiva, ya que se centró en analizar la evolución de las variables objeto de estudio (tamaño del
gobierno y PBI per cápita de los países
miembros de la Alianza del Pacífico). Correlacional, porque tuvo como
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propósito determinar la relación que
existe entre las variables antes señaladas. El enfoque fue cuantitativo por
ser probatorio a través de mediciones
estadísticas.
Datos del índice del tamaño del gobierno como componente del Índice
de libertad económica y el Producto
Bruto Interno (PBI) per cápita de los
países de la Alianza del Pacífico para
el período 1970-2014.
A partir de los datos obtenidos del
índice del tamaño del gobierno como
componente del Índice de Libertad
Económica elaborado por el Instituto
Fraser y los datos del PBI per cápita
del Banco Mundial para los países de
la Alianza del Pacífico, se recurrió al
análisis descriptivo para examinar
la evolución del tamaño del gobierno y el PBI per cápita y al análisis de
pruebas estadísticas (ecuación de regresión, coeficiente de correlación y
coeficiente de determinación) para
establecer y calcular la relación entre
las dos variables de interés.
El análisis de regresión consistió en
recurrir al método de mínimos cuadrados, a través del cual se pudo construir los datos de “X” y “Y”, esto es, la
línea o ecuación que mejor representa
la relación entre las dos variables de
análisis (índice del tamaño del gobierno y PBI per cápita, en los países
miembros de la Alianza del Pacífico).
La ecuación general del método de los
mínimos cuadrados que se emplea en
el análisis de regresión es: Y = a + bX.
De la observación de las variables durante el período 1970-2014, se derivó
un diagrama de dispersión que permitió establecer la relación entre el índice
del tamaño del gobierno y el bienestar
individual en los países miembros de
la Alianza del Pacífico (AP), tal como
se aprecia en el siguiente figura.

Figura 2. Ecuación de regresión.
Fuente: Elaboración propia
Donde:

Donde:

Y : variable dependiente (bienestar individual medido a través del PBI per
cápita)
a : intersección estimada de la línea de
regresión con el eje Y
b : pendiente estimada de la línea de
regresión: coeficiente de regresión
X : variable independiente (índice del
tamaño del gobierno)

: Promedio de la variable Y
: Promedio de la variable X
Seguidamente, se remplazaron los
datos en la ecuación de mínimos cuadrados y se obtuvo la ecuación de regresión lineal para cada país miembro
de la AP.

Luego, se determinaron los valores de
“a” y “b”. El método de los mínimos
cuadrados permitió que la línea de
regresión de mejor ajuste, reduzca al
mínimo la suma de las desviaciones
cuadráticas entre los valores reales y
estimados de la variable dependiente
para la información objeto de análisis;
entonces se utilizaron las siguientes
fórmulas para determinar los valores
de “a” y “b”:

El análisis del coeficiente de correlación (r) sirvió para medir la fuerza o
el grado de correlación entre las variables de interés en el análisis de regresión. La ecuación para medir el coeficiente de correlación es la siguiente:

Donde:
r : Coeficiente de correlación.
De manera que el coeficiente de correlación (r) es un número que, en determinado conjunto de datos, se encuentra entre [-1,1] y que indica:
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Dirección de la correlación. Si la correlación es positiva, significa que
ambas variables (“X” y “Y”) aumentan o disminuyen simultáneamente;
por ejemplo, si “X” aumenta, entonces
“Y” tiende también a aumentar. Si la
correlación es negativa, las variables
tienden a moverse en direcciones
opuestas; por tanto, si “X” aumenta,
entonces “Y” tiende a disminuir, o viceversa.

(esto es, cuando r = +1 o r = -1), la
ecuación contiene todos los puntos
de datos. Esto es, cuanto más se aproxime r a +1, mayor es la relación directa entre las variables; y cuanto más
se aproxime r a -1, más inverso es el
grado de relación entre las variables.
Por tanto:

Fuerza de la relación. Cuanto mayor
es el valor absoluto de r, más estrecha
es la relación de las dos variables de
estudio y mejor ajusta los datos el diagrama de dispersión de la ecuación de
mínimos cuadrados. En los extremos

Si r = -1→ existe una relación perfectamente negativa

Si r = +1→ existe una relación perfectamente positiva

Si r = 0→ no existe relación lineal entre
las variables

Tabla 2.

R2 = r × r
Donde:
r : Coeficiente de correlación.
R2 : Coeficiente de determinación.
RESULTADOS

Tamaño del gobierno y PBI per cápita en países de la Alianza del Pacífico 19702014
Fuente: Fraser Institute, Banco Mundial / Elaboración propia
Año

El coeficiente de determinación (R2)
representa la proporción de la variación total en la variable Y, que se
explica por la ecuación de regresión,
pudiendo tomar un valor entre 0 y 1.
Es el cuadrado del coeficiente de correlación y asume un significado especial porque su valor representa la proporción de la variación de la variable
dependiente Y que se explica por la
variable independiente X mediante la
ecuación de regresión.

Índice del tamaño del gobierno
Chile

Colombia

Perú

México

1970

5,05

6,22

7,65

7,63

1971

3,96

6,96

6,29

6,08

1980

5,00

5,35

6,47

5,69

1985

5,71

5,94

5,42

6,19

1990

6,51

7,23

7,13

1995

7,30

6,83

8,21

2000

6,12

4,64

2001

7,11

2002

7,09

2003
2004

PBI per cápita
Chile

Colombia

México

937

326

683

557

693

529

1 446

1 108

2 454

1 204

2 803

1 045

1 362

1 125

2 386

847

7,96

2 402

1 175

3 069

1 210

7,47

5 027

2 471

3 641

2 218

8,07

7,14

5 229

2 472

6 650

1 997

4,78

7,87

7,38

4 710

2 396

6 952

1 981

4,73

7,55

7,36

4 567

2 356

7 024

2 059

7,28

4,85

7,63

7,30

4 949

2 246

6 673

2 180

7,34

5,29

7,79

7,33

6 324

2 740

7 115

2 448

2005

7,43

4,45

7,71

7,11

7 729

3 386

7 894

2 755

2006

7,50

4,90

7,73

7,08

9 501

3 709

8 666

3 171

2007

7,95

5,57

7,79

7,43

10 514

4 674

9 223

3 611

2008

7,88

5,79

7,85

7,12

10 791

5 434

9 579

4 209

2009

7,78

6,29

7,51

6,79

10 217

5 148

7 661

4 166

2010

7,91

6,16

7,53

7,18

12 785

6 251

8 861

5 021

2011

8,00

6,20

7,56

7,02

14 582

7 228

9 730

5 770

2012

8,00

6,06

7,59

7,10

15 253

7 885

9 721

6 386

2013

8,03

6,32

7 46

7,09

15 765

8 031

10 199

6 581

2014

7,99

6,09

7,40

7,80

14 566

7 918

10 353

6 490
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Perú

El Reporte Anual del Economic Freedom of The World (EFW) publicado
por Gwartney, Lawson y Hall (2016)
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 permite realizar investigaciones acerca de los efectos de
la libertad económica sobre diversas
variables de resultados, entre las cuales se encuentra el bienestar de quienes la experimentan o carecen de ella.
En la tabla 2 se observa la evolución
de las variables dependiente e independiente que se utilizaron para el
análisis de las pruebas estadísticas.
Análisis del tamaño del gobierno en
países de la Alianza del Pacífico
Los datos del EFW permitieron analizar la evolución del índice del tamaño
del gobierno en los países miembros
de la Alianza del Pacífico. Como se
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Figura 3. Evolución del índice del tamaño del gobierno en países de la Alianza del Pacífico 1970-2014
Fuente: Fraser Institute / Elaboración propia

observa en el Figura. 3, entre los años
1970 y 2014, el grado de libertad del
tamaño del gobierno de Perú, México y Chile siguió un similar trayecto, excepto Colombia; destacando
el período comprendido entre 1990
y 1995, donde los países miembros
de la Alianza del Pacífico adoptaron
diversas reformas en materia económica entre las que destacaron las finanzas públicas sanas (disciplina en
las cuentas fiscales), control sobre el
gasto público y emisiones monetarias
(disciplina en las cuentas monetarias),

incentivos a las inversiones nacionales y extranjeras, liberalización de los
mercados y subsidios mínimos. No
obstante ello, Colombia presentó una
significativa caída en la calificación
del tamaño del gobierno a partir del
año 2010 y recién se recuperó en el
2009.
Análisis del grado de relación entre el
tamaño del gobierno y el bienestar en
países de la Alianza del Pacífico (AP)
El principal resultado obtenido es que

existen diferencias en el grado de relación entre el índice del tamaño del
gobierno y el PBI per cápita entre los
países miembros de la Alianza del Pacífico (AP). Tal como se observa en el
Figura 4, en el período 1970-2014 el
grado de relación entre las variables
de análisis difiere entre los países de la
AP, denotando una relación positiva y
significativa solamente en el caso de
Chile, cuyo grado de correlación es r
= +0,83; seguido por Perú (r = +0,32),
México (r = +0,31) y Colombia (r =
+0,11).
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Figura 4. Relación entre el tamaño de gobierno y PBI per cápita en países de la AP 1970-2014 1970-2014
Fuente: Fraser Institute, Banco Mundial / Elaboración propia
En virtud de que el valor de r calculado para el caso de Chile es positivo
(+0,83), la relación entre el índice del
tamaño del gobierno y el PBI per cápita es directa, esto es, cuando aumenta el índice del tamaño del gobierno
aumenta el PBI per cápita. Asimismo,
como el valor de r = +0,83 se acerca
al valor +1, significa que hay una relación muy estrecha entre ambas variables.
Lo señalado en el párrafo precedente
para el caso de Chile, se puede evidenciar a través del valor obtenido
en el coeficiente de determinación
R2 = 0,6893, lo cual significa que el
68,93% de la varianza en el PBI per
cápita se explica por los cambios en
el índice del tamaño del gobierno. La
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otra parte de la varianza en el PBI per
cápita (31%), se debe a otros factores
diferentes del cambio en el índice del
tamaño del gobierno.
Del mismo modo, en los casos de Perú
(r = +0,32) y México (r = +0,31), si
bien la relación entre el índice del tamaño del gobierno y el PBI per cápita
es positiva, no existe una relación muy
estrecha entre las dos variables de interés, tal como se observaron en sus
coeficientes de determinación, cuyos
valores son menores a 0,103.
En el caso de Colombia (r = +0,11) la
relación entre ambas variables es la
menor de los cuatro países de la AP, y
consiguientemente, la relación es menos estrecha, lo cual se corrobora con

el coeficiente de determinación R2 =
0,0129, esto es, solamente el 1% de la
varianza en el PBI per cápita se explica por los cambios en el índice del
tamaño del gobierno. Con lo cual, la
otra parte de la varianza en el PBI per
cápita (99%), se debe a otros factores
diferentes del cambio en el índice del
tamaño del gobierno.
DISCUSIÓN
La investigación desarrollada no
cuenta con antecedentes directos sobre las variables de interés, ya que
los estudios existentes fundamentalmente abordan el bienestar social y la
desigualdad de ingresos a diferencia
de otros que analizan el tamaño del
gobierno medido a través de la repre-
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sentatividad del ingreso y gasto público respecto del PBI. Por tal razón, el
presente estudio resulta muy relevante
debido a que se enfoca en la relación
particular entre el índice del tamaño
del gobierno como componente del
índice de libertad económica y el PBI
per cápita en los países miembros de
la Alianza del Pacífico (AP).
Siendo así, los resultados del grado de
relación entre el índice del tamaño del
gobierno y el PBI per cápita entre los
países de la Alianza del Pacífico durante el período 1970-2014, fueron los
siguientes: Chile (r = +0,83), Perú (r =
+0,32), México (r = +0,31) y Colombia (r = +0,11).
En estricto, Chile tiene el mejor desempeño en la calificación del índice
del tamaño del gobierno, alcanzando
su nivel más alto en el año 2013 (8,03).
Precisamente, el tamaño del gobierno
de nuestro país en el año 2014 (7,40)
empeora ligeramente si se compara
con el 2013 (7,46), es más aún no se
recupera de los niveles obtenidos en
1995. Así, el Perú se encuentra un
poco estancado respecto de la medición del año 1995, donde alcanzó
el nivel más alto (8,21) del período
1970-2014.
Ahora bien, si bien la teoría de la intervención del Rothbard es bastante
extrema al considerar que toda intervención del gobierno es ilegal, nos
permite comprender que la mayor calificación en el índice del tamaño del
gobierno está asociado con la mayor
libertad de elegir de los agentes que
participan en el mercado, lo cual en
cierta forma implica mayor libertad
económica. En cuanto a los enfoques
del bienestar, pese a los inconvenientes que representa la comparación
a través del PBI per cápita, termina
siendo un indicador estándar que

tiene al menos datos históricos necesarios para la comparación entre los
diversos países.
Finalmente, en virtud que se requieren otros estudios relacionados con
la temática abordada en la presente
investigación, la agenda de investigación en el futuro debería tratar de
responder las siguientes interrogantes: ¿En qué medida el tamaño de
gobierno es fundamental para el crecimiento económico?, ¿Cómo influye
la interacción de otros componentes
del tamaño del gobierno en la libertad
de elegir de los agentes económicos?,
¿Cuál es la relación que existe entre
el índice del tamaño del gobierno y el
PBI per cápita en países miembros de
la OCDE?

vención del gobierno han sido fundamentales para comprender la importancia de los datos obtenidos del
EFW, específicamente los datos de la
calificación del índice del tamaño del
gobierno en los países miembros de la
Alianza del Pacífico. Sin embargo, al
no existir antecedentes directos con el
tema investigado, el presente estudio
establece las bases para futuras investigaciones relacionadas con el tamaño
del gobierno y el PBI per cápita.

El debate sobre la intervención del gobierno en la economía, medido fundamentalmente a través del tamaño
del gobierno, viene tomando mayor
relevancia en los últimos años. Es así
que lo importante del estudio es la
implicancia que tiene el tamaño del
gobierno sobre la libertad de elegir
de las personas, ya que la mayor intervención del gobierno distorsiona
las decisiones de los diversos agentes
económicos.

Krugman, P., Wells, R. (2013). Microeconomía. (3ra ed.). Barcelona: Editorial Reverté S.A.

Durante el período 1970-2014, el grado de relación entre índice del tamaño
del gobierno y el PBI per cápita es más
elevado para el caso de Chile, seguido
de Perú, México y Colombia. Siendo
así, de acuerdo con los resultados obtenidos a través de las pruebas estadísticas se concluye que el tamaño de
gobierno es una condición necesaria
pero no suficiente para determinar el
bienestar individual entre los países
de la Alianza del Pacífico. En efecto, esta no es la única razón, ya que
existen otras variables que explican el
bienestar de las personas.
Los fundamentos teóricos de la inter-
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RESUMEN
En relación a la Ley del Impuesto a la Renta, menciona que son deducibles los gastos que son causales para la generación de la renta gravada, la misma que deben cumplir determinados requisitos formales y sustanciales. Sin embargo existe la problemática de que las empresas pierden el derecho de la deducción de sus gastos y otros beneficios fiscales, por no contar con políticas y procedimientos de control, así como capacitación, lo que impacta en su
gestión económica y financiera. El presente trabajo se desarrolla mediante estudios descriptivos (observación de los
hechos) y estudios correlacionales (medición del grado de relación que existe entre las variables). El método empleado
es inductivo, puesto que del estudio de un caso particular. Determinándose que el incumplimiento de las normas tributarias por una falta de procedimientos y políticas de control; así como la falta de capacitación de los miembros de la organización impacta en forma negativa en los resultados económicos (rentabilidad) y financieros (liquidez) de la organización.
PALABRAS CLAVE
Gastos deducible, gestión económica; gestión financiera; políticas, procedimientos, capacitación.
ABSTRACT
In relation to the Income Tax Law, it mentions that the expenses that are causal for the generation of taxable income, which must
meet certain formal and substantial requirements, are deductible. However, there is the problem that companies lose the right
to deduct their expenses and other tax benefits, because they do not have control policies and procedures, as well as training,
which impacts on their economic and financial management. The present work is developed through descriptive studies (observation of the facts) and correlational studies (measurement of the degree of relationship that exists between the variables). The
method used is inductive, since it is the study of a case. Determining that non-compliance with tax rules due to a lack of control
procedures and policies; as well as the lack of training of the members of the organization negatively impacts the economic
(profitability) and financial (liquidity) results of the organization.
KEYWORDS
Deductible expenses, economic management; financial management; policies, procedures, training.
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INTRODUCCIÓN
El artículo surge a raíz de la experiencia laboral en campo tributario en el
sector empresarial y de ver como las
compañías se ven afectadas económica y financieramente por los costos
fiscales innecesarios, los cuales inciden directamente en sus resultados.
Por ello el presente trabajo cobra importancia ya que necesario que las
empresas implementen procedimientos y políticas de control tributario
así capacitación vinculada al cumplimiento de las normas a fin de evitar
los sobrecostos tributarios. Así mismo
llevar un control que les permita monitorear en forma periódica y tomar
las correcciones en forma oportuna.
El objetivo de este trabajo es demostrar que el incumplimiento de las
normas tributarias, tienen un impacto negativo en la gestión de la empresa, tanto económicos (rentabilidad)
como financieros (liquidez).
El presente trabajo se justifica ya que
las empresas deben tributar en forma
justa y correcta, es decir el impuesto
debiera gravar sus utilidades y no sobre costos adicionales que pudieran
ser ahorrados.
Se ha revisado en forma preliminar
trabajos de investigación relacionado
a la impacto económico y financiero
del cumplimiento de normas tributarias por lo que es importante mencionar y comentar algunos trabajos
de investigación que fueron un aporte
importante en el desarrollo del presente estudio.
Salinas (2000) señala que el régimen
de infracciones, sanciones y delitos
reviste alta complejidad y sus permanentes cambios, no contribuye al
buen entendimiento y cumplimien-
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to de sus obligaciones, por tanto esta
debería simplificarse y difundirse mediante un adecuando plan de capacitación.
Valencia (2012) menciona que la implementación de un programa educativo de tributación es necesaria para
formar conciencia tributaria en los
contribuyentes. Asimismo propone
que el Estado de incluir como cursos
obligatorios en las escuelas curso de
cultura tributaria puesto que finalmente todos serán en algún momento
contribuyentes
Cayo (2000) sostiene que los impuestos son incompatibles con la capacidad contributiva de las personas
naturales, ya que no permite efectuar
deducciones inherentes a la formación de sus rentas.
Falcón (2002) concluye que las sanciones tributarias en el Perú así como la
de otros países latinoamericanos son
de niveles muy altos en comparación
a la infracción incurrida por el contribuyente, siendo el recargo de intereses una sanción sobre sanción. Otro
punto importante es su propuesta de
que las multas deberían ser gastos deducibles.
Angulo (2011) manifiesta un análisis
de tratamiento contable de la NIC 12
Impuesto a la Renta recomendando
que el impuesto a renta del ejercicio
debe mostrarse en resultados en forma separada el impuesto corriente y
el diferido, y no neteada ya que esto
permitiría una mejor lectura y control
del mismo. Consideramos que lo señalado por el autor es muy importante
puesto que ambos cálculo tiene impactos y tratamientos diferentes.
Recavarren (2007) menciona que la
Contabilidad de Gestión es una herramienta que ayuda en las empresas

a agregar valor, tener una mejor planificación así como tomar decisiones
estratégicas para la organización.
Las Normas Tributarias en el Perú (El
Impuesto a la Renta)
En relación al Impuesto a la Renta, es
el tributo recaudado más importante
en el Perú puesto que ello financia el
gasto público.
Mullin (1978) explica que el impuesto a la renta que grava la totalidad de
las rentas obtenida cualquiera sea su
procedencia o destino con tasas progresivas que hagan más fuerte la carga relativa a medida que mayor sea la
renta total, atendiendo a características como la globalidad, personalidad
y progresividad.
Alva (2012), hace una cita textual
de Bravo Cucci quien menciona que
El Impuesto a la Renta es un tributo
que se precipita directamente sobre la
renta como manifestación de riqueza.
En estricto, dicho impuesto grava el
hecho de percibir o generar renta, la
cual puede generarse de fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo dependiente o independiente) o
de fuentes mixtas (realización de una
actividad empresarial = capital + trabajo).
Actualmente está normado por el Decreto Supremo N° 179-2004 EF y por
su Reglamento 122-94-EF. Es un impuesto directo que grava los ingresos
después de efectuar las deducciones
de gastos permitidos llamados también gastos deducibles.
En relación a estos gastos permitidos,
Bustamante (2008) desarrolla lo indicando por el Artículo N°37 de la Ley
del Impuesto a la Renta y nos menciona que para proceda la deducción
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de un gasto este debe cumplir con el
principio de causalidad, lo cual incluye los siguientes criterios: deben
ser razonables, necesarios, proporcionales y además generales. Adicionalmente a ello que cumplir con el
principio de devengado y fehaciencia,
ello en concordancia con el Artículo
57° de la Ley.
En resumen, el contribuyente debe
prestar atención, ya que no basta con
efectuar los desembolsos que le son
necesarios para la generación y mantenimiento de su fuente generadora de
renta, sino que debe observar y cumplir esta serie de condiciones a fin de
que pueda deducir de los ingresos gravables y tributar sobre una base .No se
trata de que sea justo o injusto el desconocimiento de un gasto, sino que
en cada transacción que la empresa
genera, todo el personal involucrado
en ello, debe tener conocimiento de
estos requisitos (tanto formales como
sustanciales) vale decir que debe estar
sensibilizados mediante capacitación
y procedimientos de control establecidos.
La Gestión Empresarial y su relación
con los tributos
Todas las empresas tienen un modelo
de gestión empresarial, lo cual le permitirá en el tiempo alcanzar sus objetivos de productividad, sostenibilidad
y competitividad.
La gestión empresarial es de suma importancia ya que está relacionada a las
funciones de planificación, organización, dirección y control.
Es importante distinguir en que consiste la gestión empresarial, desde el
punto de vista económico y financiero, y además cual es la relación de ambos con los tributos.

La Gestión Económica, está relacionada a los resultados de la empresa, es
decir como gestiona sus ingresos, gastos y costos, la ganancia y las pérdidas.

mite implementar el funcionamiento
de la organización. Estas políticas y
procedimiento se difunden a través de
los manuales

El accionista o inversor es quien al final de cada ejercicio revisará los resultados del negocio y obtendrá sus dividendos. Es decir a mayor ganancia,
mayor distribución de dividendos.

Actualmente las empresas por ejemplo para obtener certificaciones ISO,
deben cumplir con la elaboración y
difusión de manuales de políticas,
procedimientos e instructivos sobre
diversas actividades de la organización, sin embargo no es común que
las empresas apliquen esta misma
metodología en el campo tributario,
es decir se podría aprovechar estas
herramientas para elaborar manuales
que contengas procedimientos vinculados a normas tributarias que ayude
y oriente el trabajo de los empleados
en la correcta sustentación de los gastos así por ejemplo emitir manuales
como:

Apaza (2011) manifiesta que la rentabilidad de una empresa se mide luego
de haber realizados sus actividades y
haber remunerado los demás factores,
siendo así es capaz de generar ganancias a ser repartido entre sus accionistas.
Ahora bien, antes de efectuar esta distribución a los accionistas, se deberá
deducir el impuesto correspondiente,
es decir mayor impuesto a la renta,
menor importe a distribuir para el inversionista.
La Gestión Financiera, está relacionado a los recursos monetarios, es decir
la liquidez. Quién lidera este rol es el
área financiera quienes deben velar
por la optimización de los recursos
que le permitirá tener la solvencia
para cubrir los pagos a sus proveedores, trabajadores, al fisco y a sus accionistas.
La relación entre la gestión empresarial y los tributos es muy importante,
ya que uno de los principales acreedores es el fisco, es decir el Estado. Por
lo tanto la empresa debe gestionar sus
recursos de tal modo que le permita
cumplir con sus obligaciones mediante el correcto y oportuno pago de sus
tributos.
Las Políticas y Procedimientos en la
empresa
Son las guías, directrices y lineamientos que establece la empresa y que per-

• Manual de procedimientos de
Guías de Remisión
• Manual de procedimientos para la
Emisión de comprobantes de Pago
• Instructivo para Planillas de Movilidad
La capacitación del personal en normas tributarias
Las normas tributarias son publicadas
a través del Diario Oficial el Peruano
y si bien el área legal o tributaria de la
compañía son los responsables de su
lectura, difusión y aplicación, es necesario que las mismas sea explicadas
en un lenguaje sencillo y accesible a
los demás miembros de la compañía.
Considerando que la capacitación es
la herramienta para el logro de objetivos de la organización, es indispensable mantener capacitados a los
miembros
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MATERIAL Y MÉTODOS

ticular, los resultados se tomarán para
conclusiones de carácter general.

El presente trabajo se desarrolla mediante estudios descriptivos (observación de los hechos) y estudios correlacionales (medición del grado de
relación que existe entre las variables).
El método empleado es inductivo,
puesto que del estudio de un caso par-

Teniendo como unidad de análisis al
área de contabilidad y finanzas. Con
una población, objeto de estudios
correspondiente a las empresas operadoras portuarias del sector privado.
Considerando como muestra a una

Tabla 1.
Detalle del cálculo del Impuesto a la Renta Corriente
Fuente: Elaboración propia en base a las Declaraciones Juradas de renta de los años 2014,
2015 y 2016
(Expresado en soles)
Periodos
Utilidad Comercial

2014

2015

2016

28 829 944

20 890 871

98 505 896

148 226 710

a.

Boletas de venta no pertenecen
al Nuevo

124 568

116 433

110 571

351 572

b.

Comprobantes que no cumplen con los requisitos de la
Ley de Comprobantes de Pago

344 996

283 276

51 418

679 690

c.

Donaciones no Deducibles y
actos de

10 177

13 284

d.

Gastos de Ejercicios
Anteriores no

1 656 336

3 559 207

290 464

5 506 008

e.

Gastos de movilidad

36 702

48 027

4 241

88 970

23 462

f.

Gastos de viaje en país

1 556

82 099

g.

Gastos de Viaje Exterior

13 139

12 996

1 464

27 599

h.

Impuesto a la Renta
Asumido – No

73 792

167 357

32 946

274 095

i.

Pérdida Crédito Fiscal – IGV
proveniente de gastos no
deducibles

4 713

61 471

32 484

98 668

j.

Sanciones Administrativas
Fiscales

718 332

361 535

81 544

1 161 411

83 655

k.

Baja de activos fijos

5 338

50 927

88 807

145 072

Total adiciones permanentes

2 989 650

4 756 614

693 940

8 440 204

Utilidad tributaria

31 819 594

25 647 484

99 199 836

8 440 204

30%

28%

28%

9 545 878

7 181 296

27 775 954

44 503 128

33,11%

34,38%

28,20%

30,02%

Impuesto a la Renta
Corriente
Tasa Efectiva (Imp. Renta /
Utilidad Comercial)
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Los datos que han sido materia de estudio se obtuvieron mediante la revisión de normas tributarias, documentos (información contable y tributaria
de la empresa), bibliografía e información en Internet.

Total General

Adiciones Permanentes

tasa

empresa operadora portuaria, líder
en el sector del comercio exterior, bajo
un periodo de estudio de 3 últimos
años (2014, 2015 y 2016), que por el
volumen de operaciones es factible de
ser estudiada y los resultados obtenidos le es aplicable todo el universo de
empresas de cualquier sector que tribute impuesto a la renta empresarial.

RESULTADOS
Determinación de Impacto económico
financiero del cumplimiento de normas tributarias
Durante el periodo bajo estudio (2014,
2015 y 2016), se tomó las declaraciones juradas de impuestos a la renta y
se revisó los gastos adicionados como
permanentes y que incrementaron la
base imponible para la determinación
del cálculo del impuesto a la renta.
Se retiró de este análisis las adiciones y deducciones temporales puesto
que estas tienen un efecto diferido en
el tiempo y se controlan mediante el
impuesto a la renta diferido (NIC 12).
Es decir el análisis corresponde sólo al
impuesto a la Renta Corriente.
En el Tabla 1 se resume en forma comparativa el cálculo del impuesto a la
renta de los 3 últimos años, donde se
detalla los gastos que la compañía ha
incurrido en la generación de la renta
(es decir que cumplieron el principio
de causalidad), pero que sin embargo por no cumplir con los requisitos
exigidos por la normas tributarios
(requisitos formales y sustanciales)
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debió adicionarlos a la base imponible
en forma permanente, incrementando con ello la base imponible sobre la
cual calcula el Impuesto a la Renta.
Explicaciones a las adiciones permanentes mostradas en la Tabla 1
a) Corresponde a las adquisiciones a
empresas mediante boletas de venta
que no están dentro del Régimen del
Nuevo RUS.
b) Gastos por los cuales no se solicitaron los Comprobantes de pago correspondientes.
c) No se gestionaron los certificados
de Donación a las empresas Perceptoras de Donaciones.
d) No se provisionaron oportunamente los gastos tanto administrativo
como operativos siendo conocidos
por la compañía.
e) No se contó con Planillas de Movilidad, sino con comprobantes de caja.
f) No se sustentaron con los Comprobantes del Pago o Declaraciones
Juradas del viaje al exterior, sino con
comprobantes de caja.

k) Se efectuó baja de Activo Fijo obsoleto sin contar con informes técnicos.
A continuación se mostrará los resultados en el base a la información de-

tallada en la Tabla 1, es decir demostraremos los resultados del Impacto
Económico y Financiero del incumplimiento de las Normas Tributarias
en la Tabla 2

Tabla 2.
Resultado del Impacto Económico Financiero del cumplimiento de las Normas Tributarias
Fuente: Elaboración propia en base a las Declaraciones Juradas de Impuesto a la Renta y
los Estados Financieros
(Expresado en soles)
2014
Utilidad Comercial

2015

2016

Total General

28 829 944

20 890 871

98 505 896

2 989 650

4 756 614

693 940

8 440 204

31 819 594

25 647 485

99 199 836

156 666 914

9 545 878

7 181 296

27 775 954

44 503 128

Imp.Renta en Base a la Utilidad
Tributaria

9 545 878

7 181 296

27 775 954

44 503 128

Imp.Renta en base a la Utilidad
Comercial

8 648 983

5 849 444

27 581 651

42 080 078

Mayor pago de Impuesto a la
Renta

896 895

1 331 852

194 303

2 423 050

(mas) Adiciones Permanentes
Utilidad Tributaria
Impuesto a la Renta Corriente

148 226 710

1.- Impacto Financiero (Liquidez)

2.- Impacto Económico (Rentabilidad)
Utilidad Comercial

28 829 944

20 890 871

98 505 896

148 226 710

Imp.Renta sobre Base Financiera

(8 648 983)

(5 849 444)

(27 581 651)

(42 080 078)

g) No se cuenta con los comprobantes
de pago que sustentan el viaje sino con
comprobantes de caja.

Utilidad distribuir accionistas
(Financiero)

20 180 961

15 041 427

70 924 245

106 146 632

Utilidad Tributaria

28 829 944

20 890 871

98 505 896

148 226 710

h) No se informó a los proveedores
del exterior que debían efectuarse la
retención del Impuesto a la Renta en
el Perú.

Imp.Renta sobre Base Tributaria

(9 545 878)

(7 181 296)

(27 775 954)

(44 503 128)

Utilidad distribuir accionistas
(Tributario)

19 284 066

13 709 575

70 729 942

103 723 582

Utilidad a distribuir accionistas
(Financiero)

20 180 961

15 041 427

70 924 245

106 146 632

Utilidad a distribuir accionistas
(Tributario)

19 284 066

13 709 575

70 729 942

103 723 582

896 895

1 331 852

194 303

2 423 050

Resumen

i) Impuesto General a las ventas vinculado a Gastos de Ejercicios Anteriores no deducibles.
j) Multas relacionadas a envió extemporáneo de Información a la Aduana.

Menor Distribución Dividendos
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Veamos a continuación una explicación de los resultados obtenidos en la
Tabla 2

nor el resultado a distribuir a los accionistas. Es decir se distribuyó dividendos en S/. 2 423 050 que pudieron
ser reinvertidos en la misma empresa
en nuevos negocios o mediante aportes adicionales de capital.

Resultados del Impacto Económico.
Se determinó que el Impuesto a la
Renta Corriente calculado sobre utilidad tributaria es mayor que el obtenido sobre la base de la utilidad contable, lo cual nos indica que hay un
impacto negativo, puesto que hay un
pago adicional de impuesto a la Renta
de S/. 2 423 050.

Resultado de políticas, procedimientos
tributarios y capacitación al personal
En relación a las políticas y procedimientos se determinó que la organización cuentas con Normas ISO:

Es te mayo pago se traduce en una
disminución en la liquidez, que pudo
ser aplicado en inversiones y pagos de
obligaciones a otros acreedores.
Resultados del Impacto Financiero

1.

Certificaciones de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007)

2.

Certificación ISO 14001:2004

Se determinó que al tener una mayor
impuesto a la renta corriente, es me-

3.

Certificado en BASC (Bussnisess
Alliance for Secure Commerce)

Tabla 3.
Detalle de Inversión de la empresa en Capacitación para el Personal
Fuente: Elaboración propia en base al Libro Mayor de la cuenta de Gastos por Capacitación
de la empresa de los años 2014,2015 y 2016
(Importe en soles)

Capacitación

Total
general

2014

2015

2016

Seguridad Portuaria

151 826

310 936

330 524

Administracion Empresarial

164 820

102 103

216 926

483 849

23,91%

61 775

103 763

61 387

226 925

11,22%

Relaciones Laborales

793 286

%
39,21%

Operación de Equipos Portuarios

86 892

49 471

22 624

158 987

7,86%

Gestión ISO

29 433

26 695

22 593

78 721

3,89%

2 881

19 016

43 122

65 019

3,21%

15 726

27 934

11 942

55 602

2,75%

9 336

13 716

31 762

54 814

2,71%

15 119

13 600

28 719

1,42%

577

4 050

23 213

27 840

1,38%

14 546

3 140

8 695

26 381

1,30%

4 000

17 708

21 708

1,07%

102

1 356

1 508

0,07%

Negocios Internacionales
Derecho y Talleres Aduanero
Cursos de Ingles
Gerencia de Proyectos
Office y ERP SAP
Finanzas
Normas Internacional Financieras NIIF
Tributación
Total general

51
552 983
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678 526

791 852 2 023 362

100%

No se contaba con ninguna política,
procedimiento o instructivo vinculados a temas tributarios relacionados
a procedimientos de sustentación de
gastos.
En relación a capacitación se revisó
los gastos que ha efectuado la empresa
en los últimos 3 años (2014, 2015, y
2016) y se muestran en la Tabla 3 y se
puede apreciar que solo un 0,07% se
ha incurrido en capacitación en temas
vinculados a cumplimiento de normas tributarias
DISCUSIÓN
La gestión empresarial abarca dos ámbitos: La gestión financiera vinculada
a la rentabilidad de la empresa y la
gestión económica vinculada a la liquidez. Estos ámbitos están estrechamente relacionados a la gestión de los
tributos. Por lo tanto si no se miden
los impactos financieros y económicos ante el incumplimiento de las normas tributarias, a fin de evitar costo
fiscales innecesarios por no sustentar
debidamente los gastos según lo indicado por las normas genera un mayor
pago de impuestos y una menor distribución de dividendos. Es decir se
concluye que el incumplimiento de las
normas tributarias tienen un impacto
negativo en la gestión económica y financiera.
Las empresas si bien implementan y
difunden en la organización política
y procedimientos vinculados a certificaciones medioambientales tales
como ISO, no implementan esta misma herramienta en los temas tributarios.
Las empresas no incurren en suficientes gastos en capacitación relacionados a normas tributarias, es decir no
se cuenta con un plan de capacitación

IMPACTO ECONÓMICO FINANCIERO DEL CUMPLIMIENTO
DE NORMAS TRIBUTARIAS EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL

interna y externa vinculado al cumplimiento de normas tributarias.
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RESUMEN
La presente evaluación permite presentar que las comisiones por los servicios de los Agentes Intermediarios Textiles, representantes de empresas del exterior, se encuentran inafectas al Impuesto General a las Ventas. A partir de dicho objetivo, se realizó un análisis descriptivo tomando en cuenta las variables materia de la investigación, obteniendo como resultados, que los ingresos por comisiones al gravar con el Impuesto General a las Ventas,
representa una disminución de 15.26% de su rendimiento económico, al emitirse la factura al no domiciliado (consumidor final), el agente intermediario textil asume el impuesto disminuyendo el beneficio económico de la operación.
Debido a la carencia de inclusión en la norma tributaria del Impuesto General a las Ventas del Apéndice V exportación de Servicios, a este tipo de actividades les genera controversias de interpretación normativa, perjudicando la estabilidad operativa de las empresas Agentes Intermediarias Textiles y existencia de empresas confeccionistas exportadoras.
PALABRAS CLAVE
Comisiones, impuesto, ventas, intermediarios, textiles, confeccionistas, prendas de vestir.
ABSTRACT
The present evaluation allows to show that the commissions for the services of the textile intermediary agents, representatives of foreign companies, are unaffected by the general sales tax. Based on this objective, a descriptive analysis was carried out taking into account the variables of the research, obtaining as results, that the income from commissions when taxing with the general sales tax, represents a decrease of 15.26% in its economic
performance , when the invoice is issued to the non-domiciled (final consumer), the textile intermediary assumes the tax
by reducing the economic benefit of the operation. Due to the lack of inclusion in the tax norm of the general tax on sales of appendix v export of services, this type of activity generates controversies of normative interpretation, damaging the
operational stability of the companies intermediate textile agents and the existence of confectionary companies exporters
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Commissions, tax, sales, intermediary, textile, confectionary, apparel garment.
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INTRODUCCIÓN
El estudio realizó una evaluación sobre las comisiones por servicios de
los Agentes Intermediarios Textiles,
representantes de empresas del exterior, el tratamiento con relación a la
legislación del Impuesto General a las
Ventas, así como, la implicancia que
origina la aplicación del mencionado
impuesto a este tipo de operaciones.
Para tal efecto, se formula la siguiente
interrogante: ¿Las Comisiones por los
servicios de los Agentes Intermediarios Textiles, representantes de empresas del exterior, se encuentran inafectas al Impuesto General a las Ventas?.
En la exportación de bienes como es
el caso de las prendas de vestir, las empresas extranjeras (no domiciliadas),
para adquirir dichas mercancías (importar), se sirven de empresas peruanas (domiciliadas) que actúan como
agentes intermediarios, generando
comisiones por estos servicios, sin
embargo; la ley del Impuesto General
a las Ventas, no precisa a este tipo de
operaciones.
Debido a esta imprecisión normativa,
ocasiona que algunas empresas Agentes Intermediarias textiles graven las
comisiones por servicios como si se
tratase de una operación importación,
en cambio otras empresas de este tipo
por la naturaleza de la operación exportación no gravan con el Impuesto
General a las Ventas, ocasionándola a
estas últimas, situaciones de suspensión cierre de actividades principalmente como consecuencia de deudas
tributarias por este impuesto.
Es así que la hipótesis que responde
a la pregunta es: Si se demuestra que
las comisiones por los servicios de los
Agentes Intermediarios Textiles, representantes de empresas del exterior,
se encuentran inafectas al Impuesto
General a las Ventas, se incrementa
este tipo de servicios por comisión.
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Para tal efecto, se exponen los fundamentos teóricos, doctrinarios de la
normatividad de la Ley del Impuesto a las Ventas, se fundamenta que
la comisión por servicios de Agentes
Intermediarios Textiles cumplen los
requisitos para ser considerado en el
Apéndice V Exportación de Servicios.
También se sustenta la teoría contable
aplicada según Norma Internacional
de Contabilidad 18 Ingresos operaciones ordinarias en lo que refiere a servicios; debido a la repercusión en la
aplicación del Impuesto General a las
Ventas, en los rendimientos y beneficios económicos en los ingresos por
comisiones de las empresas Agentes
Intermediarias Textiles.
Bajo tal premisa, el estudio recurre al
enfoque cualitativo, por ser probatorio a través de doctrinas, normativas
Contable, Tributaria, documentación
de actividades de Agentes Intermediarios Textiles (manuales de procedimientos, contratos de agencia, entre
otros).
Para una mejor comprensión del tema
propuesto, el contenido se ha estructurado en cuatro partes. La primera
comprende las bases teóricas, la segunda se plantea la metodología,la
tercera la discusión y la cuarta abarcan los resultados. Luego, se presentan
las conclusiones. Finalmente, se da a
conocer las referencias bibliográficas.
Alva (2013) precisa que para el caso
peruano la Ley del Impuesto General
a las Ventas desde 1982, está realizado
en base a la estructura del Impuesto al
Valor Agregado (…), se gravan todas
las fases del ciclo de producción y distribución hasta llegar al consumidor
final, pero en cada una de estas etapas
solo se paga el valor que se agrega,
para el caso de las comisiones por servicios de los agentes intermediarios
textiles, representantes de empresas
del exterior, se da el cumplimiento del
circuito económico, teniendo como

consumidor final el no domiciliado.
Para dar origen al nacimiento de la
obligación tributaria al Impuesto General a las Ventas se tiene que tomar
en cuenta la Hipótesis de Incidencia.
Según Caballero (1998) denominada
así porque sugiere un hecho hipotético, abstracto, ideal que incide, impone
o se pretende gravar con un tributo
contenido en una norma un acontecimiento, cuyo hecho imponible o
imposición da origen al nacimiento
de la obligación tributaria. Es requisito indispensable para que se produzca
el hecho imponible, la materialización
de los cuatro aspectos de la hipótesis
de incidencia: aspecto material, subjetivo, espacial y temporal, caso contrario, se estará ante un supuesto de
INAFECTACION.
Las comisiones por servicios de los
Agentes Intermediarios textiles, representantes de empresas del exterior,
el hecho imponible o imposición al
consumo nacería en los ingresos percibidos bajo comisión, cumple el aspecto material (ingreso por comisión
que es la base cuantificable y medible), aspecto subjetivo (persona deudor, contribuyente o responsable, es el
Agente Intermediario Textil y persona
acreedor tributario entendiéndose por
tal a aquél a favor del cual debe realizarse la prestación del servicio que
sería el Cliente del exterior), aspecto
espacial (lugar o consumo en el territorio nacional, en el caso de las comisiones por servicios de los Agentes Intermediarios Textiles, representantes
de empresas del exterior, no cumple
esta condición, aspecto temporal (en
las comisiones por servicios de los
Agentes Intermediarios Textiles, representantes de empresas del exterior,
se configuraría el impuesto en la fecha
que se emite el comprobante de pago
o en la fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra primero).
Alva (2011) refiere que El Impues-

					

to General a las Ventas estructurado
como un Impuesto al Valor Agregado considera características técnicas,
como:
•
•
•
•

Gravamen indirecto que recae sobre el consumo.
Su estructura busca evitar los
efectos de piramidación y acumulación.
Diseñado para facilitar el control
por parte de la Administración
Tributaria.
Evita las molestas distorsiones
económicas orientado a procurar
la neutralidad del impuesto”.

El caso de las comisiones por servicios de los Agentes Intermediarios
Textiles, representantes de empresas
del exterior, se considera los aspectos
conceptuales, características técnicas descritos precedentemente para
sustentar la inafectación al Impuesto
General a las Ventas.
Principio de neutralidad: Villanueva y
Gutiérrez (2014), coinciden al manifestar, “el IGV es un impuesto general
al consumo de bienes y servicios cuyo
principio económico fundamental
es la neutralidad”, para la aplicación
de este principio debe cumplir lo siguiente:
• No debe asumir el costo económico, es decir, no debe impactar el
Impuesto General a las Ventas en el
margen de utilidad”; al afectar con
el IGV a las comisiones por servicios de los agentes intermediarios
textiles, representantes de empresas del exterior, repercute en los
Ingresos por Comisiones, el cual
mide el rendimiento de la actividad
del Agente.
• La neutralidad se manifiesta en la
traslación del IGV”, al gravar con
Impuesto General a las Ventas los
ingresos por comisión por servicios de los Agentes Intermediarios
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Textiles, representantes de empresas del exterior se estaría exportando el Impuesto.
• Igualdad en el trato impositivo tanto en el consumo interno y consumo internacional de bienes y servicios”; las comisiones por servicios
de los Agentes Intermediarios textiles, representantes de empresas
del exterior, se origina por servicios establecido en los contratos
de intermediación internacional
(contratos agente de compra), que
promueve la exportación del bien
(productos textiles), cuyo consumo
definitivo será en el extranjero.
La Comisión Mercantil según el Código de Comercio Peruano (1902),
lo define en su Art. 237° se reputara
comisión mercantil el mandato, cuando tenga por objeto un acto u operación de comercio, y sea comerciante o
agente mediador del comercio el comitente o el comisionista.
Art. 255° El comisionista desempeñará por sí los encargos recibidos, y no
podrá delegarlos sin previo consentimiento del comitente.
Art. 1806° Comisión mercantil con
representación (…) es aquella en la
que el comisionista actúa con representación del comitente, es decir, que
frente a terceros se presenta como un
representante del comitente; y, por lo
tanto, celebra las operaciones en su
nombre e interés.
Los Contratos de Intermediación Comercial Internacional son definidos
de la siguiente manera:
Obregón (2012), define “las instituciones contractuales constituyen herramientas de gran utilidad para dar
seguridad jurídica al patrimonio y
responsabilidades de cada una de las
partes que intervienen sobretodo en
el comercio internacional (…), utili-

zados en diferentes países y así evitar
contratiempos o eventualidades que
pueden menoscabar los intereses de
las partes contratantes”.
De la Fuente y Echarri (1999), establecen “Desde hace tiempo el empresario
y las empresas han necesitado valerse
de intermediarios para poder realizar
actos de comercio fuera de su establecimiento (…), las operaciones comerciales son cada vez más complejas,
requieren de técnicos y especialistas
que conozcan bien su funcionamiento
y los usos mercantiles de plazas muy
diversas(…).
Es necesario precisar que para que
sea posible la exportación de prendas
de vestir, se recurre al mecanismo de
intermediación; siendo el agente intermediario textil, la empresa vinculante entre las empresas compradoras
extranjeras y las empresas confeccionistas textiles, estableciéndose una
relación comercial internacional bajo
comisión, a través del Contrato de
Agente de Compras (Contratos de
Intermediación Comercial Internacional, recuperado de http://www.internationalcontracts.net/contrato/.../
contratos),detallándose a continuación.
Contrato de Agente de compras es tipo
de contrato, una parte (Principal) encarga a otra (Agente de Compras), la
representación y gestión de compras
(ejemplo: prendas de vestir), en un territorio definido que puede ser un país
o grupo de países.
Entre las funciones del Agente de
Compras están: la identificación de
fabricantes y suministradores de productos dentro del territorio; la negociación de precios, condiciones de
entrega y de pago; la revisión de los
documentos del transporte internacional para que sean conformes con
los procedimientos de exportación e
importación(…).
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En la investigación se observó el cumplimiento de dichas funciones entre la
empresa compradora extranjera y el

Agente Intermediario textil, (ver Figura 1).

La Empresa Compradora extranjera
(Principal), dedicada a la importación
de prendas de vestir por temporadas

Figura 1. Contrato entre Empresa Compradora Extranjera de Prendas de Vestir y Empresa Agente Intermediaria Textil.
Fuente: Elaboración propia.
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(fall, spring, summer- otoño, primavera, verano), mediante manuales de
procedimientos, establece los procesos a seguir en cada fase de la con-
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fección de prendas de vestir categoría
“T-Shirt” a la empresa Agente Intermediaria Textil, con la finalidad de

que las prendas a exportar por las empresas confeccionistas sean de óptima
calidad (ver Figura 2).

Figura 2. Manual de Procedimientos- Procedimiento Generales para el Desarrollo y Confección de Prendas de Vestir – Empresa Compradora Extranjera.
Fuente: Elaboración propia.
La Empresa Compradora extranjera
textil (Principal), una vez aceptada
la conformidad y recibida de manera óptima las prendas de vestir (ex-

portación), procede con la recepción
por parte del Agente Intermediario
Textil la factura (invoice) de exportación (Ley de Comprobantes de pago,

1994), (ver Figura 3, en la siguiente
página); conteniendo los datos del documento aplicado a las operaciones de
exportación.
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Figura 3. Factura (INVOICE), Comprobantes de Pago/exportación.
Fuente: Elaboración propia.
Texto único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo
Art. 1º Operaciones gravadas
El Impuesto General a las ventas grava
las siguientes operaciones:
a) La venta en el país de bienes muebles (…),
b)La prestación o utilización de servicios en el país
El servicio es utilizado en el país cuando siendo prestado por un sujeto no
domiciliado, es consumido o empleado en el territorio nacional, independientemente del lugar en que se pague
o se perciba la contraprestación y del
lugar donde se celebre el contrato.
Como se observó en la investigación,
el servicio no es utilizado en el país,
no es prestado por un sujeto no domiciliado, y no es consumido o empleado en el territorio nacional (...), no se
cumple las condiciones para que sea
una operación gravada.

32/ Quipukamayoc│Vol. 25 N° 48 - 2017

Ley de fomento al comercio exterior de
servicios
Definiendo la norma la Exportación
de Servicios,
Art. 2° Exportación de servicios
Es el suministro de un servicio de
cualquier sector, a través de cualquiera de las siguientes modalidades de
prestación:
1. Comercio transfronterizo: servicio
que se suministra desde el territorio
nacional hacia el territorio de otro
país.
2. Consumo extranjero: Cuando el
consumidor del servicio se desplaza
y lo adquiere en el territorio nacional.
3. Presencia comercial: Cuando el
proveedor domiciliado en el territorio nacional establece una sucursal o
establecimiento permanente en el territorio de otro país para suministrar
un servicio.
4. Presencia de personas físicas: Consiste en el desplazamiento de personas

físicas domiciliadas en el territorio
nacional a otro país para suministrar
un servicio (…).
El caso de “Las comisiones por servicios de los Agentes Intermediarios
Textiles, representantes de empresas
del exterior (…)”; se considera la modalidad de servicio Comercio transfronterizo.
Exportación de bienes y servicios
El artículo 33°del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General
a las Ventas e Impuesto Selectivo al
Consumo (…), no están afectos al Impuesto General a las Ventas.
Las operaciones consideradas como
exportación de servicios (comercio
transfronterizo), son las contenidas
en el Apéndice V, (…). Tales servicios se consideran exportados cuando
cumplan concurrentemente con los
siguientes requisitos:
1. Se presten a título oneroso, lo que
debe demostrarse con el comprobante

					

de pago que corresponda (…); en la
investigación, la comisión, es el título
oneroso facturado a la empresa compradora extranjera
2. El exportador sea una persona domiciliada en el país. El Agente Intermediario Textil (exportador del servicio) es la empresa domiciliada.
3. El usuario o beneficiario del servicio
sea una persona no domiciliada en el
país;la empresa compradora extranjera de prendas de vestir (Principal), es
la usuaria o beneficiaria del servicio.
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4. El uso, explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del
no domiciliado tengan lugar en el
extranjero. Para el caso de la investigación los servicios (operaciones de
representación a nombre del Principal – para la adquisición de prendas
de vestir), son aprovechados en el
exterior, debido a que el Principal va
informándose de manera permanente del servicio realizado por el agente
intermediario textil del seguimiento
realizado al proceso de producción

de la confección de las prendas con la
finalidad de que exporten prendas de
alta calidad para que dicho bien luego
sea comercializado en el extranjero.
Apéndice V: operaciones consideradas como exportación de servicios
Prosiguiendo con el Art. 33°, de ley
del Impuesto General a las Ventas,
establece como exportación de servicios, las siguientes actividades, (Ver
Tabla 1)

Tabla 1.
Comercio Transfronterizo
Fuente: Elaboración propia.
COMERCIO TRANSFRONTERIZO
1 Servicio de consultoría, asesoría y asistencia técnica
2 Arrendamiento de bienes muebles
3 Servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública
4 Servicios de procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares (…)
5 Servicios de colocación y de suministro de personal
6 Servicios de comisiones por colocación de crédito
7 Operaciones de financiamiento
8 Seguros y reaseguros
9 Los servicios de telecomunicaciones destinados a completar el servicio, originado en el exterior (…)
10 Servicios de mediación u organización de servicios turísticos (…)
11 Cesión temporal de derechos de uso o de sujetos domiciliados en el exterior (…)
12 El suministro de energía eléctrica a favor de sujetos domiciliados en el exterior (…)
13 Los servicios de asistencia telefónica (…)
14 Los servicios de apoyo empresarial prestados en el país a empresas o usuarios domiciliados en el exterior, tales como servicios de contabilidad, tesorería, soporte tecnológico, informático o logística, centro de contacto, laboratorios y similares
15 Servicios de diseño
16 Servicios editoriales
17 Servicios de imprenta
18 Servicios de investigación científica y desarrollo tecnológico
19 Servicios de asistencia legal
20 Servicios de audiovisuales

Como se observa, de manera concluyente se menciona algunos servicios de exportación, lo cual origina
situación de incertidumbre a otras
actividades de exportación, como es
el de las Comisiones por Servicios de

los Agentes Intermediarios Textiles.
También se analizó la norma contable
aplicable a los servicios como a continuación se detalla:
Norma Internacional de Contabilidad
N° 18 Ingresos de Actividades Ordina-

rias – prestación de servicios
El párrafo 20 (Norma Internacional
de Contabilidad N° 18, 2014)establece, “cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación
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de servicios, pueda ser estimado con
fiabilidad(…)cuando se cumplen las
siguientes condiciones:
(a) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse
con fiabilidad; en la investigación, los
ingresos por comisión han sido medidos como consecuencia del valor fob
de exportación de prendas de vestir.
(b) sea probable que la entidad reciba
los beneficios económicos asociados
con la transacción;el Agente recibe los
beneficios económicos asociados con
la Comisión por servicios mediante
la cobranza de la factura / invoice via
transferencia bancaria por la conformidad del servicio.
(c) el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el
que se informa, pueda ser medido con
fiabilidad, es decir, el grado de realización de la transacción es medido mediante el porcentaje (%) establecido en
el contrato.
Cumpliendo los criterios en la investigación.

MATERIAL Y MÉTODOS
Investigación Descriptiva y Aplicativa
Teniendo como unidad de análisis se
consideran a las Empresas Agentes Intermediarias Textiles, representantes
del Exterior específicamente las ubicadas en Lima.
RESULTADOS
La evaluación muestra el efecto en
los ingresos que causa las comisiones
por servicios de los Agentes Intermediarios Textiles, representantes de
empresas del exterior en la aplicación
del Impuesto General a las Ventas,
siendo evaluado el Valor de Comisión
por servicios de Agente, descrita en la
factura/invoice N° 160 por el monto
de US$ 25 542,70, resultante de las
operaciones de exportación realizadas
por las empresas confeccionistas de
prendas de vestir, como a continuación se detalla:
Valor FOB (Free of Board), de expor-

taciones realizadas por el confeccionista textil:
Sample´13 and production´13 (Muestras y producción año 2013)
Muestras Temporada Fall-otoño 2013
= FOB $ 19,496.40 x 3 %(comisión) =
584,89
Producción Temporada Spring-primavera 2013 =FOB $ 499 156,19 x
5%(comisión) = 24 957,81
584,89
24 957,81
$ 25 542,70
Total comisión de servicio de agente
intermediario textil $ 25 542,70
Siendo la factura/invoice (ver Figura
4), el documento que acredita la prestación de servicios realizados por el
Agente Intermediario Textil bajo comisión para fines tributarios.

Figura 4. Factura (INVOICE), Comisión Agente Intermediario Textil
Fuente: Contrato entre Empresa Compradora Extranjera de Prendas de Vestir y Empresa Agente Intermediaria Textil. /
Elaboración propia
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Sin embargo, la actividad porcomisión por servicios del Agente Intermediario Textil representante de empre-
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sas del exterior, al no establecerse en la
Ley del Impuesto General a las Ventas,

presenta dos criterios de análisis en su
aplicación:

Tabla 2.
Criterios de análisis de la Ley de Impuesto General a las Ventas
Fuente: Elaboración propia.
INGRESO

SIN IGV

CON IGV (Recálculo)

US$ 25 542,70

US$ 21 646,36

(Ventas por prestación de Servicios)
Para el cumplimiento de la aplicación
del IGV, se procede al recálculo: US$
25 542,70/1,18 = US$ 21 646,36
Resultando el Impuesto General a las
Ventas 18% (débito fiscal) = US$
3 896,34
El valor de US$ 25 542,70 frente al valor de US$ 21 646,36 representa este
último el 84,74%, disminuyendo el valor real del Ingreso por Comisión por
Servicio de Agente; los US$ 3 896,34
representa 15,26%.
En términos contables esta situación
estaría impactando en el Ingreso, el
cual mide el rendimiento económico
de la actividad.
Los resultados al estudio a “Las comisiones por Servicios de los Agentes

Intermediarios Textiles, representantes de empresas del exterior”, refleja lo
siguiente:
1. Los ingresos por comisiones al gravar con el Impuesto General a las Ventas, representa una disminución de
15.26% de su rendimiento económico.
2. Los ingresos por comisiones al
emitir la factura/invoice a la empresa
compradora textil extranjera (consumidor final) y gravar con el Impuesto
General a las Ventas la operación, el
Agente Intermediario Textil asume dicho impuesto.
3. Los ingresos por comisiones al gravar con el Impuesto General a las Ventas, disminuye el beneficio económico

(poder adquisitivo-caja), debido a que
al asumir dicho impuesto (Débito Fiscal) se procedería con el pago al Gobierno Central.
Además, en la evaluación a “Las Comisiones por Servicios de los Agentes Intermediarios Textiles, representantes de empresas del exterior,
se encuentran inafectas al Impuesto
General a las Ventas”, determinaron
que debido a la carencia de inclusión
en la norma tributaria del Apéndice V
Exportación de Servicios; perjudica la
estabilidad operativa de las empresas
Agentes Intermediarias Textiles, las
cuales tuvieron la siguiente evolución,
(ver Figura 4).

Figura 5. Empresas Agentes Intermediarias Textiles en Lima-Perú
Fuente: Cámara de Comercio de Lima – Sector Textil e Indumentaria
Elaborado por López (2016)
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Ocasionando el impacto negativo que
sufrieron las empresas Agentes Intermediarias Textiles (2011-2016), la
cual se explica a continuación:
2011: Presentaba 22 empresas activas,
01 empresa con suspensión temporal
de actividades quedando 21 empresas
operativas.
2012: De las 21 empresas activas, se
incrementa 04 empresas que inician
operaciones en ese año, siendo 25 empresas a esa fecha,
2013: Contándose con 25 empresas
activas, se adicionan 02 empresas,
llegando a operar 27 empresas en ese
año
2014: De 27 empresas activas, se aúna

01 empresa, llegando a 28 empresas en
total, de las cuales en ese mismo periodo, 09 de ellas presenta la suspensión temporal de actividades, quedando 19 empresas en ese periodo
2015: De las 19 empresas activas, se
adiciona 01 empresa más; no obstante,
01 empresa presenta suspensión temporal en ese año, contándose con sólo
19 empresas operativas hasta ese año
2016: Siendo 19 empresas activas, ese
año 02 empresas presentan suspensión temporal, llegando a 17 empresas
Agentes Intermediarias Textiles operativas.
Donde se estima que las empresas
Agentes Intermediarias Textiles exis-

tentes, disminuyeron como consecuencia de las siguientes situaciones:
1. Ocho empresas con deuda tributaria por IGV
2. Tres empresas con Baja de Oficio
3. Una empresa con baja definitiva (en
liquidación)
4. Dos empresas con suspensión temporal
5. Diecisiete empresas Activas
Esta situación presentada, también
desfavorece a las empresas confeccionistas exportadoras los cuales, presentaron al año 2016 a 137 empresas
exportadoras de prendas de vestir de
categoría t-shirt (ver Figura 6).

Figura 6. Países destinos de Exportación de Prendas de Vestir de algodón: categoría T-Shirt año 2016
Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo –Promperú / Elaboración propia

Lo cual refleja, que las 17 empresas
agentes intermediarias textiles, han
generado 137 empresas confeccionistas exportadoras (ver figura 5), siendo
la proporción de 137/17 = 8 fábricas
confeccionistas
Interpretando que cada empresa
Agente Intermediario Textil, origina
la actividad exportadora de nueve (8)
empresas confeccionistas.
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DISCUSIÓN
Del análisis realizado y resultados
obtenidos a las comisiones por servicios de los Agentes Intermediarios
Textiles, representantes de empresas
del exterior, se encuentran inafectas
al Impuesto General a las Ventas, no
existen estudios, en donde se muestren una relación al tema investigado,

no existe otros estudios que sean muy
similares o parecidos. En este contexto, el presente estudio sugiere que
dichos servicios por comisión, sean
incluidos en la norma del Impuesto
General a las Ventas, en el apéndice V
Exportación de Servicios.
Para que sea posible la exportación de
prendas de vestir, es necesario la pre-

					

sencia de las Empresas Agentes Intermediaria Textiles, con la finalidad que
la exportación de prendas de vestir sea
de óptima calidad.
La carencia de inclusión en el marco normativo de la Ley del Impuesto
General a las Ventas, Apéndice V Exportación de Servicios; de las Comisiones de los Agentes Intermediarios
Textiles, representantes de empresas
del exterior, genera controversias de
interpretación tributaria conllevando
al perjuicio económico a las empresas
de este tipo.
Al gravar con el Impuesto General a
las Ventas los ingresos por comisiones, se distorsiona el rendimiento
económico de la empresa (ingreso) y
disminuye el beneficio económico con
el tributo asumido.
Las comisiones por servicios por los
Agentes Intermediarios Textiles, por
no estar en el marco normativo Apéndice V exportación de servicios de la
Ley del Impuesto General a las Ventas, ocasiona la carencia de Empresas
Agentes Intermediarias Textiles y repercute en la existencia de Empresas
confeccionistas perjudicando las exportaciones.
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RESUMEN
El presente artículo esta dado a sustentar las políticas económicas y el impacto ambiental que causan los desechos sólidos
que se produce en la Provincia de El Oro del Ecuador; se expresó como problemática principal: Qué políticas económicas han
incidido en el impacto ambiental de los desechos sólidos de la Provincia de El Oro del Ecuador, período 2010 – 2013. La investigación fue mixta: “Aplicada” en la primera parte, luego “explicativa”, “longitudinal” y finalmente “cuantitativa” y “correlacionada”,
de acuerdo a la finalidad de la misma. Los resultados hallados fueron: de los datos estadísticos aportado por los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales de los cantones de la provincia de El Oro, presentados en forma global, los
gastos ejecutados fueron mayores a los ingresos obtenidos por la tasa de recolección de basura, lo que generó un subsidio
del presupuesto general del estado por 10 031 893,38 USD, es decir, se mantuvo un déficit presupuestario en el manejo de los
desechos sólidos en un promedio del 41%, conforme lo demuestra la gráfica No. 5. En conclusión, se sustenta que es admisible
bajar el riesgo del impacto ambiental negativo de la provincia, y que su impacto se convierta en positivo para el buen vivir.
PALABRAS CLAVE
Desechos, ecología, medio ambiente.
ABSTRACT
The present article is given to support the economic policies and the environmental impact caused by the solid waste produced
in the Province of El Oro of Ecuador. The main problem addressed: What economic policies have influenced the environmental
impact of solid waste in El Oro Province of Ecuador, period 2010-2013. The research was mixed: “Applied” in the first part, then
“explanatory”, “ Longitudinal” and finally “quantitative” and “correlated”, according to the purpose. The results obtained were:
from the statistical data provided by the Municipal Decentralized Autonomous Governments (GAD) of the cantons of the province
of El Oro, presented in a global way, the expenses executed were greater than the revenues obtained by the garbage collection
rate, which generated a subsidy of the general budget of the state for 10 031 893,38 USD, that is to say, a budget deficit was
maintained in the management of the solid wastes in an average of 41%, as demonstrated in graph No. 5. In conclusion, it is
argued that it is permissible to lower the risk of the negative environmental impact of the province, and that its impact becomes
positive for good living.
KEYWORDS
Waste, ecology, environment.
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INTRODUCCIÓN
En pleno siglo XXI ha comenzado
una impronta catastrófica de desastres ecológicos y naturales sin precedentes en la historia mundial. Uno de
los impactos mayores constatados por
los científicos es el cambio ambiental
global. (De la Cuadra Arancibia, 2013,
pág. 33).
El análisis trata de la importancia que
tiene el impacto ambiental con lo socio económico de un país, región, provincia y cantón, para el caso nuestro
particular hemos tomado como referencia la provincia de El Oro, ubicado
al sur de la República del Ecuador, haciendo frontera con el norte del Perú.
El aspecto relevante en nuestro estudio, tiene que ver con la incidencia
económica del impacto ambiental de
los desechos sólidos de la provincia
de El Oro de la república del Ecuador, tomando como referencia los
presupuestos institucionales de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados de las provincias, analizando
si los recursos destinados al plan del
manejo ambiental con respecto a los
residuos sólidos son suficientes para
cubrir la demanda de los desechos que
produce la ciudadanía y sus empresas,
permitiendo garantizar a vivir en un
ambiente sano.
Aspectos que lograran determinar:
en qué medida las leyes, regulaciones
económicas, subsidios, impuestos, e
inversiones que se realicen para conservar el medio ambiente, inciden
minimizar el deterioro causado por
los desechos sólidos que produce la
ciudadanía y sus empresas en la provincia de El Oro de la República del
Ecuador.
El objetivo general es: identificar las
principales políticas económicas y
como han incidido en el impacto ambiental de los desechos sólidos de la
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provincia de El Oro del Ecuador, período 2010 – 2013.
El estudio se circunscribe a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales y Delegación Provincial
de El Oro de la Contraloría General
del Estado de la República del Ecuador por el periodo 2010 – 2013.
Según Onofrio (2012) refiere que a
través de la investigación se ha apretado los nuevos movimientos socio-ambientales con los discursos de protesta
social en la crisis del 2001. La defensa
de éstos movimientos están encaminadas a que el Estado no ceda ante los
capitales de la empresas sin que éstos
presenten un plan de manejo ambiental y de remediación.
Características de los lixiviados
Espinoza (2007) menciona que los
líquidos lixiviados resultantes de la
descomposición de cuerpos sepultados bajo suelo, estos se caracterizan
por ser soluciones acuosas ricas en
sales minerales y sustancias orgánicas
degradables, de color castaño-aceitunado, más viscosas que el agua, polimerabisables, de olor fuerte y pronunciado, con elevado grado de toxicidad
y patogenicidad, bastante soluble en
agua a un pH entre 5 a 9 y temperatura de 23º C a 28º C. Su nivel de toxicidad depende de la presencia de compuestos orgánicos y de la carga viral
patogénica del cuerpo inhumado.
Chung (2003) menciona que la eliminación de los residuos sólidos constituye desde hace mucho tiempo un
gran problema para la sociedad; en el
caso de los residuos sólidos urbanos el
primer eslabón de la cadena empieza
desde el momento en que el habitante
de la zona se preocupa solamente en
deshacerse de ellos, sin preocuparse en lo más mínimo el destino que
le espera y en las consecuencias que
traerá al medio ambiente; el siguiente

eslabón lo constituyen las municipalidades al no impulsar programas alternativos de gestión de residuos sólidos.
Maldonado (2009) refiere que los
problemas de la contaminación ambiental, se dan por la explosión demográfica no controlada, el crecimiento
industrial no partidario con el ambiente, al inadecuado manejo de los
desechos sólidos e infecciosos, a la
evacuación de las aguas residuales,
a las lluvias ácidas, el calentamiento
global y pérdida de la capa de ozono,
todo esto desequilibra al ecosistema.
De igual manera Yauli (2012) manifiesta: que la eliminación de los residuos sólidos municipales, hasta los
años 70 la gran parte de los desechos
sólidos se los botaba en basureros a
cielo abierto, los desperdicios se quemaban para reducir el volumen y alargar la vida de los sitios, pero la basura
no se quema de manera ideal, los botaderos ardientes producen nubarrones que se ven a kilómetros, esto provoca malos olores y crean un cultivo
de moscas y ratas, en los basureros a
cielo abierto al no ser controlados los
incineradores, constituyen también
fuentes de contaminación.
En tanto Ávila (2013) sostiene que
el mundo utiliza para su diario vivir
genera residuos de todo orden; lo
que comúnmente se denomina basura, que si no se trata correctamente,
genera otros problemas, tales como:
contaminación del agua, suelo y aire;
además, producción de moscas; dispersión de enfermedades y en fin toda
gama de males que la humanidad ha
tenido que endosarse a lo largo del
tiempo.
Características del estudio de impacto
ambiental
El Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) es un documento técnico de
carácter interdisciplinario destinado
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a predecir, identificar, valorar y considerar medidas preventivas o corregir
las consecuencias que determinadas
acciones antrópicas pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y su
entorno (Coria, 2008).
Su finalidad es que la autoridad respectiva decida respecto a la conveniencia ambiental y social de la generación de nuevos proyectos en un
determinado ámbito geográfico.
Conessa (2006) refiere que el EIA, está
conformado por una serie de análisis,
estudios y descripciones, que le permiten a la autoridad realizar una estimación de los impactos positivos y
negativos, teniendo en su entorno inmediato, tareas previstas para mitigar
efectos negativos y un plan de monito-

reo para evaluar la situación real con
el emprendimiento en función.
MATERIAL Y MÉTODOS
Es una investigación longitudinal, se
mueve entre los años 2010 y 2013.
Retrospectiva porque veremos los
efectos de lo realizado por la actividad
productiva propia en la provincia de
El Oro. Las fuentes son secundarias y
primarias, acudimos a datos del Presupuesto Público, Gobiernos Autónomos Descentralizados Provincial y
Municipales y otros entes económicos. Evidentemente es una investigación aplicada a un caso real y es libre
(Montes, 2012).
Es una investigación cuantitativa,
porque buscó medir los efectos eco-

nómicos del impacto ambiental que
producen los desechos sólidos en los
cantones de la provincia de El Oro de
la República del Ecuador (Medina,
2001).
Es una investigación aplicada en la
primera parte, luego explicativa, longitudinal y finalmente “cuantitativa” y
“correlacionada”, de acuerdo a la finalidad de la misma.
RESULTADOS
Los resultados de la investigación,
sirve como herramienta interesante
para que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales de la
provincia de El Oro determinen sobre
qué aspectos de los residuos sólidos
debe fortalecer el control ambiental.

Tabla 1.
Presupuesto ejecutado para manejo de residuos sólidos para el año 2010.
Fuente: Presupuestos de los GAD Municipales de la provincia de El Oro.
GAD
Municipal de los cantones de la
provincia de El Oro

Presupuesto ejecutado 2010
Ingresos por la tasa de
recolección de basura

Arenillas

141 950,00

Diferencia cubierta de las
asignaciones fiscales

Gastos
141 950,00

%

0,00

0%

Atahualpa

125 465,00

125 465,00

0,00

0%

Chilla

124 750,00

124 750,00

0,00

0%

El Guabo

151 450,00

151 450,00

0,00

0%

Huaquillas

163 250,00

163 250,00

0,00

0%

Las Lajas

150 890,00

150 890,00

0,00

0%

Machala

681 774,43

745 384,57

63 610,14

9%

64 990,00

64 990,00

0,00

0%

470 865,40

850 420,20

379 554,80

81%

Piñas

510 320,00

1 020 350,00

510 030,00

100%

Portovelo

180 320,00

180 320,00

0,00

0%

Marcabeli y Balsas (MARBAL
EP)
Pasaje

Santa Rosa

485 530,00

715 350,00

229 820,00

47%

Zaruma

420 025,00

750 085,00

330 060,00

79%

3 671 579,83

5 184 654,77

1 513 074,94

41%

Total

De los datos estadísticos aportado por
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales de los
cantones de la provincia de El Oro del
Ecuador, se puede apreciar que los in-

gresos ascienden a 3 671 579,83 USD
y los gastos a 5 1844 654,77 USD, por
lo que, los gastos ejecutados son mayores a los ingresos obtenidos por la
tasa de recolección de basura, gene-

rándose un subsidio del presupuesto
general del estado por 1 513 074,94,80
USD, es decir, que en el año 2010 existió un déficit presupuestario en el manejo de los desechos sólidos del 41%.

Vol. 25 N° 48- 2017│Quipukamayoc

/41

José Alberto Vásquez Flores

Figura 1. Presupuesto ejecutado para manejo de residuos sólidos para el año 2010.
Fuente: Presupuestos de los GAD Municipales de la provincia de El Oro. / Elaboración propia.

Tabla 2.
Presupuesto ejecutado para manejo de residuos sólidos para el año 2011
Fuente: Presupuestos de los GAD Municipales de la provincia de El Oro.
GAD
Municipal de los cantones de la
provincia de El Oro

Presupuesto ejecutado 2011
Ingresos por la tasa de
recolección de basura

Gastos

Diferencia cubierta de las
asignaciones fiscales

%

Arenillas

145 950,00

215 350,00

69 400,00

48%

Atahualpa

145 465,00

202 650,00

57 185,00

39%

Chilla

164 750,00

210 355,00

45 605,00

28%

El Guabo

150 540,00

315 025,00

164 485,00

109%

Huaquillas

170 250,00

312 650,00

142 400,00

84%

Las Lajas

180 890,00

205 325,00

24 435,00

14%

Machala

2 338 933,51

2 557 158,02

218 224,51

9%

44 000,00

44 000,00

0,00

0%

Pasaje

510 865,25

850 560,45

339 695,20

66%

Piñas

610 320,00

1 120 350,00

510 030,00

84%

Portovelo

280 320,00

280 320,00

0,00

0%

Santa Rosa

685 530,00

850 775,00

165 245,00

24%

Zaruma

520 025,00

950 085,00

430 060,00

87%

5 947 838,76

8 114 603,47

2 166 764,71

36%

Marcabeli y Balsas (MARBAL EP)

Total
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De los datos estadísticos aportado por
los GAD Municipales de los cantones
de la provincia de El Oro del Ecuador,
se puede apreciar que los ingresos ascienden a 5 947 838,76 USD y los gas-

tos a 8 114 603,47 USD, por lo que, los
gastos ejecutados son mayores a los
ingresos obtenidos por la tasa de recolección de basura, generándose un
subsidio del presupuesto general del

estado por 2 166 764,71 USD, es decir,
que en el año 2011 existió un déficit
presupuestario en el manejo de los desechos sólidos del 36%.

Figura 2. Presupuesto ejecutado para manejo de residuos sólidos para el año 2011.
Fuente: Presupuestos de los GAD Municipales de la provincia de El Oro. / Elaboración propia.
Tabla 3.
Presupuesto ejecutado para manejo de residuos sólidos para el año 2012
Fuente: Presupuestos de los GAD Municipales de la provincia de El Oro.
GAD
Municipal de los cantones de la
provincia de El Oro

Presupuesto ejecutado 2012
Ingresos por la tasa de
recolección de basura

Gastos

Diferencia cubierta de las
asignaciones fiscales

%

Arenillas

165 950,00

255 350,00

89 400,00

54%

Atahualpa

185 465,00

285 340,00

99 875,00

54%

Chilla

184 610,00

210 355,00

25 745,00

14%

El Guabo

155 340,29

155 340,29

0,00

0%

Huaquillas

270 250,00

392 650,00

122 400,00

45%

Las Lajas

280 890,00

305 325,00

24 435,00

9%

Machala

2 522 862,33

3 271 515,55

748 653,22

30%

127 771,44

123 267,91

-4 503,53

-4%

Marcabeli y Balsas (MARBAL EP)
Pasaje

570 765,24

854 416,10

283 650,86

50%

Piñas

650 320,00

1 180 350,00

530 030,00

82%

Portovelo

380 320,00

550 765,00

170 445,00

45%

Santa Rosa

785 530,00

975 775,00

190 245,00

24%

Zaruma

620 025,00

980 085,00

360 060,00

58%

6 900 099,30

9 540 534,85

2 640 435,55

38%

Total
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De los datos estadísticos aportado por
los GAD Municipales de los cantones
de la provincia de El Oro del Ecuador,
se puede apreciar que los ingresos ascienden a 6 900 099,30 USD y los gas-

tos a 9 540 534,85 USD, por lo que, los
gastos ejecutados son mayores a los
ingresos obtenidos por la tasa de recolección de basura, generándose un
subsidio del presupuesto general del

estado por 2 640 435,55 USD, es decir,
que en el año 2012 existió un déficit
presupuestario en el manejo de los desechos sólidos del 38%.

Figura 3. Presupuesto ejecutado para manejo de residuos sólidos para el año 2012.
Fuente: Presupuestos de los GAD Municipales de la provincia de El Oro. / Elaboración propia.
Tabla 4.
Presupuesto ejecutado para manejo de residuos sólidos para el año 2013
Fuente: Presupuestos de los GAD Municipales de la provincia de El Oro.
GAD
Municipal de los cantones de la
provincia de El Oro

Presupuesto ejecutado 2013
Ingresos por la tasa de
recolección de basura

Gastos

Diferencia cubierta de las
asignaciones fiscales

%

Arenillas

265 950,00

365 350,00

99 400,00

37%

Atahualpa

285 465,00

395 340,00

109 875,00

38%

Chilla

284 610,00

340 355,00

55 745,00

20%

El Guabo

167 946,72

415 165,00

247 218,28

147%

Huaquillas

370 250,00

592 650,00

222 400,00

60%

Las Lajas

380 890,00

405 325,00

24 435,00

6%

Machala

2 664 870,59

3 773 382,88

1 108 512,29

42%

Marcabeli y Balsas (MARBAL EP)

213 535,23

214 603,98

1 068,75

1%

Pasaje

629 637,24

854 416,10

224 778,86

36%

Piñas

640 320,00

1 205 950,00

565 630,00

88%

Portovelo

388 520,00

650 765,00

262 245,00

67%

Santa Rosa

715 925,00

1 075 775,00

359 850,00

50%

Zaruma
Total
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650 525,00

1 080 985,00

430 460,00

66%

7 658 444,78

11 370 062,96

3 711 618,18

48%
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De los datos estadísticos aportado por
los GAD Municipales de los cantones
de la provincia de El Oro del Ecuador,
se puede apreciar que los ingresos ascienden a 7 658 444,78 USD y los gas-

tos a 11 370 062,96 USD, por lo que,
los gastos ejecutados son mayores a
los ingresos obtenidos por la tasa de
recolección de basura, generándose
un subsidio del presupuesto general

del estado por 3 711 618,18 USD, es
decir, que en el año 2013 existió un
déficit presupuestario en el manejo de
los desechos sólidos del 48%.

Figura 4. Presupuesto ejecutado para manejo de residuos sólidos para el año 2013.
Fuente: Presupuestos de los GAD Municipales de la provincia de El Oro. / Elaboración propia.
Tabla 5.
Presupuesto ejecutado para manejo de residuos sólidos para los años 2010 - 2013
Fuente: Presupuestos de los GAD Municipales de la provincia de El Oro.
GAD
Municipal de los cantones de la
provincia de El Oro

Presupuesto ejecutado 2010 - 2013
Ingresos por la tasa de
recolección de basura

Gastos

Diferencia cubierta de las
asignaciones fiscales

%

Arenillas

719 800,00

978 000,00

258 200,00

36%

Atahualpa

741 860,00

1 008 795,00

266 935,00

36%

Chilla

758 720,00

885 815,00

127 095,00

17%

El Guabo

625 277,01

1 036 980,29

411 703,28

66%

Huaquillas

974 000,00

1 461 200,00

487 200,00

50%

Las Lajas

993 560,00

1 066 865,00

73 305,00

7%

Machala

8 208 440,86

10 347 441,02

2 139 000,16

26%

450 296,67

446 861,89

-3 434,78

-1%

2 182 133,13

3 409 812,85

1 227 679,72

56%

Marcabeli y Balsas (MARBAL EP)
Pasaje
Piñas

2 411 280,00

4 527 000,00

2 115 720,00

88%

Portovelo

1 229 480,00

1 662 170,00

432 690,00

35%

Santa Rosa

2 672 515,00

3 617 675,00

945 160,00

35%

Zaruma
Total

2 210 600,00

3 761 240,00

1 550 640,00

70%

24 177 962,67

34 209 856,05

10 031 893,38

41%
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Del análisis global del 2010 al 2013,
se puede apreciar que los ingresos
ascienden a 24 177 962,67 USD y los
gastos a 34 209 856,05 USD, siendo en

resumen los gastos ejecutados mayores a los ingresos obtenidos por la tasa
de recolección de basura, generándose un subsidio del presupuesto general

del estado por 10 031 893,38 USD, es
decir, se ha mantenido un déficit presupuestario en el manejo de los desechos sólidos en un promedio del 41%.

Figura 4. Presupuesto ejecutado para manejo de residuos sólidos para los años 2010 - 2013.
Fuente: Presupuestos de los GAD Municipales de la provincia de El Oro. / Elaboración propia.
Se realizó el tratamiento estadístico, se
llevó dos tipos de resultados; el primer
resultado está dado en un conjunto de
tablas y gráficos con respecto a los ingresos y gastos que ejecutaron los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) Municipales de los cantones de
la provincia de El Oro del Ecuador en
los períodos 2010, 2011, 2012 y 2013;
y, el segundo resultado está basado en
la evidencia de la muestra y en las teorías de las probabilidades, usado para
determinar si una afirmación es o no
es razonable, describiéndolas en leyes,
regulaciones económicas, subsidios e
impuestos.
DISCUSIÓN
En la medida que las Leyes que se dan
en el ámbito económico para conservar el medio ambiente sean las adecuadas permitirán minimizar su de-
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terioro por los desechos sólidos de la
Provincia de El Oro del Ecuador, período 2010 – 2013 No son necesarias
las comillas. Los resultados en los cuadros 6 y 11 muestran que si las leyes
son adecuadas en el ámbito económico, probablemente permitirán bajar el
riesgo del impacto ambiental negativo
de la provincia, porque el error estándar de la proporcionalidad es del 2%,
teniendo su probabilidad alta del 98%
en reducir el deterioro que producen
los residuos sólidos.
Si las Regulaciones económicas que se
dan para conservar el medio ambiente son claras incidirán en minimizar
el deterioro ambiental por los desechos sólidos de la Provincia de El Oro
del Ecuador, período 2010 – 2013.
Los resultados en los cuadros 7 y 12
muestran que si las regulaciones eco-

nómicas que se dan para conservar el
medio ambiente sean claras, probablemente permitirán minimizar el riesgo
del impacto ambiental negativo de la
provincia, al tener un error estándar
de la proporcionalidad del 2%, tenemos una probabilidad alta del 98% de
reducir el deterioro que producen los
residuos sólidos.
Si los Subsidios que se aplican para
conservar el medio ambiente son coherentes influirán favorablemente en
minimizar el deterioro ambiental por
los desechos sólidos de la Provincia
de El Oro del Ecuador, período 2010
– 2013. Los resultados en los cuadros
8 y 13 muestran que si los subsidios
fueran coherentes, éstas influirían favorablemente del impacto ambiental
negativo de la provincia, al tener un
error estándar de la proporcionalidad

INCIDENCIA ECONÓMICA DEL IMPACTO AMBIENTAL, DESECHOS SÓLIDOS,
PROVINCIA EL ORO – ECUADOR.

del 9%, teniendo probabilidades alta
del 91% de minimizar el deterioro
ambiental que producen los desechos
sólidos.
Si los Impuestos orientados a la conservación del medio ambiente se
aplican de manera integral entonces
permitirán minimizar el deterioro
ambiental por los desechos sólidos de
la Provincia de El Oro del Ecuador,
período 2010 – 2013. Los resultados
en los cuadros 9 y 14 muestran que si
los impuestos orientados a conservar
el medio ambiente se aplicaran de manera integral en el manejo de los desechos sólidos, permitirían minimizar
el riesgo del impacto ambiental negativo de la provincia, al tener un error
estándar de la proporcionalidad del
3%, tenemos una probabilidad alta del
97% de reducir el deterioro que producen los residuos sólidos.
Las principales políticas económicas y
como inciden en el impacto ambiental
de los desechos sólidos de la provincia
de El Oro del Ecuador, período 2010 –
2013. Podemos afirmar que, existe correlación positiva de incidencia entre
las políticas económicas y el impacto
ambiental causados por los residuos
sólidos.
Las principales Leyes que se dan en
el ámbito económico para conservar
el medio ambiente permiten minimizar su deterioro por los desechos
sólidos de la Provincia de El Oro del
Ecuador, período 2010 – 2013. Podemos afirmar que, las leyes en el ámbito
económico existe correlación positiva
para conservar el medio ambiente, reduciendo el riesgo que causan los residuos sólidos que produce la provincia.
Las Regulaciones económicas que se
establecen para conservar el medio
ambiente inciden en minimizar el
deterioro ambiental por los desechos
sólidos de la Provincia de El Oro del
Ecuador, período 2010 – 2013. Pode-

mos afirmar que, las regulaciones económicas tienen correlación positiva
para conservar el medio ambiente, reduciendo el riesgo que causan los residuos sólidos que produce la provincia.
Los subsidios que se aplican para conservar el medio ambiente influyen en
minimizar el deterioro ambiental por
los desechos sólidos de la Provincia de
El Oro del Ecuador, período 2010 –
2013. Podemos afirmar que, no existe
correlación entre los subsidios y el impacto ambiental para reducir el riesgo
que causan los residuos sólidos que
produce la provincia.
Los Impuestos orientados a la conservación del medio ambiente permiten
minimizar el deterioro ambiental por
los desechos sólidos de la Provincia de
El Oro del Ecuador, período 2010 –
2013. Podemos afirmar que, existe correlación positiva entre los impuestos
y el impacto ambiental para reducir el
riesgo que causan los residuos sólidos
que produce la provincia.
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RESUMEN:
El presente estudio pretende establecer la existencia de una relación entre la cultura tributaria, operacionalizada en este caso como
la morosidad en los pagos de arbitrios municipales y la calidad de gestión de los servicios públicos municipales en el distrito de Lince,
durante el periodo comprendido entre 2011 y 2014. Para desarrollar la investigación, se ha utilizado el enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), de alcance descriptivo y correlacional, diseño no experimental de corte transversal, y fue dirigida a la población
de ciudadanos inscritos en el registro de contribuyentes de la Municipalidad distrital de Lince, con una muestra probabilística de
298 sujetos de estudio. Las técnicas utilizadas han sido la encuesta y la recopilación documental, una vez que se obtuvieron los
resultados se procedió a tabularlos, los datos han sido procesados con el software estadístico de Microsoft Excel. Del procesamiento de datos recopilados y el análisis de los resultados se verificó empíricamente el incremento de la morosidad en el pago de
arbitrios, el bajo nivel de información sobre los tributos municipales y la deficiente calidad de gestión tributaria de la administración
municipal de Lince percibida en la prestación de servicios municipales de limpieza pública, de ornato y de seguridad ciudadana.
PALABRAS CLAVE:
Municipalidad distrital, obligaciones tributarias, arbitrios municipales, cultura tributaria, conciencia tributaria,
morosidad tributaria.
ABSTRAC:
The present study aims to establish the existence of a relationship between the tax culture, operationalized in this case as the
arrears in municipal tax payments and the quality of municipal public services management in the district of Lince during the period of 2011 and 2014. To develop the research, a mixed approach (quantitative and qualitative) was used, with a descriptive and
correlational scope, non-experimental cross-sectional design, and addressing to the population of citizens enrolled in the municipal taxpayer register of the Lince district, with a probabilistic sample of 298 study subjects. The techniques used were a survey
and documentary collection, once the results were obtained they were tabulated, the data was processed with the statistical software of Microsoft Excel. The collection of data and the analysis of the results was empirically verified by the increase in arrears
in the payment of taxes, the low level of information on municipal taxes and the poor quality of tax administration of the Lince´s
municipal administration perceived in the provision of municipal services of public cleaning, embellishment and public safety.
KEYWORDS:
District municipality, tax obligations, municipal taxes, tax culture, tax awareness, tax arrears.
Como Citar: Ruiz, J. (2017). Análisis tributario de las comisiones por servicios de los agentes intermediarios textiles. Quipukamayoc,
25(48), 49-60. doi: http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v25i48.13992

INTRODUCCIÓN
La Municipalidad distrital de Lince,
está ubicada dentro de la jurisdicción
territorial de la provincia de Lima, la
Capital del Perú, con una densidad
demográfica creciente que demanda
mayor exigencia vecinal de prestación

eficiente de servicios municipales que
le otorguen una mejor calidad de vida,
servicios que deben ser proporcionados con su propio presupuesto y que
proviene de los tributos que pagan los
vecinos contribuyentes, situación que
se ve limitada por no contar con los
recursos presupuestarios suficientes

debido entre otras razones al elevado
índice de morosidad en el pago de arbitrios.
Los gobiernos locales tienen dos
fuentes que generan el presupuesto,
que son los recursos directamente recaudados, a través de las tasas y con-

© Los autores. Este artículo es publicado por la Revista Quipukamayoc, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido
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que permite el uso no comercial, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citadas.
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tribuciones municipales; y los recursos que provienen de transferencias
del Tesoro Público.

o “viveza criolla”, que se debe denominar con propiedad “la morosidad
tributaria”.

La morosidad tributaria en el distrito
de Lince se ha venido incrementando
los últimos años, sobre todo de personas naturales, existiendo en sus registros contables cuentas por cobrar
cuyo tiempo ha sobrepasado el límite
permitido, que según los expedientes de personas morosas datan desde
hace nueve años. Este incumplimiento del deber tributario ciudadano se
ha constituido en uno de los obstáculos que impide que la municipalidad
del distrito de Lince realice una gestión más eficiente que satisfaga a sus
vecinos contribuyentes.

Para una mayor comprensión del
tema investigado, se considera muy
importante tener definido y claro el
concepto de lo que significa “Cultura”,
que según la Real Academia de la Lengua Española la define como el “Conjunto de modos de vida y costumbres,
conocimientos y grados de desarrollo
artísticos, científico, industrial, en
una época, grupo social”. Fuente especificada no válida.. Por lo que toda
sociedad tiene cultura y toda cultura
es puesta en práctica, por las personas
que se interrelacionan; siendo de esta
manera la sociedad igual a la cultura.

Dentro de los recursos directamente
recaudados, tenemos a aquellos que
se perciben por tributos municipales,
y específicamente los arbitrios municipales, cuyo sistema de recaudación
no está funcionando eficientemente,
existiendo problemas incumplimiento de pagos por morosidad por parte
de un sector de vecinos, debido entre otras razones a su escasa cultura,
quienes no aquilatan la importancia
que tienen el pago de arbitrios municipales, que constituyen los ingresos
con los cuales se gestiona la provisión
de servicios municipales a los vecinos,
cuya eficiencia muchos reclaman.

Y asociándola al tema tributario,
la Cultura tributaria, según Roca
(2011), es un “Conjunto de información y el grado de conocimientos que
en un determinado país se tiene sobre
los impuestos, así como el conjunto
de percepciones, criterios, hábitos y
actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación”.

Es en este contexto que el presente
estudio tiene el propósito de realizar
una evaluación de la morosidad en el
pago de arbitrios municipales, como
manifestación de una cultura tributaria, en el gobierno local del distrito limeño Lince, y su relación con la
gestión municipal; que no está únicamente relacionado con problemas
atávicos o de falta de capacidad de los
funcionarios ediles, sino también que
se suscitan por una cultura arraigada
en nuestra sociedad, la del “no pago”
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La literatura especializada evidencia
que históricamente en la mayoría de
países latinoamericanos ha prevalecido una conducta social adversa al
pago de impuestos, manifestándose
en actitudes de rechazo, resistencia y
evasión, o sea en diversas formas de
incumplimiento. Dichas conductas
intentan autojustificar, descalificando
la gestión de la administración pública por la ineficiencia o falta de transparencia en el manejo de los recursos
así como por la corrupción.
Las administraciones tributarias de
América Latina, han visto que la solución a los problemas económicos y
el desarrollo de los pueblos está en la
educación tributaria; considerándose
desde un punto de vista social con la

obtención de valores éticos y morales,
a través de una convivencia ciudadana que dan base y legitimidad social
a la tributación y al cumplimiento de
las obligaciones tributarias como una
necesidad del país, siendo el Estado el
interesado de promover este proyecto.
La educación tributaria debe generar
en los ciudadanos una “conciencia
tributaria”, que viene a ser la motivación intrínseca de pagar impuestos,
refiriéndose a las actitudes y creencias
de las personas, es decir a los aspectos
no coercitivos, que motivan la voluntad de contribuir por los agentes, reduciéndose al análisis de la tolerancia
hacia el fraude y se cree que está determinada por los valores personales.
Esta comprensión se alimenta de información oportuna y de formación
adecuada, las cuales deben conducir
hacia la aceptación, derivada de la
concientización aludida.
Entre las actitudes tolerantes al fraude
y la conducta social adversa al pago de
impuestos, manifestada en actitudes
de rechazo, resistencia y evasión, o sea
en diversas formas de incumplimiento, destaca la “morosidad tributaria”.
Aquí nos preguntamos: ¿Que se entiende por morosidad tributaria?, si
analizamos semánticamente la nomenclatura compuesta de “morosidad tributaria”, tenemos en primer
lugar que la “morosidad”, según la
Real Academia española significa:
“lentitud, dilación, demora. Denota
falta de actividad o puntualidad”. De
lo que podemos inferir que “moroso”
es la persona natural o jurídica que no
ha cumplido una obligación a su vencimiento. Por lo que se teoriza que,
la “morosidad tributaria” es el retraso culpable o deliberado en el cumplimiento de una obligación o deber
perteneciente o relativo al tributo. Así
pues, no todo retraso en el cumpli-
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miento del deudor implica la existencia de mora en su actuación.
En este contexto, se aprecia que la cultura tributaria es un tema de gran interés social, ya que de ella se desglosan
todos los impuestos que son de beneficio para todo un país y cada uno de
los integrantes que lo conforman, de
allí su importancia en el desarrollo de
las ciudades y su población.
El gran reto de la toda administración tributaria, en cualquier nivel de
gobierno; será desarrollar y fortalecer
una mayor cultura tributaria, incentivando que las personas declaren, o
fortalecer a la administración tributaria para optimizar su labor de fiscalización y llegar a que los individuos de
una sociedad tengan un alto nivel de
conocimiento acerca del sistema tributario y sus funciones.

pativo, con carácter responsable, creativo, tolerante y que sea transparente
en sus actos, para que tienda a hacer
posible una transformación profunda
y real de la sociedad en la que vive.
La investigación desarrollada por Farro y Silva (2015), concluye:
•

•

Según Gómez y Macedo (2008), en su
estudio publicado para la Revista Investigación Educativa titulado “La difusión de la cultura tributaria y su influencia en el sistema educativo Perú”,
se llegó a la siguiente conclusión:
Que en los últimos años la investigación en el ámbito tributario ha alcanzado un progreso significativo, ya que
la cultura tributaria debe sustentarse
en valores que tiendan al bien común,
y desde el sistema educativo, se pretende concientizar a los maestros y
alumnos en la práctica constante de
estos valores referidos a la tributación;
de manera que la escuela debe asumir
el compromiso de formar ciudadanos
capaces de definir, defender y hacer
cumplir normas de convivencia, para
tener un país en el cual cada peruano
sienta y sepa que puede realizar sus
aspiraciones personales y sociales.
Esta convicción nos lleva a sumar esfuerzos hacia la formación de un niño
y futuro ciudadano crítico y partici-

•

•

El nivel de Cultura Tributaria de
los trabajadores de la empresa
Agrocomercial Tarrillo S.A.C. es
muy baja, debido al poco interés
de participar en charlas de asuntos tributarios.
Se ha determinado que la empresa Agrocomercial Tarrillo
S.A.C., tiene un sistema tributario desordenado, originado por
el desconocimiento de las Leyes
y Normas Tributarias y como
consecuencia de ello, se ha cometido infracciones que llevaron
a sanciones administrativas por
parte de SUNAT. 3) Se concluye
que La mayoría de trabajadores
de la empresa Agrocomercial Tarrillo S.A.C. no conocen que son
los impuestos, quiénes están en la
obligación de pagar impuestos,
utilización de los comprobantes
de pago, los Regímenes Tributarios existentes y los tipos de infracciones las Infracciones Tributarias.
Otro de los aspectos que se ha
podido determinar es que el 86%
considera que la SUNAT ejerce
demasiada presión tributaria, lo
cual se refleja en las constantes
fiscalizaciones, cruces de información con la finalidad de encontrar algunas deficiencias y
aplicar las sanciones.
Las sanciones de SUNAT han
sido por no haber presentado
algunas declaraciones mensuales de IGV –renta, por atraso de
libros contables, no presentar la
información solicitada y por no

•

haber declarados correctamente
los ingresos, como consecuencia
de tener al contador y asistente
contable a tiempo parcial.
La mayoría de los trabajadores
no conocen para que sirven los
impuestos, y de ello se deduce
que tenga poco interés de pagar
los tributos administrados por la
superintendencia de administración tributaria.

Asimismo Rojas (2006), plantea que
la morosidad en el pago de tributos
es un asunto crónico pues desde tiempos inmemoriales los contribuyentes
no cumplen con sus obligaciones, al
menos en lo que respecta al Perú. Según su investigación llegó a la conclusión de que para evitar la morosidad
del impuesto predial existen dos propuestas las cuales son: Implantar una
capacitación permanente por medio
de informativos bimestrales donde se
manifieste cuánto dinero falta recaudar y que se está dejando de cumplir
para concretar mejoras en la comunidad y la otra alternativa que ayudará a
evitar la morosidad es incentivar con
sorteos y premios atractivos al buen
pagador.
La Cultura Tributaria
En nuestro medio, a nivel nacional
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria tiene un plan
para la generación de cultura tributaria. Gran parte del plan ya se ha ejecutado, con no tan buenos resultados en
la manifestación de los contribuyentes frente a los tributos. La SUNAT,
tiene programas de educación tributaria con los alumnos de primaria y
secundaria; también con docentes y
grupos organizados de la sociedad.
Pese a este esfuerzo no hay el efecto
multiplicador en la población. Los
contribuyentes siguen eludiendo y
también evadiendo, aún persiste la
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“cultura tributaria” del “no pago”.
Como señala Porto (2014) refiere: O
se desarrolla una mayor cultura tributaria y hacemos que las personas declaren, o hacemos que una autoridad
tributaria tenga más herramientas
para que haga mejor esta labor de fiscalización, expone el experto. Se debe
llegar a un equilibrio donde las personas se den cuenta que los impuestos
que pagan terminan sirviendo y siendo utilizados para que el país funcione. Hasta que no estemos en ese punto lo que se hace es que a través de una
mayor presencia de la administración
tributaria se genera este temor, que
esperemos el día de mañana se convierta en consciencia”, declara.
Yo creo que la persona va a desarrollar la consciencia cuando se d cuenta
que el Estado hace un uso eficiente y
adecuado de los recursos que cobran,
añadió.
Armas (2010) refiere La cultura tributaria se identifica con el cumplimiento
voluntario de los deberes y obligaciones tributarios por parte del contribuyente y no con la implementación de
estrategias para incrementar la recaudación de tributos bajo presión, por
temor a las sanciones. (p. 122)
La cultura tributaria debemos entenderla como el conjunto de rasgos
distintivos de los valores, la actitud y
el comportamiento de los integrantes
de una sociedad respecto al cumplimiento de sus obligaciones y derechos
ciudadanos en materia tributaria. En
otros términos, viene a ser el conjunto de supuestos básicos de conducta
de una población que asume lo que
se debe y lo que no se debe hacer con
relación al pago de tributos en un
país, que resulta en un mayor o menor cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
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Al respecto Amasifuen (2015) plantea:
La cultura tributaria está determinada por dos aspectos, uno de tipo
legal y otro de tipo ideológico; el
primero corresponde al riesgo real
de ser controlado, obligado y sancionado por el incumplimiento de
sus obligaciones, el segundo corresponde al grado de satisfacción
de la población en cuanto a que
los recursos que aporta están siendo utilizados correctamente y que
al menos una parte de ellos le está
siendo retornada por la vía de servicios públicos aceptables. (p. 75)

zón principal es que la conciencia
tributaria es muy baja y hay mucha
tole¬rancia a la evasión en la población. En consecuencia, el control del
incumplimiento no debe ser una tarea
exclusiva de la Administración Tributaria. (p. 88)
Como lo señalan puntualmente Gomez y Macedo (2008) :
Es necesario que todos los ciudadanos de un país posean una
fuerte cultura tributaria para que
puedan comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en carácter de administrador,
pero en realidad esos recursos le
pertenecen a la población, por lo
tanto, el Estado se los debe devolver en bienes y servicios públicos
como, por ejemplo, los hospitales, colegios, carreteras, parques,
universidades, salud, educación,
seguridad, etc. La falta de cultura
tributaria lleva a la evasión, y por
ende, al retraso de nuestro país. (p.
153)

En cuanto al tema de estudio, cabe la
pregunta ¿Para qué se debe de educar
a los vecinos de Lince en la cultura tributaria sobre el pago de sus arbitrios?,
es obvio que se obtendría respuestas
como: Para lograr que los vecinos
contribuyentes asuman de manera
voluntaria y responsable su participación en los diferentes tributos municipales, para que la administración
cuente con los recursos necesarios
que le permitan elaborar programas
de inversión, contribuyendo al desarrollo de la ciudad y beneficiando a la
comunidad de Lince con mejores servicios de limpieza pública, ornato de
parques y jardines y sobre todo seguridad ciudadana, entre otras respuestas serias y coherentes.

La literatura especializada señala que
las autoridades tributarias son conscientes de que es muy difícil cambiar
la cultura tributaria sin educación a
una edad temprana o sin ciudadanos
que abrazan voluntariamente el pago
de sus arbitrios. Estos esfuerzos son,
en su mayor parte, bastante nuevo.

En ese orden de ideas, se resalta la
importante la cultura tributaria, por
lo que se requiere fomentarla y fortalecerla y para ello es necesario que la
población internalice conocimientos
sobre el tema y perciba la importancia
de sus responsabilidades tributarias.
Sin embargo, a pesar del trabajo de
algunas administraciones tributarias,
estos problemas continúan.

Según Gomez et al. (2008), la mayoría de los programas de educación de
los contribuyentes, especialmente en
América Latina y África, fueron creados durante la última década. Sin embargo, a pesar de esta corta historia,
la educación del contribuyente cada
vez más se incluyó entre las líneas de
negocio estratégicas de las administraciones tributarias. (p. 144)

Amasifuen (2015) indica que la ra-

Finalmente, está demostrado que el

LA CULTURA TRIBUTARIA Y LA GESTIÓN MUNICIPAL

objetivo de toda administración tributaria debe ser el fomento de una
“cultura de cumplimiento” global basado en los derechos y responsabilidades, en el que los ciudadanos vean
el pago de impuestos como un aspecto integral de su relación con su administración municipal. En este contexto, consideramos que la educación del
vecino contribuyente se convierte en
el puente que une a la administración
tributaria municipal y los ciudadanos
contribuyentes.
Ataliba (2000) propone que la cultura
tributaria es el comportamiento que
adoptan los contribuyentes, la manifestación frente a la administración
tributaria, la forma como enfrentan
los contribuyentes sus deberes y derechos frente a la administración tributaria. Es la forma de ser de los contribuyentes frente al sistema tributario.
La cultura tributaria es un proceso. Es
el epílogo de un proceso. Dicho proceso se inicia con la educación tributaria, continua con la generación de
conciencia tributaria y termina en la
cultura tributaria, es decir con la manifestación de una forma de vida frente al sistema tributario del país. No es
fácil tener cultura tributaria, es más
algunos países no logran tenerlo. La
cultura tributaria es más manifiesta
en el primer mundo.
Sistema Tributario de los Gobiernos
Municipales
Los arbitrios municipales son tasas
que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público de
limpieza pública, áreas verdes, y seguridad ciudadana. El costo de las
tasas dependerá del servicio público
involucrado, entre otros criterios que
resulten válidos para la distribución
el uso tamaño y ubicación del predio
del contribuyente.

Son tributos los que las municipalidades administran y han sido creados a
su favor, a fin de:
• Financiar la prestación de los servicios.
• Mejorar la infraestructura.
• Impulsar el Desarrollo Local.
Los arbitrios municipales se clasifican
en:
1. Arbitrios de Limpieza Pública:
Comprende:
• Barrido de Calles.- El pago
por este concepto, tiene
como finalidad cubrir el servicio de barrido principalmente de las vías principales
de alta actividad comercial y
mayor flujo de personas, pistas y áreas verdes de beneficio público.
• Recojo de residuos sólidos.El pago por este concepto,
tiene como finalidad cubrir
los costos en que se incurren
al brindar el servicio de recolección domiciliaria, carga,
transporte, descarga y disposición final de los desechos
sólidos urbanos provenientes
de las viviendas o unidades
habitacionales, locales comerciales, oficinas o terrenos. Comprende además el
servicio de transporte y disposición final de residuos
sólidos.
2. Arbitrios de Parques y Jardines.El pago por este concepto tiene
como finalidad el mantener las
áreas verdes públicas, bermas, parques, alamedas de uso directo y
potencial por el vecino del distrito, así como la recuperación de las
áreas verdes. Comprende el cobro
de los servicios de implementación, recuperación, mantenimiento y mejoras de Parques y Jardines

de uso y dominio público, recolección de maleza de origen público,
Transporte y disposición final.
3. Arbitrios de Serenazgo.- El servicio
de Serenazgo tiene carácter Preventivo y Disuasivo, se concibe como
brazo de soporte y asesoría del Comité Distrital de Defensa Civil, para
reducir los problemas de inseguridad y vacío de protección ciudadana; es decir, es complementario al
servicio de seguridad que brinda la
PNP y la vigilancia privada. Comprende el cobro de los servicios por
el mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública y atención de emergencia, en procura de
la seguridad ciudadana.
Según Tulio (2007), los servicios públicos son las actividades, programas,
proyectos y obras públicas desarrolladas por las entidades del Estado, de
acuerdo a sus competencias y funciones para atender las necesidades de la
población o ciudadanía como consecuencia de la ejecución de sus funciones, atribuciones y competencia. Son
importantes porque la calidad de vida
de las personas tiene una relación directa con el entorno en el que vive y
con los servicios públicos que le brida
la municipalidad. (p. 2)
Además, Tulio (2007), indica que la
medición de la calidad de los servicios públicos municipales tiene que
ver mucho con la satisfacción y aceptación del público usuario, así como
de la credibilidad y el posicionamiento de la entidad que brinda. (p. 4)
Algunos aspectos a considerar para
evaluar los servicios públicos municipales son:
• Puntualidad y prontitud en la entrega del servicio.
• Satisfacer las necesidades de los
usuarios.
• Tener un costo razonable y acep-
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table.
• Cumplir con el tiempo del ciclo
del servicio.
• Calidad de vida y bienestar en el
ciudadano/usuario.
• Personal calificado para brindar
servicio.
• Amabilidad y buen trato con los
usuarios ciudadanos.
MATERIAL Y MÉTODOS
El método de estudio utilizado en este
trabajo de investigación ha sido de
enfoque mixto, que es un paradigma
en la investigación relativamente reciente (últimas dos décadas) e implica combinar los enfoques cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio
(Hernández, 2010).
El Tipo de investigación está enmarcado dentro del nivel (o grado) descriptivo y correlacional; inicialmente
se cumplió la función descriptiva, es
decir se precisaron las variables elegidas para el estudio; y, posteriormente del nivel correlacional porque la
investigación determinó en nivel de
relación entre las variables de estudio
contrastadas, sin precisar sentido de
causalidad o pretender analizar relaciones causales, fundamentados en el
planteamiento.
El diseño de investigación es no experimental porque no se controlaron las
variables de estudio, debido a que no
se puede hacer experimento alguno,
en razón de que los hechos estudiados ya ocurrieron, es decir, ya están
en el pasado, también denominado
ex post (o más propiamente ex post
fáctico).
La población de estudio estuvo conformada por totalidad de elementos
conformado por 1176 vecinos contribuyentes de los sectores A, B y
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C del distrito de Lince y la muestra
fue inferida de esta población determinándose su tamaño por medio de
una selección aleatoria, obteniéndose
como resultado una muestra de 298.
Se considera tener un error estándar
menor de 0,05.
En cuanto a las técnicas e instrumentos para la recolección de datos en el
desarrollo de la parte cuantitativa de
la investigación se empleó la encuesta,
utilizando como instrumento el cuestionario. Cuestionarios a desarrollar a
fin de para obtener información acerca de las variables de estudio. También se empleó la técnica del análisis
documental o análisis de contenido
de la información teórica y estadística
existente.
Para efectuar el análisis de datos
cuantitativos se utilizó la estadística descriptiva y la estadística inferencial para establecer el coeficiente
de correlación entre las variables de
estudio, a través de software estadístico del Excel de Microsoft. De igual
modo se analizaron y evaluaron cualitativamente la información teórica y
la información proporcionada por los

especialistas entrevistados, confrontándose la misma con la información
cuantitativa obtenida.
Finalmente, los datos cuantitativos se
presentan en tablas y gráficos, con sus
respectivos análisis e interpretación
relevante, así como los resultados de
la información obtenida de la literatura existente y de la información de
los especialistas; exponiendo los resultados y los objetivos alcanzados en
la presente investigación.
RESULTADOS
Para obtener esta información se revisaron los registros de morosidad
tributaria de la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva y Sub Gerencia de
Rentas de la de la Municipalidad del
distrito de Lince, se encontró la siguiente información: El promedio de
morosidad representa 30,66 % de la
población contribuyente, casi la tercera parte de ella, apreciándose un
incremento sustancial el año 2014, último año de estudio; llegando a 66%.
Esto indica que hay un crecimiento de
la morosidad tributaria en el distrito
de Lince (Ver Tabla 1 y Figura 1).

Tabla 1.
Porcentaje de morosidad de arbitrios emitidos periodo 2011 – 2014
Fuente: Subgerencia de Ejecutoria Coactiva y Subgerencia de Rentas /
Elaboración propia
Arbitrios emitidos periodo 2011 – 2014 Municipalidad de Lince
AÑOS

EMITIDOS

RECAUDADO

NO RECAUDADO

M ORO SI DA D
(%)

2011

S/.8 784 094,80

S/.6 209 741,29

S/.2 574,353,51

29,31%

2012

S/.10 713 591,36

S/.7 731 457,77

S/.2 982 133,59

27,84%

2013

S/.11 131 799,76

S/.8 107 212,73

S/.3 024 587,03

27,17%

2014

S/.13 047 479,43

S/.8 047 506,62

S/.4 999 972,81

38,32%

TOTAL
PROMEDIO

S/.10 919 241,34

S/.7 523 979,60

S/.3 395 261,74

30,66%
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Figura 1. Evolución de la morosidad tributaria - Distrito de Lince 2011-2014.
Fuente: Subgerencia de Ejecutoria Coactiva y Subgerencia de Rentas. / Elaboración propia.

Figura 2. Montos deuda morosa de Impuesto predial y arbitrios MDL 2011-2014.
Fuente: Subgerencia de Rentas y Subgerencia de Ejecutoria Coactiva. / Elaboración propia.
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También podemos apreciar que de
acuerdo a los montos que obran en los
registros de las Subgerencia de Rentas
y Subgerencia de Ejecutoria Coactiva
de la municipalidad del distrito de

Lince, se verifica el incremento anual,
así tenemos: en cuanto a los arbitrios
año 2011 (S/. 1 079 419,00), año 2012
(S/: 984 297,26), año 2013 (S/. 1 007
985,46), año 2014 (S/. 1 074 684,73).

Tabla 2.

De manera general, la municipalidad
de Lince afronta un serio problema de
morosidad tributaria que se viene incrementando anualmente, con lo cual
se afectaría la gestión municipal de
proporcionar con eficiencia los servicios públicos municipales.

Conocimiento sobre utilidad de arbitrios municipales
Fuente: Elaboración propia

Verificación empírica de la cultura tributaria de morosidad

¿Para qué sirven los arbitrios municipales?

CANTIDAD

%

1

Para proporcionar servicios municipales de limpieza publica

28

9%

2

Para pagar sueldos a los empleados municipales

144

48%

3

Para el ornato de la ciudad (parques y jardines)

8

3%

4

Para pagar sueldos a los serenos

45

15%

5

Para construir y arreglar las pistas y veredas

22

7%

6

No sabe / No contesta

42

14%

7

Otros

TOTAL

9

3%

298

100%

Figura 3. Conocimiento de la utilidad de los arbitrios municipales.
Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se demuestran los resultados de la encuesta realizada.
Para obtener esta información se incluyó en el cuestionario una pregunta
con varias opciones de respuesta para
que marquen de acuerdo a su conocimiento en cuanto a la utilidad de los
arbitrios municipales. (Ver Tabla 2 y
Figura 3).
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De la Tabla 2 y Figura 3 se puede extraer lo siguiente:
a. Existe un 48 % de vecinos contribuyentes, casi la mitad de la población
encuestada considera que los arbitrios
sirven para pagar los sueldos a los empleados municipales.
b. Existe un 27% de vecinos contribuyentes, aproximadamente la cuarta
parte; sumando los conceptos de limpieza pública (7%), parques y jardines
(3%) y serenazgo (15%) acierta en la
utilidad de los arbitrios, pero como
conceptos separados.
c. Existe un 22 % de vecinos contribuyentes considera que sirven para
construir y arreglar las pistas y veredas, es decir para obras físicas de infraestructura.

Como se aprecia, existe un 70 % de
vecinos contribuyentes desconoce el
funcionamiento del sistema tributario

municipal. Esto indica que la mayoría
desconoce cómo funciona el sistema
tributario municipal.

Figura 4. Conocimiento del sistema tributario municipal.
Fuente: Elaboración propia.
Como se aprecia, existe un 67 % de
vecinos contribuyentes desconoce el
funcionamiento del sistema tributario

municipal. Esto indica que la mayoría
desconoce la importancia de los arbitrios municipales.

d. Existe un 17 % de vecinos contribuyentes, sumando (14%) de “No sabe
/ No contesta” y 3% de “Otros” que
evidencias un desconocimiento de la
utilidad de los arbitrios.
Podemos afirmar que existe un 83%
(100% menos 27% que tienen una
noción de la utilidad de los arbitrios)
de vecinos contribuyentes que desconoce la utilidad de los arbitrios municipales, que representa un porcentaje
elevado de falta de cultura tributaria.
Estos resultados presentan un bajo
nivel de conocimientos, esto indica
que la mayoría aún no conoce en términos simples lo que es la tributación
municipal.
Para medir empíricamente la cultura
tributaria se consideró (03) aspectos:
1) Conocimiento, 2) percepción y 3)
actitudes y comportamiento de los
vecinos contribuyentes. Con el fin de
obtener esta información se incluyó
en el cuestionario (03) preguntas específicas las cuales permitieron determinar el nivel de cultura tributaria:

Figura 5. Conocimiento de la importancia de los arbitrios municipales.
Fuente: Elaboración propia.
Como se observa, existe un 83% de
vecinos contribuyentes que califica a
la gestión municipal como deficiente.

Esto indica que la mayoría no paga
puntualmente los arbitrios municipales.

Figura 6. Puntualidad del pago de arbitrios municipales.
Fuente: Elaboración propia.
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Para medir la calidad de gestión
municipal
Para obtener esta información se incluyó en el cuestionario tres preguntas relacionadas directamente con los
servicios públicos municipales que se

proporcionan en mérito al pago de los
arbitrios municipales: la limpieza pública, parques y jardines y seguridad
ciudadana.
Como se aprecia en la Figura 7, existe un 60 % de vecinos contribuyentes

que califica a la gestión municipal
como deficiente. Esto indica que la
mayoría califica como deficiente los
servicios públicos municipales de
limpieza pública.

Figura 7. Calidad de los servicios municipales de limpieza publica.
Fuente: Elaboración propia.
En el caso de la Figura 8, existe un
67 % de vecinos contribuyentes que
califica a la gestión municipal como

deficiente. Esto indica que la mayoría
califica como deficiente los servicios

públicos municipales de parques y
jardines.

Figura 8. Calidad de servicios públicos municipales de parques y jardines.
Fuente: Elaboración propia.
En cambio, en la Figura 9, existe un
83 % de vecinos contribuyentes que
califica a la gestión municipal como
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deficiente. Esto indica que una gran
mayoría califica como deficiente los
servicios públicos municipales de

seguridad ciudadana. (Ver en la siguiente página)
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Figura 9. Calidad de los servicios municipales de seguridad ciudadana.
Fuente: Elaboración propia.
En la Figura 10 se observa que existe un 70 % de vecinos contribuyentes
que califica a la gestión municipal en

cuanto a los servicios públicos que se
generan con el pago de los arbitrios
municipales (limpieza pública, par-

ques y jardines y seguridad ciudadana), como deficiente.

Figura 10. Calidad de la gestión municipal integral.
Fuente: Elaboración propia.
DISCUSIÓN
Existen diversos factores que explican el incumplimiento del pago de los
impuestos (la morosidad tributaria),
entre ellos uno de los principales es la
falta de cultura tributaria.

La cultura tributaria debe ser entendida ésta como ausencia de práctica
habitual de cumplimiento voluntario
y consiente de las obligaciones tributarias y su importancia, así como la

normatividad que la rige.
Un gran sector de los vecinos contribuyentes del distrito de Lince tienen
un bajo nivel de conciencia tributaria,
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con limitados conocimientos sobre el
tema y ausencia de comprensión de
la importancia de sus responsabilidades tributarias, evidenciándose una
carencia en ellos de una real cultura
tributaria.
El bajo nivel de concientización tributaria de los vecinos del distrito de
Lince, se debe a la poca difusión de
información y falta de una formación
adecuada en la vecindad, por ello los
vecinos son renuentes a la aceptación
de sus obligaciones tributarias.
Fortalecer la cultura tributaria en los
vecinos del distrito de Lince es indispensable para lograr una recaudación
firme y sostenible en el mediano y
largo plazos, de manera que contribuya a la posibilidad de cumplir con
eficiencia los servicios públicos municipales de limpieza pública, ornato
y seguridad ciudadana, mejorando de
este modo la gestión municipal.
En este contexto, para que la municipalidad del distrito de Lince,pueda
cumplir con sus obligaciones, los vecinos contribuyentes, deben asumir
su responsabilidad de pagar tributos
porque, al hacerlo, cumplen con todos
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los vecinos que si tributan puntualmente y de esta manera permitirán a
la administración municipal contar
con los recursos suficientes para optimizar servicios públicos con calidad
y mayor cobertura, mejorando así la
calidad de vida de todos los vecinos
del distrito de Lince.

Gomez, G. L., & Macedo, B. J. (2008).
La Difusión de la Cultura Tributaria y
su Influencia en el Sistema Educativo.
La Investigación Educativa, 12(21), pp.
143-153
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RESUMEN
La investigación permitió determinar que la Política de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP), no se aplica en las actividades inherentes de la Contraloría General de la República (CGR), no obstante que es de cumplimiento obligatorio por todas
las organizaciones del Sector Público para lograr entre otros, acercar el Estado a los ciudadanos. A partir de dicho objetivo, se
realizó un análisis descriptivo sobre la relación entre las variables y se utilizó el software SPSS-21 para la prueba estadística
del chi cuadrado. En tal sentido, se obtuvieron como principales resultados que no existe una relación entre la PNMGP y el
modelo de gestión para la lucha contra la corrupción por parte de la CGR. En este mismo orden y dirección se demuestra que
la Contraloría General de República viene actuando con normativa interna no actualizada a la PNMGP que no rinden los frutos
para reducir la corrupción, pese que desde el 2009 al 2016 el presupuesto para resultados ha sido incrementado notablemente
no logra reducir las deficiencias en las prestaciones de los servicios públicos (salud, educación, transporte, vivienda, entre
otras), las cuales terminan incidiendo negativamente en la percepción ciudadana sobre la el desempeño del Estado, debido
a que el control gubernamental es ineficiente en menoscabo de los grandes objetivos del milenio que busca poner fin a la
pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, entre otros.
PALABRAS CLAVE
Política nacional, modernización, gestión pública, contraloría.
ABSTRACT
The research made possible to determine that the Public Management Modernization Policy (PNMGP) does not apply to the inherent activities of the Republic General Comptroller (CGR), although it is mandatory for all Public-Sector organizations- among
other things-to bring the State closer to the citizens. From this objective, a descriptive analysis was performed on the relationship
between the variables, and the SPSS-21 software was used for the chi-square statistical test. In this sense, the main results
obtained were that there is no relationship between the PNMGP and the management model for the fight against corruption
by the CGR. In this same order and direction it is shown that the Republic General Comptroller has been acting with internal
regulations not updated to the PNMGP that do not yield the fruits to reduce corruption, although from 2009 to 2016 the budget
for results has been increased notably, it does not manage to reduce deficiencies in the provision of public services (Health,
education, transportation, housing, among others), which end up having a negative impact on the citizen’s perception of the
performance of the State, since government control is ineffective in terms of impairment of the great millennium goals that seeks
to end poverty, zero hunger, health and welfare, quality education, gender equality, clean water and sanitation, among others.
KEYWORDS
National policy, modernization, public management, comptroller.
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INTRODUCCIÓN
El presente artículo relaciona la PNMGP y el rol de la CGR, por el cual
se busca potenciar el control gubernamental para certificar el buen uso de
los recursos públicos, crear un clima
de confianza de la ciudadanía con las
organizaciones del Estado. Es necesario indicar que la CGR es una Organización Constitucionalmente Autónoma que no depende de ninguno
de los poderes del Estado, que señala
la Constitución Política del Perú de
1993, a efectos que su accionar este
orientada para la salvaguarda del estado de derecho.
Realizadas las consideraciones anteriores, se formula la siguiente interrogante: ¿Se encuentra relacionada
la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública con el rol de la
Contraloría General de la República?
En ese orden de ideas, la hipótesis que
responde a la pregunta es: La Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública, no se encuentra relacionada con el rol de la Gestión de la
Contraloría General de la República.
En este propósito, se expone los fundamentos teóricos de Douglass North.
Asimismo, se analiza la Constitución
Política del Perú, la Ley de Creación
del Sistema Nacional de Control, y
normas conexas sobre el accionar de
la CGR.
De igual forma, el estudio recurre al
enfoque mixto. En ese mismo sentido, la principal limitación de la investigación es la de no haber tenido
información de primera mano sobre
la ejecución presupuestaria del ente
de control y; para la facilitar la comprensión del estudio, el contenido se
ha desagregado en cinco (5) catego-
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rías. La primera comprende la fundamentación teórica. La segunda abarca
del marco legal. La tercera se plantea
la metodología. La cuarta abarca los
resultados. En la quinta se plantea la
discusión. Adicionalmente, se presentan las conclusiones, terminando con
las referencias bibliográficas.
North (1993) señala que el papel del
Estado desde el punto de vista institucionalismo el objetivo es determinar
la eficiencia de las reglas de juego que
ha creado. Las reglas creadas por el
Estado deben buscar la eficiencia productiva, o eficiencia asignativa, que
mide la cantidad de producto que se
obtiene según la asignación de recursos que se haya hecho. Con este criterio, el Estado debe crear instituciones
que fomenten, impulsen y expandan
la producción de la forma más eficaz.

pueden ser creadas como lo son
las constituciones políticas de los
Estados; o bien evolucionar simplemente a lo del tiempo, cómo
evoluciona el derecho consuetudinario (North, 1993, pág. 14).
Por otro lado el cumplimiento
obligatorio rara vez es una y otra
cosa, en tanto que la estructura de
los mecanismos de cumplimiento
y la frecuencia y la severidad de
la imperfección desempeñan una
función importante en los costos
de transacción y en las formas que
adoptan los contratos. Hay dos
razones que explican por qué el
cumplimiento obligatorio es típicamente imperfecto. La primera
que exploran los costos de medir
los márgenes múltiples que constituyen el desempeño del contrato.
La segunda se apoya en el hecho
de que el cumplimiento obligatorio corre a cargo de agentes cuyas
propias funciones de utilidad influyen en los resultados (North,
1993, pág.75).

Las instituciones son las reglas
del juego en 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 al largo del tiempo, por
lo cual es la clave para entender el
cambio histórico (North,1993, p.
13).

La Figura 1 sustenta el Marco Institucional del Sistema Nacional de Control y de la Controlaría General de la
Republica sobre la base del enfoque
institucional de North a afectos de
comprender el alcance de las reglas
formales, las reglas informales y las
organizaciones.

Además nos indica que Las instituciones incluyen todo tipo de
limitación que los humanos crean
para dar forma a la interacción humana. ¿Son formales o informales
las instituciones? Pueden ser una
u otra cosa, … (…) por ejemplo,
normas que idean los humanos,
como en limitaciones informales, tales como acuerdo y códigos
de conducta. Las instituciones

El primer componente está relacionado con las Instituciones, que pueden
ser reglas formales e informales. Las
reglas formales son las normas, leyes,
Decretos Legislativos, Directivas, etc.
que orientan y rigen la marcha de las
organizaciones del Estado, las cuales
deben ser claras y fáciles para arribar
a una interpretación auténtica que
facilite la convivencia e interacción
entre las organizaciones. Las reglas
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Figura 1. Enfoque Institucional del Sistema Nacional de Control y de la CGR sobre la base de la teoría de las
Instituciones de Douglass North
Fuente: Rodríguez (2017). Créditos del sistema financiero al sector privado y regulación del mercado de
créditos en Perú

informales son las costumbres, cultura, valores.
Pues bien, en nuestro país las Instituciones Formales tienen su base normativa en la Constitución Política,
norma que distribuye o equilibra los
poderes del Estado, y designa los organismos constitucionalmente autónomos, entre los cuales se encuentra
la CGR que es formalizada con la Ley
Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, cuyo objetivo es la de propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del
control gubernamental, para prevenir
y verificar, mediante la aplicación de
principios, sistemas y procedimientos
técnicos, la correcta, eficiente y trans-

parente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado.
En referencia a la clasificación anterior se tiene las Reglas Informales,
que devienen de los usos y costumbres, no están establecidas en ninguna ley pero por costumbre el servidor
público y la ciudadanía lo absorbe
como ley formal, (se cumplen por el
derecho consuetudinario).
Como segundo componente se tiene
a las Organizaciones, que están constituidos por grupos de individuos que
se vinculan entre sí para alcanzar un
fin o propósito en particular, para
ilustrar pueden ser las iglesias, clubes,
asociaciones deportivas, partidos políticos, Universidades, Institutos, co-

legios profesionales, etc. Las Organizaciones se basan y se formalizan bajo
una estructura orgánica y reglamento,
por los cuales aseguran el fortalecimiento y cumplimiento de las reglas
formales y de esta manera minimizar
las reglas que se emplean por usos y
costumbres.
Asimismo, North (1993) refiere que el
cumplimiento obligatorio significa el
desarrollo del Estado como una fuerza coercitiva capaz de monitorear derechos de propiedad y hacer cumplir
contratos.
Es decir, que es el mecanismo o el imperio coercitivo que tiene el Estado
para hacer cumplir las normas, co-
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menzado por la Constitución Política
del Estado, leyes, derechos de propiedad, contratos, etc.
Marco legal
Constitución Política del Perú de 1993.
Artículo 82.- La Contraloría General
de la República La Contraloría General de la República es una entidad
descentralizada de Derecho Público
que goza de autonomía conforme a
su ley orgánica. Es el órgano superior
del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución
del Presupuesto del Estado, de las
operaciones de la deuda pública y de
los actos de las instituciones sujetas a
control. (…).
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que
aprueba el Texto Único de la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Artículo 31.1: “La
Contraloría General de la Republica
y los Órganos de Control Interno de
las Entidades supervisan la legalidad
de la ejecución del presupuesto público comprendiendo la correcta gestión
y utilización de los recursos y bienes
del Estado, según lo estipulado en la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control de la Contraloría General de
la República – Ley N° 27785”.
Decreto Supremo N° 043-2006-PCM
Lineamiento para la elaboración y
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF por parte
de las entidades de la Administración
Pública.
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus
modificatorias, cuyo objeto de la Ley
es propender al apropiado, oportuno
y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar,
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mediante la aplicación de principios,
sistemas y procedimientos técnicos,
la correcta, eficiente y transparente
utilización y gestión de los recursos
y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios
y servidores públicos, así como el
cumplimiento de metas y resultados
obtenidos por las instituciones sujetas
a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus
actividades y servicios en beneficio de
la Nación.
Resolución de Contraloría Nº 4452014-CG, que aprueba la Directiva
Nº 005-2014-CG/AFIN denominada
“Auditoría Financiera Gubernamental” y El “Manual de Auditoría Financiera Gubernamental”, como el nuevo
instrumento de uso obligatorio en las
auditorías financieras del sector público que se ejecuten por el Sistema
Nacional de Control.
El nuevo manual tiene como atributo de ser una fuente de consulta para
las auditorías de carácter financiero, si bien es cierto se afirma que, en
las auditorías financieras del sector
público, se prioriza la auditoría a los
estados presupuestarios y su efecto en los estados financieros a través
del paralelismo contable, que deben
ser planeados y ejecutados en forma
paralela. Esta afirmación desencanta
en que no existe el puente para unir
una auditoría con la otra, es decir, no
existe cedulas matrices, una guía o un
algoritmo que relacione la auditoría
Presupuestaria con la Financiera.
Plan Estratégico Institucional, con la
Resolución de Contraloría N° 2832015-CG, se aprueba el Plan Estratégico Institucional para el periodo
2015 – 2017, en la parte de los considerandos no hace mención a la Polí-

tica de Modernización de la Gestión
Pública. En dicho plan, dentro de la
perspectiva de procesos, se enuncia
cinco objetivos estratégicos, de los
cuales uno está inmerso en la presente investigación y, que a la letra dice:
Reforzar el modelo de gestión para la
lucha contra la corrupción y mejora
de la eficiencia.
Decreto Supremo N°004-2013-PCM
“Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública”. Es
el instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en
el Perú, que establecerá la visión, los
principios y lineamientos para una
actuación coherente y eficaz del sector
público, al servicio de los ciudadanos
y el desarrollo del país, por lo cual se
busca que las organizaciones realicen
cambios administrativos y de gestión
para afirmar las políticas de Estado y
de Gobierno mediante la gestión por
resultados del presupuesto asignado.
Dicha norma tiene el ámbito de aplicación en: 1) El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos
Públicos, 2) Los Gobiernos Regionales, 3) Los Gobiernos Locales, 4) Los
Organismos a los que la Constitución
Política del Perú y las leyes confieren
autonomía y, 5) Las mancomunidades
municipales.
Como puede observarse esta norma
tiene alcance para la Contraloría General de la República que es un Organismo Constitucionalmente Autónomo. A continuación se mencionan
aspectos relacionados con el presente
artículo:
Perú tiene uno de los Estados más disfuncionales de América Latina. Muchas instituciones estatales no funcionan, y en algunas zonas, ni siquiera
existen. En muchas partes del interior,
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los servicios públicos (educación, salud, agua potable, infraestructura) no
llegan, y si llegan, están plagados por
la corrupción y la ineficiencia. Los
gobiernos locales y regionales carecen
de un mínimo de capacidad administrativa. Y la seguridad y la justicia —
funciones básicas del Estado— no son
ni mínimamente garantizadas.
Deficiente diseño de la estructura de
organización y funciones
En muchas entidades, su estructura
de organización y funciones no necesariamente viene siendo congruente
con las funciones que deben cumplir
ni tampoco con los objetivos que pueda haberse fijado como resultado de
sus procesos de planeamiento estratégico-operativo y de su presupuestación. Ello puede deberse a que las
organizaciones fueron diseñadas bajo
un modelo de gestión funcional, con
estructuras jerárquicas, estamentales
y sin claridad en los procesos que deben realizar para entregar los bienes
y servicios públicos de su responsabilidad con la calidad y pertinencia requeridos. Además, los lineamientos y
los modelos vigentes para la formulación de documentos de gestión –ROF,
CAP, etc.- imponen normas uniformes de organización para la gran diversidad de entidades existentes.
Presupuesto para resultados
Un Estado moderno al servicio del
ciudadano, además de objetivos claros, requiere que sus presupuestos
sean asignados también con orientación a resultados, es decir, en función
a los productos que los ciudadanos
esperan recibir para satisfacer sus
demandas. Sobre todo, considerando
que los recursos son escasos, lo cual
obliga a priorizar. En ese proceso la
transparencia y rendición de cuentas

son sumamente importantes en los
procesos de asignación y evaluación
del destino de los recursos.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio correspondió a un diseño
no experimental debido que no se
ha propiciado situación alguna para
intervenir en la manipulación de la
variable independiente, ya que ésta
se encuentra establecida por el gobierno nacional. La investigación fue
descriptiva en razón que se analizaron
las dos variables de estudio. Teniendo
un enfoque fue mixto, esto es cuantitativo por ser probatorio mediante el
software estadístico y cualitativo por
el análisis realizado a las actividades
del Órgano Superior de Control.
La unidad de análisis fueron los auditores del Sistema Nacional de Control. Realizando un tratamiento de
datos y análisis de la información de
la siguiente manera:
• Análisis descriptivo de encuestas
a auditores gubernamentales. A
partir de los datos obtenidos de un
cuestionario de preguntas cerradas, permitió determinar si la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública está asociada
con el rol de la Contraloría General
de la República.
• Prueba de Hipótesis mediante chi-cuadrado. La hipótesis de
investigación por su naturaleza
está asociada a la prueba del ChiCuadrado. Como parte del procedimiento se elaboró manualmente
una tabla de contingencias a efectos de validar los resultados que
arrojarían el programa SPSS-21.
La significación de Chi-cuadrado
(p-value) es una medida más exacta que el propio valor de Chi y por

ello se empleó este dato para comprobar si el resultado es significativo o no. Por lo que:
Si p < 0,05 el resultado es significativo, es decir, rechazamos la hipótesis
nula de independencia y por lo tanto
concluimos que ambas variables estudiadas son dependientes, existe una
relación entre ellas. Esto significa que
existe menos de un 5% de probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta
en nuestra población.
Si p > 0,05 el resultado no es significativo, esto es, aceptamos la hipótesis
nula de independencia y por lo tanto
concluimos que ambas variables estudiadas son independientes, no existe
una relación entre ellas. Esto significa
que existe más de un 5% de probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta
en nuestra población y lo consideramos suficiente para aceptar.
Análisis del organigrama y presupuesto
de la CGR
Sin perjuicio de la prueba de chicuadrado, se realizó el análisis al organigrama de la organización, para tal
efecto se efectúo el examen al Decreto
Supremo N° 043-2006-PCM “Lineamiento para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización
y Funciones – ROF por parte de las
entidades de la Administración Pública”, básicamente al acápite relacionado con los órganos de asesoramiento,
que le corresponde a Planificación,
Presupuesto y Asesoría Jurídica. Mediante el organigrama se pudo inferir
que los órganos estructurados de la
entidad no fueron diseñados bajo un
modelo de gestión funcional y con
claridad en los procesos que realiza,
por lo tanto, repercute en la ejecución
de los gastos que no se realizó bajo la
lógica del Presupuesto para Resultados.
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RESULTADOS

• Variable dependiente (Y1): Rol de
la Gestión de la Contraloría General de la República.
• Variable independiente (X1): Política Nacional de Modernización de
la Gestión Pública.

Hipótesis: La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, no
se encuentra relacionada con el rol de
la Gestión de la Contraloría General
de la República.

Es así que el estudio permitió determinar que X1 no se encuentra relacionado con Y1, lo cual permite aseverar
que la Política Nacional de Moder-

De ahí que la Hipótesis fue evaluada,
analizada e interpretada tomando en
cuenta las siguientes variables:
Tabla 1.

Aplicación de la Política de Modernización de la Gestión Pública en la CGR
Fuente: Elaboración propia
Variable Dependiente
TOTAL

Rol de la Gestión de la CGR
Variable Independiente

Si

No

No sabe

Si

N/A

0

0

20

No

0

5

0

5

N/A

0

0

0

0

TOTAL

20

5

0

25

No sabe

Política de
Modernización de la
Gestión Pública

Tabla 2.
Pruebas de chi-cuadrado
Fuente: Elaboración propia
a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,00.
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado
de Pearson

25 000a

1

0,000

Corrección por
continuidadb

19 141

1

0,000

Razón de verosimilitudes

25 020

1

0,000

Estadístico
exacto de Fisher
Asociación
lineal por lineal

24 000

N de casos
válidos

25

1
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0,000

Sig.
exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

0,000

0,000

nización de la Gestión Pública no se
aplica al rol de Gestión de la Contraloría General de la República.
Análisis de las encuestas realizadas a
los auditores gubernamentales sobre las
variables del estudio
Tal como se puede apreciar en la siguiente tabla, el resultado de la encuesta realizada a veinte y cinco (25)
auditores gubernamentales puso en
evidencia que el Órgano Superior de
Control Gubernamental (CGR), es
ajeno al cumplimiento de la Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública. Veinte (20) auditores respondieron positivamente que
la PNMGP está en contradicción con
la gestión de la CGR; por las “Constantes modificaciones del CAP”, “Deficiente diseño de la estructura de organización y funciones”, “Ausencia de
un sistema eficiente de Planeamiento”
y su normativa no está actualizada a
la PNMGP. Asimismo, cinco (5) auditores respondieron que no existe contradicción entre la PNMGP y el rol de
la CGR.
Con la referencia a lo anterior, el resultado de tabla de contingencia permitió sustentar numéricamente la vista de variables y, la vista de datos del
software SPSS- 21. Como podemos
observar y concluir, lo analizado en
la tabla de contingencia: las variables
de estudio PNMGP y el rol de la CGR
son datos concretos y válidos de los
25 auditores encuestados. Con esta
información se puede concluir que la
PNMGP es independiente del rol de
la CGR
Análisis de la significancia mediante el
Chi-Cuadrado
Para validar los resultados, hay que
fijarse en el valor “a”, que se encuen-
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tra al final de la siguiente tabla. En
tal sentido, para este estudio se tiene
3 casillas con un resultado del 75% y
tiene una frecuencia esperada inferior
a 5 se concluye la independencia de
las variables.
En virtud que p > 0,05, el nivel significación arroja que X1 no está relacionada con Y1, lo cual permite aseverar
que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública no se
aplica al rol de Gestión de la Contraloría General de la República.
En razón de ello el resultado no es
significativo, es decir, aceptamos la
hipótesis nula de independencia, y
por lo tanto, ambas variables estudiadas son independientes, no existe una
relación entre ellas. Esto significa que
existe más de un 5% de probabilidad
de que la hipótesis nula sea cierta en
nuestra población y lo consideramos

Tabla 3.
Nivel de significancia y decisión
Fuente: Elaboración propia
Nivel de significancia

α = 0,05

Valor significativo (p-value)

P = 0,000

Decisión

P<α
P = 0.000 < α = 0,05

suficiente para su aceptación. Por lo
que, el análisis de significancia se puede apreciar en la Tabla 3.
Por tanto, la prueba de hipótesis del
presente estudio se determinó que el
valor observado de una variable no
depende del valor observado de la
otra variable.
Análisis del organigrama de la CGR
Como se aprecia en el organigrama
de la CGR, la Gerencia de Central
de Planeamiento se encuentra bajo el

mando de la Gerencia Central de Administración (OGA), es decir, no se
le ha dado la categoría de órgano de
asesoramiento e independencia para
cumplir la programación y formulación del presupuesto, lo que origina
que el órgano superior disponga modificaciones al presupuesto institucional rompiendo la cadena de la programación, formulación y ejecución de
las actividades y metas aprobadas por
la Ley de Presupuesto.

Figura 2. Organigrama de la CGR
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4.

régimen económico y financiero del
Estado debe ser con la supervisión al
presupuesto de la nación.

Asignaciones presupuestales a la CGR
Fuente: Memoria de la CGR 2009 - 2015 / Web del MEF - pagina amigable
PIM
Incluye
las
Fuentes
de
Financiamiento: Recursos Ordinarios,
Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y,
Donaciones y Transferencias.

Ejercicio

Incremento
presupuestal

Incremento
Porcentual

2009

172 882 223

0

2010

226 719 131

1,31

2011

302 416 232

1,74

2012

352 924 494

2,04

2013

349 826 950

2,02

2014

371 324 587

2,14

2015

470 518 573

2,72

2016
Total: S/.

Análisis de las Asignaciones presupuestarias a la CGR
En la Tabla 4 se muestra el comportamiento de las asignaciones presupuestales que la CGR de los últimos
ocho (8) años. Presupuesto para financiar las actividades de fiscalización de los recursos del Estado. Se
observa que la CGR ha tenido un
incremento porcentual del 14.92% en
el referido periodo. La totalidad de
los presupuestos asignados asciende
a S/ 2,758,005,718 cuyo objetivo es
cumplir con las actividades de supervisión al presupuesto de la República;
sin embargo, la realidad dice todo lo
contrario los recursos se han utilizado
en una metodología de auditoría que
no es la que dispone la Carta Magna y
la propia Ley de Creación de la CGR,
por lo tanto, el gasto presupuestal no
ha sido bajo la lógica Presupuesto
para Resultados.
DISCUSIÓN
La Constitución Política del Perú es
muy breve al señalar el rol de la CGR
se encuentra en el capítulo IV del Régimen Tributario y Presupuestal. De
ahí que la CGR potenciaría la gestión
de control, si toma en consideración
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511 393 528

2,95

2 758 005 718

14,92

la norma de La Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.
El órgano superior de control tiene el
reto de hacer cumplir las normas formales en concordancia con la Constitución Política del Perú.
La CGR ha recibido asignaciones
presupuestales en los últimos ocho
años por un importe total de S/2 758
005,718 para supervisar los objetivos
y metas presupuestarias, sin embargo,
este monto ha sido utilizado en el control financiero (auditoría financiera)
contrario a lo que dispone la Constitución Política del Perú y la propia ley
de creación del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General
de la República, que debe supervisar
el presupuesto del Estado.
Existe una vinculación muy fuerte
entre los resultados del estudio con
las bases teóricas de la investigación;
tal como señala la teoría de North
respecto a la debilidad institucional.
En efecto, la CGR en una organización informal en las actividades de
control, que devienen de los usos y
costumbres (accionar por el derecho
consuetudinario). No obstante que
la Constitución Política del Perú en
el Art. 82 establece que el control al

Además, los hechos de usos y costumbres tradicionales tienen tal arraigo
que vienen involucionado en perjuicio del control gubernamental, tal
como se evidencia con la Resolución
de Contraloría Nº 445-2014-CG, que
aprueba la Directiva Nº 005-2014CG/AFIN denominada “Auditoría
Financiera Gubernamental” y el “Manual de Auditoría Financiera Gubernamental”, como nuevo instrumento
de uso obligatorio en las auditorías
financieras del sector público que se
ejecuten por el Sistema Nacional de
Control. El manual establece disposiciones y los criterios técnicos aplicables a la auditoría financiera, mas no
para la auditoría al presupuesto.
Por otro lado, la CGR con el nuevo
manual de Auditoría Financiera Gubernamental no está diseñada para
la lucha contra la corrupción o en su
defecto invita realizar actos de corrupción, utilizar dinero de las arcas
del erario nacional para realizar actos
reñidos a la ley, que los gestores de
turno realicen actos discrecionales
en perjuicio de la ciudadanía y lo más
delicado aun, poniendo en peligro el
estado de derecho del país.
Sin perjuicio de lo antes señalado en
los párrafos precedentes, la agenda
de investigación deja para un futuro
muy corto, investigaciones orientadas
a construir un nuevo modelo de auditoría para las organizaciones del Estado que se complemente con la auditoría financiera gubernamental, como
entrar a la etapa de adecuación a la
Política de Modernización de la Gestión Pública. En ese sentido, se debería tratar de responder las siguientes
interrogantes: ¿Es imperante contar
con un nuevo modelo de auditoría
gubernamental?, ¿La aplicación de la

POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Y ROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Política Nacional de Modernización
de la Gestión del Estado, rompería los
esquemas del modelo burocrático de
Max Weber que se utiliza hoy en día
en el Estado?
Finalmente, cabe agregar que la principal limitante del estudio fue la disponibilidad del acervo documentario
de los resultados (informes) de las
auditorías realizadas por el SNC a
partir del 2009 al 2016. A efectos de
comprobar la hipótesis se recurrió a la
interpretación de los documentos técnicos de gestión de la CGR que deberían estar alineados con la normativa
de La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
Los resultados de la investigación
permitieron evidenciar que la CGR
no ha realizado algún acto de transición para cumplir con la Política
Nacional de la Modernización de la
Gestión Pública, Como corolario se
puede afirmar por más personal o
presupuesto que se le dote a dicho órgano los resultados serán los mismos
por ser una organización que no cumple con la normatividad del Sector
Publico, aun mas con la misión encomendada que a letra dice: “Promover
el desarrollo de una gestión eficaz y
moderna de los recursos públicos en
beneficio de todos los peruanos”.
El Portal de Transparencia de la CGR
permite señalar que poco o nada han
avanzado en cumplir con la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que está estructurado en
cinco (5) pilares centrales, el primer
pilar: Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos, segundo pilar:
Presupuesto para Resultados, tercer
pilar, Gestión por Procesos, simplificación administrativa y organización
institucional, cuarto pilar: Servicios
Civil Meritocrática y el quinto pilar:
Sistemas de Información, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Gestión

del Conocimiento (todo lo anterior
para arribar a la Gestión del Cambio). Asimismo, tienes tres (3) ejes
transversales, el primero: Gobierno
Abierto, el segundo: Gobierno Electrónico y tercero: Articulación InterInstitucional. Otra prueba es que por
los usos y costumbres, la organización
viene involucionado negativamente
tal como se evidencia con el nuevo
“Manual de Auditoría Financiera Gubernamental”, como nuevo instrumento de uso obligatorio en las auditorías en el Sector Público.
En el diseño de la estructura orgánica
de la CGR no prevalece el principio
de especialidad, por el cual debe integrarse las funciones y competencias
afines. Al respecto, la especialidad
puede darse: En razón de la función
a cumplirse. Así, las funciones o tareas similares no deben ser ejercidas
por más de un órgano al interior de la
entidad. Asimismo, vulnera la Legalidad de las funciones como se observa
en el organigrama que la Gerencia de
Planeamiento depende de la Gerencia Central de Administración. Por lo
tanto, las normas de organización y
funciones de la CGR, no están amparadas en normas sustantivas, por ser
creadas por ella misma.
El presupuesto asignado a la CGR en
los últimos ocho años por S/. 2 758
005 718,00 para las actividades de
control, no han rendido frutos bajo la
lógica “Presupuesto para Resultados”.
La CGR inobserva el artículo 82 de la
Carta Magna y su propia Ley, por el
cual la misión está orientada a la supervisión del presupuesto.
La investigación fija las bases para
implementar la Auditoría Presupuestaria Gubernamental, instrumento
potente y eficaz para identificar los
actos de corrupción que se dan a través de la ejecución del presupuesto
asignado.
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RESUMEN
El objetivo del estudio fue analizar la gestión crediticia en la banca de desarrollo y el presupuesto público peruano en el periodo 2010-2014 años tomando como base diversas cuentas contables, tales como colocaciones, provisiones, patrimonio. El estudio fue tanto cuantitativo como cualitativo y se enfoca específicamente en el Banco Agropecuario-Agrobanco por la participación del Estado con un 100% y porque a través de este se ejecutan las políticas
públicas. El análisis buscó establecer una relación directa entre la gestión crediticia en la banca de desarrollo y el Presupuesto Público Peruano. De los resultados obtenidos la correlación entre los gastos de provisiones para incobrabilidad en resultados con la cuenta patrimonial fue alta, lo cual conlleva a requerimiento de incremento del capital. En estudios posteriores se puede determinar la sostenibilidad operativa y financiera de la banca de desarrollo en el Perú.
PALABRAS CLAVE
Gestión crediticia, banca de desarrollo, presupuesto público, riesgo.
ABSTRACT
The objective of the study was to analyze credit management in development banking and the Peruvian public budget in the period 2010-2014 years based on various accounting accounts, such as placements, provisions, equity. The study was both quantitative and qualitative and focuses specifically on the Agro-Agricultural Bank-Agrobanco due to the participation of the State in
a 100% and because this is the implementation of public policies. The analysis sought to establish a direct relationship between
credit management in development banks and the Peruvian Public Budget. From the results obtained, the correlation between
the expenses of provisions for uncollectibility in results with the equity account was high, which entails a requirement to increase
capital. In subsequent studies, it is possible to determine the operational and financial sustainability of development banks in Peru.
KEYWORDS
Credit management, development banking, public budget, risk.
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INTRODUCCIÓN
La liquidación de la Banca de Fomento en el Perú en julio del año 1992 es el
resultado de una serie de errores en la
gestión, supervisión, y la falta de sofisticación de instrumentos en el sector, entre otros. De acuerdo al Informe especial de investigación: proceso
de liquidación de la banca de fomento
emitido por el Congreso de la República, la decisión fue tomada porque
se asumió que la banca privada supliría el vacío dejado por esta banca, sin
embargo, ni la Banca Múltiple ni las
Instituciones Microfinancieras lograron llegar a los segmentos de menores
ingresos porque son distintos tipos
de riesgos y requieren de un diseño
y tecnología particular además de la
asimetría en la información. Mediante Decreto Ley N° 25478 del 05.07.92,
se declaró a los Bancos Estatales de
Fomento Agrario, Industrial, Minero
y de Vivienda del Perú, en estado de
disolución para la liquidación definitiva de sus bienes y negocios, disponiendo asimismo que por Resolución
Suprema del Ministerio de Economía
y Finanzas se designara a las Comisiones Liquidadoras de los indicados
bancos con las facultades previstas del
Decreto Legislativo N°637. Esta mala
experiencia del Estado en esta Banca
tuvo un costo neto de US$.555 millones que incluyó deudas asumidas por
el Ministerio de Economía y Finanzas.
Del análisis realizado podemos concluir que la gestión de esta banca no
fue exitosa por la falta de conocimiento y experiencia de la gerencia
de turno en el negocio bancario especializado además de que fue utilizado
con otros fines y no con el fin para los
cuales fueron creados.
El negocio bancario en un banco comercial y un banco de desarrollo se
diferencia por el fondeo mientras
que en un banco comercial es a tra-
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vés de las captaciones del público, en
un banco de desarrollo tiene la forma
de transferencias del Estado. Otra
diferencia es la gestión crediticia, en
un banco comercial la prudencia en
el manejo de los recursos es una política, en un banco de desarrollo los
recursos son de uso político. Existen
otras diferencias, pero sólo se tomaran en cuenta las señaladas anteriormente porque se relacionan con la
presente investigación.
La banca de desarrollo existe por razones políticas, económicas, culturales y sociales, pero sin una buena
gestión no puede ser sostenible en el
tiempo por lo que debe convertirse
en una entidad eficiente ayudando al
desarrollo de sus clientes y a la expansión de las finanzas rurales y de esa
manera contribuir al crecimiento de
nuestro país y no ser una carga que
asumir en el futuro.
En América Latina, existen entidades
financieras de desarrollo que atienden
al agro y al medio rural, encontrándose muchas experiencias exitosas,
y considerando que el sector agropecuario es muy importante en un país
es que resulta relevante realizar este
estudio.
El objetivo de la investigación es analizar la relación directa entre la gestión crediticia en la banca de desarrollo y el Presupuesto Público Peruano.
Este trabajo de investigación busca
aportar en la optimización en la gestión de los recursos públicos sin dejar
de cumplir con el rol social de atender
a los sectores de extrema pobreza, en
los que se tiene como objetivo la reflexión académica.
Se tuvo que afrontar limitaciones
como la obtención de información,
datos celosamente guardados por los
diversos estamentos, sin embargo,
esto fue obviado por la colaboración

de colegas trabajando en diversos niveles de la administración pública.
La disolución y liquidación de una
institución conlleva un costo que todos los peruanos de ahora y futuros
tenemos que pagar con el incremento de los impuestos a fin de cubrir
los gastos del presupuesto público,
esto porque no se realiza una eficaz
gestión de los recursos públicos en
la gestión de la banca de desarrollo y
que además el Gobierno no cumple
uno de sus roles: atender al mercado
rural y contribuir a la reducción de los
niveles de extrema pobreza.
Los motivos que impulsaron al graduando en el desarrollo del presente
trabajo, es haber participado en la
gestión de un banco de fomento el
cual finalmente fue disuelto y liquidado en el año 2013, institución con
más de 30 años al servicio de personas de bajos recursos económicos que
requerían mejorar su calidad de vida,
a través de la adquisición de un terreno y/o la construcción de su vivienda,
porque previamente me desempeñé en un banco comercial de primer
orden donde la gestión crediticia es
sumamente importante, por el impacto en los resultados financieros, y
considerando que los estados financieros son universales, es que analice
la problemática en la banca de desarrollo peruana, confirmando que la
gestión no consideró las teorías básicas y fundamentales del crédito y del
presupuesto.
Teoría del crédito
Von (1936), expresa de manera precisa la actividad de los bancos como
negociadores de crédito: “la fecha en
que vencen las obligaciones del banco
no deben preceder a la fecha en que
las obligaciones frente a él puedan hacerse efectivas” (pp. 297-298).
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De otro lado, manifiesta que sólo 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 y
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 lo recibe. Y que de la
aceptación de este riesgo es de donde
el banco obtiene sus beneficios y sus
pérdidas.
Von (1936) enmarca el negocio bancario en la toma de riesgos, esto es, el
banco tiene como objetivo principal
el control de los riesgos financieros
que enfrenta, siendo el riesgo de crédito el de mayor importancia porque
depende de este su nivel de pérdidas.
Freixas y Rochet (1999), mencionan
que cuando aparecieron los primeros
préstamos bancarios en Florencia,
Siena y Lucca y, más tarde, en Venecia
y Génova, éstos iban destinados únicamente a la financiación de las cosechas y que era posible observar y valorar. Sin embargo, la financiación de
las guerras pronto se convirtió en una
importante actividad bancaria. Aun
así, los banqueros trataban de que
sus préstamos fueran seguros, bien
por medio de garantías (joyas), de
la asignación de derechos (impuesto
sobre consumos específicos) o generalmente a través de un ayuntamiento
(que, a diferencia de los reyes, podía
ser demandado en caso de impago).
También, señalan que con el paso del
tiempo el riesgo de estos préstamos
ha aumentado y que cuando los préstamos realizados por un banco son
arriesgados, los contratos necesarios
son mucho más complejos, ya que
entran en juego algunas cuestiones
relacionadas con la aversión al riesgo
y con el riesgo moral.

Stiglitz (2013), señala que:
La política monetaria funciona
aumentando la disponibilidad de
dinero y crédito y facilitando los
términos de los préstamos. La disponibilidad de crédito se produce
básicamente a través de los sistemas bancario y financiero. Manifiesta que el proporcionar más
liquidez a las instituciones financieras no significa necesariamente
que se concedan más créditos y en
las circunstancias a que se enfrenta hoy el mundo puede darse una
trampa en la cuestión de liquidez. De otro lado, señala que los
bancos que han visto erosionarse
sus ingresos y que se enfrentan a
la perspectiva de altos índices de
impagos sobre préstamos arriesgados ya concedidos no están
dispuestos a aumentar el crédito y
que puede suceder que se trate de
una reacción excesiva: un episodio
de riesgo excesivo puede ser seguido de un episodio de precaución
excesiva. De ser este el caso, los
gobiernos deben asumir un papel
más activo a la hora de absorber
parte del riesgo de prestar crédito
(p. 85).
Teoría del presupuesto
García (1998), señala que en la doctrina financiera se manejan dos tesis
fundamentales con respecto a la ley
de presupuesto, que ya hemos adelantado. ¿Es una ley formal o es una ley
material?
La tesis que sostiene que la ley de
presupuesto es una ley formal, tiene
origen en las disputas políticas entre
el Parlamento alemán y el canciller
Bismarck en la segunda mitad del
siglo XIX. A partir de este problema
político Paul Laband, plasmó en un
libro, una construcción jurídica muy
coherente para sostener la posición

del Canciller. A continuación, juristas
alemanes se plegaron a esta tesis, que
con el tiempo pasó a Francia y de ahí
al resto de Europa y América.
Junto con los que sostienen que la
ley de presupuesto es una ley formal,
surgieron algunos que defendieron lo
contrario, es decir, que es una ley material. Ambas posiciones con algunos
matices, con una infaltable posición
ecléctica, son las más importantes y
las que pasaremos a detallar. En esencia son posiciones extremas y antagónicas, pero interesantes e ineludibles.
Consideramos que en la actualidad, la
doctrina moderna se ha inclinado por
no hacer esta distinción, entre otras
cosas, por encontrarse en cuestionamiento clasificar las leyes de esta manera y por su inutilidad para explicar
la naturaleza jurídica del presupuesto
(p. 17).
Shack (2006), define al Presupuesto
Público como el principal instrumento de programación del Estado para
el cumplimiento de sus funciones,
misión y objetivos nacionales, a la vez
que instrumento para la política económica. Por tal razón, las funciones
de asignación, distribución y estabilización, inherentes al Estado en su
conjunto, son (o deberían ser) instrumentalizadas a través del presupuesto. Por otro lado señala que si bien la
normatividad del proceso presupuestario contiene los objetivos inherentes
a un proceso óptimo de presupuestación, no se ha avanzado lo suficiente
para que los pliegos conozcan qué es
lo que lograrán con las asignaciones
de recursos y cómo ejecutan con mayor eficiencia y eficacia, es decir, se
dice qué es lo que se desea pero no se
dice cómo se logrará (p. 10).
MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación a realizar es de tipo
correlacional porque se tiene como
propósito mostrar la relación entre
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las variables de gestión del crédito y el
presupuesto público peruano.
Para el desarrollo de la investigación
en el enfoque cuantitativo, en base a
la revisión teórica se ha aplicado la
herramienta estadística coeficiente de
correlación de Pearson (r).
La unidad de análisis es la institución
bancaria Agrobanco; se ha trabajado
únicamente con Agrobanco porque es
el único banco de desarrollo 100% del
Estado que sobrevive, sin embargo, la
documentación presentada permite
entrever similitud con otras entidades
financieras de desarrollo.
La base de datos utilizada para el análisis empírico consiste en partidas
(cuentas) contables y series de tiempo en frecuencia anual entre el 2010 y
2014. Las cuentas contables que componen la base de datos son:
• Créditos Directos
• Créditos Atrasados: vencidos y en
cobranza judicial
• Provisiones de Créditos
• Provisiones por Incobrabilidad de
Créditos
• Patrimonio
• Margen Financiero Neto
• Cartera de Alto Riesgo (CAR)
RESULTADOS
Descripción de la banca de desarrollo
peruana en el sector rural
Al mes de diciembre de 2008, la banca de desarrollo peruana en el sector
rural estaba conformada por tres entidades públicas: Banco de la Nación,
Banco Agropecuario y COFIDE, pero
con diferencias como la participación
del Estado y la modalidad operativa;
en las dos primeras, la participación
del Estado es del 100% con modalidad
operativa de primer y segundo piso.
Las operaciones que realiza la banca
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de desarrollo están normadas por la
SBS, de acuerdo con la Ley General
del Sistema Financiero y Orgánica de
la SBS N°26702 (en adelante Ley General) y sus modificatorias.
La Ley General establece el marco
de regulación y supervisión a que se
someten las empresas que operen en
el sistema financiero y de seguros, así
como aquéllas que realizan actividades vinculadas o complementarias al
objeto social de dichas personas.
Análisis del Banco Agropecuario S.A.
Durante el “Oncenio” se inauguró la
banca de fomento, teniendo como
rol principal ser el promotor del desarrollo económico. En 1928, inició
sus funciones el Banco de Crédito
Agrícola, que debía impulsar la producción agropecuaria en el país. Pero,
lamentablemente los créditos fueron
destinados a los barones del azúcar
y del algodón, más no a los pequeños propietarios o a las comunidades
campesinas de la sierra.
En el periodo 1930-1950 una de las
características de la política bancaria
fue la formación de la banca de fomento, como Banco Agrícola en 1931,
Banco Industrial del Perú en 1936 y
Banco Minero del Perú en 1942. Luego se integró a esta banca el Banco de
la Vivienda en 1962.
Cortez (2001) indica que en 1963 se
amplió la participación privada en la
banca de fomento, se creó la banca
privada de fomento y en 1967 el Sistema Nacional de Banca y Crédito
Agropecuario y se autorizó el establecimiento de los Bancos Privados de
Fomento Agropecuario, los Bancos
Cooperativos de Fomento Agropecuario y las Cajas Rurales de Crédito.
(p. 97)
Luego, mediante Decreto Ley N°

25478 del 05.07.92, declara a los Bancos Estatales de Fomento Agrario,
Industrial, Minero y de Vivienda del
Perú, en estado de disolución para la
liquidación definitiva de sus bienes y
negocios.
Posteriormente, en el año 2001 se emite la Ley de Creación del Banco Agropecuario Ley N° 27603 (en adelante,
Agrobanco). En esta ley se indica que
la creación del banco fue por necesidad pública y por conveniencia nacional para integrar el sistema financiero
nacional, teniendo como finalidad
otorgar créditos al sector agropecuario, el cual comprende el agro, la ganadería, la acuicultura y actividades
de transformación y comercialización
de los productos del servicio agropecuario y acuícola según el Artículo 60
de la Constitución Política del Estado.
El apoyo financiero y técnico a la pequeña agricultura y ganadería cuenta
con los recursos que le asigne el Tesoro Público y las transferencias financieras que con cargo a su presupuesto
debe realizar el de Agricultura y otros
Pliegos presupuestarios que desarrollan programas de apoyo financiero
al sector agropecuario y acuícola; estas transferencias formarán parte del
patrimonio del Banco Agropecuario.
Nació como persona jurídica de derecho privado, de capital mixto, sujeto
al régimen de la Ley N° 26702 – Ley
del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y AFP (SBS), la Ley General de Sociedades, la Ley de su creación y las disposiciones vigentes de la
misma.
Dentro de su estructura orgánica,
existen dos áreas que han cumplido
un papel importante en los últimos
años, el área de riesgos y el área de
negocios.
En la memoria de Agrobanco (2014),
respecto a la gestión de riesgos es importante resaltar que:

GESTIÓN CREDITICIA EN LA BANCA DE DESARROLLO Y EL PRESUPUESTO
PÚBLICO PERUANO. PERÍODO: 2010-2014

Sobre la base estratégica iniciada
en el 2012 y 2013, de fomentar la
cultura de gestión de riesgos en
todos los procesos del banco, en
el 2014 se continuó con la inserción de este conocimiento en los
procesos críticos y de soporte. Se
automatizaron los procesos de
aprobación y se mantuvieron los
estándares en la evaluación de los
créditos. Se fortaleció el seguimiento de créditos a través de los
oficiales de Riesgo en cada uno de
los 52 puntos de atención (visitas
pre y posdesembolso). Se establecieron los parámetros específicos
para la admisión y evaluación de
los créditos no minoristas a través
de los mitigadores de riesgo. Por
ejemplo, financiar proyectos con
márgenes de maniobra mayores a
dos veces el importe del crédito o
relación garantía-deuda para créditos de mediano y largo plazos de
1.5 a 1 en base a garantías preferidas. Adicionalmente, calificar
el carácter de los inversionistas,
así como el impacto social y ambiental de los proyectos. Se implementaron cambios y precisiones a
las políticas de prórrogas, reprogramaciones y refinanciaciones.
Además de la estandarización de
la ruta de aprobación crediticia, se
recogieron las recomendaciones
de la SBS (p. 68-69).
A diciembre de 2014, Agrobanco alcanzó un volumen de cartera de créditos de S/.1 338 millones, lo que representa un crecimiento de 57,4% con
relación al mismo periodo del año anterior, con un ratio de cartera atrasada
igual a 2,14%, lo que su exposición es
mayor con relación a diciembre 2013
(1,64%). Asimismo, el ratio de cartera
de alto riesgo, para el mismo periodo,
aumentó de 3,45% a 3,96%, lo cual indicaba una deficiente administración
de riesgos.

Figura 1. Colocaciones Agrobanco y Fondo Agroperú
Fuente: Agrobanco 2015

Figura 2. Cartera Atrasada
Fuente: Agrobanco 2015

Figura 2. Cobertura de provisiones
Fuente: Agrobanco 2015
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DISCUSIÓN
De los resultados del estudio se estableció la relación entre la gestión del
crédito en la banca de desarrollo y el
Presupuesto Público Peruano, esto es,
si la cartera de créditos aumenta el
Presupuesto Público Peruano también tiene que aumentar, para seguir
atendiendo las necesidades de financiamiento del sector agropecuario.
Se ha determinado que una deficiente
gestión del crédito en la banca de desarrollo reduce el patrimonio empresarial afectando el Presupuesto Público Peruano por lo que es importante
mantener una cartera de créditos sana
para evitar las provisiones por incobrabilidad.
Se ha establecido que la gestión del
crédito en la banca de desarrollo, requiere mayor Cobertura de Cartera
por la falta de medidas coercitivas
para la recuperación del crédito, por
lo que Agrobanco debe establecer una
metodología para monitorear el comportamiento de la cartera de créditos
a través de indicadores refinados de
riesgo para la toma de medidas correctivas a tiempo.
En el 2017 Agrobanco recibirá una
inyección de S/.500 millones de soles del Estado para mantener el di-
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namismo de la cartera de créditos y
potenciar el crédito agrícola pero sino
ha superado los controles y no ha afinado la gestión del crédito, el Estado
tendría que inyectarle capital distrayendo esos recursos que bien podrían
ser destinados a sectores más productivos y de bajo riesgo.
Existen experiencias de reformas exitosas en la banca de desarrollo que
atienden al agro por lo que el Estado
Peruano debería establecer un modelo de entidad financiera de desarrollo
eficiente con una estrategia de reforma adecuada teniendo como objetivo
a largo plazo el ser independiente de
los recursos de los presupuestos públicos.
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RESUMEN
Las ferias internacionales son un instrumento de marketing internacional generalmente usadas por las empresas exportadoras. A pesar de sus ventajas, en el caso de las empresas exportadoras peruanas se evidencia una limitada
participación como expositores, y las pocas que participan no llegan a evaluar el desempeño de su participación. El presente estudio se orienta a probar si las empresas expositoras evalúan su desempeño ferial principalmente mediante
las ventas obtenidas, tal como lo señala la literatura existente. Para ello se trabajó un modelo de desempeño ferial a partir de las ventas. Para el análisis empírico cuantitativo, se aplicó una encuesta específica a expositores peruanos de las
dos más importantes ferias de los sectores confecciones, moda y artesanía. Los resultados demostraron que las ventas,
a partir de su participación ferial, tienen una correlación positiva y significativa con la evalxuación de su desempeño ferial.
PALABRAS CLAVE
Medición, desempeño, ferias internacionales, expositores.
ABSTRACT
International fairs are an international marketing tool generally used by exporting companies. Despite its advantages, in the
case of the Peruvian exporting companies a limited participation as exhibitors is evidenced, and the few that participate do
not come to evaluate the performance of their participation. The present study is aimed at proving if the exhibiting companies
evaluate their fair performance mainly through the sales obtained, as the existing literature indicates. For this, we worked
a fair performance model from the sales. For the quantitative empirical analysis, a specific survey was applied to Peruvian
exhibitors of the two most important trade fairs in the clothing, fashion and handicraft sectors. The results showed that the
sales, from their participation in the fair, have a positive and significant correlation with the evaluation of their fair performance.
KEYWORDS
Measurement, performance International fairs, exhibitors.
Como Citar: López, T. (2017). Análisis tributario de las comisiones por servicios de los agentes intermediarios textiles. Quipukamayoc,
25(48), 77-82. doi: http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v25i48.13995

INTRODUCCIÓN
Cuando las empresas exportadoras
deciden participar en ferias internacionales - que según Kirchgeorg,
Springer y Kastner (2010) son eventos que se llevan a cabo en días específicos, donde un número grande de
empresas presentan sus productos
- es porque las consideran como una
alternativa importante para poder
buscar y conquistar mercados externos, algo imprescindible en la actual

economía globalizada (Betz, 2008).
Esta participación influiría en el desempeño exportador por tres razones:
1) Permite examinar el potencial exportador.
2) Genera contactos y otras iniciativas
de cooperación con empresas distribuidoras en mercados del exterior.
3) permite investigar mercados por
medio de evaluaciones comparativas

de los ofrecimientos de otros exportadores (Terpstra y Sarathy, 1997).
Sin embargo, a pesar de estas ventajas, las exportadoras peruanas tienen
una limitada participación. Sashi y
Perretty (1992) mencionan que parte
de la justificación se basa en que conlleva un nivel alto de inversión (previa y durante la realización), lo que
genera escepticismo, especialmente
si no se conoce como medir los resultados conseguidos con su participa-

© 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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ción para justificar dicha inversión y
evaluar la eficacia de la participación
(Herbig, O’Hara y Palumbo 1994; Tafesse y Korneliussen, 2011).
A pesar de ello y casi de manera intuitiva, las empresas exportadoras peruanas que participan regularmente
en ferias internacionales las consideran como parte de sus estrategias de
marketing. Por lo tanto, la evaluación
del desempeño de un expositor en ferias es imprescindible, si lo que se desea es justificar la inversión realizada.
En tal sentido, nuestra investigación
plantea como hipótesis principal la
existencia de una relación positiva
entre las ventas y el desempeño ferial
de las empresas expositoras peruanas
durante su participación en ferias internacionales.
Esta hipótesis se sostiene de los hallazgos de Hansen (2004) y Kim
(2005), que señalan que dentro de las
principales dimensiones orientadas
a la evaluación del desempeño ferial,
aquellas relacionadas con la venta
son quizás las más críticas. Empíricamente la evidencia demostró que las
empresas expositoras peruanas si determinan su desempeño en las ferias
internacionales a través de las ventas
obtenidas. Como todo estudio empírico, las limitaciones se centraron
básicamente en la obtención de una
muestra estadísticamente significativa, dado que el universo de empresas
expositoras peruanas es limitado. A
pesar de ello, se cumplieron los criterios requeridos para la estimación
del modelo estructural multivariado
(SEM).
Una feria internacional reúne, en un
mismo lugar y en cortos periodos de
tiempo, a empresas exportadoras de
distintos países y compradores internacionales, facilitando una rápida
comparación entre los productos de
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diversa procedencia, a un costo accesible, generando adicionalmente
oportunidad de ventas (Dekimpe,
François, Goplakrishna, Lilien, Van
Den y Bulte, 1997; O’Hara, Palumbo
y Herbig, 1993 y Blythe, 2010).
Sin embargo, la evaluación del desempeño ferial no ha podido ser incorporada en las prácticas de gestión
de las empresas debido a que muchas
empresas no fijan objetivos de participación; o si los fijan, éstos suelen ser
muy heterogéneos lo cual dificulta su
evaluación; o porque la participación
en las ferias se complementa con otras
herramientas de marketing, lo cual
complica el cálculo de su rentabilidad
real dadas las interacciones resultantes (Mesonero y Garmendia 2004).
Para muchas empresas, todo lo anterior se reduce a un único objetivo que
determina el desempeño como expositor: las ventas, (Smith, Gopalakrishna y Smith, 2004). Bonoma (1983)
ya había clasificado los objetivos en
una feria como “objetivos de ventas”
y “objetivos de no-ventas” (por ejemplo, chequear el mercado para la aceptación de un producto, localizando
potenciales distribuidores, fortalecer
las relaciones con los clientes actuales
y potenciales). Sobre esa base, Kerin
y Cron (1987), llegaron a clasificar a
las empresas expositoras por su alto o
bajo desempeño, basados en objetivos
de venta y de no-venta.
En un primer intento para desarrollar una evaluación más estructurada,
Volmer (2003) se orientó a analizar
los procedimientos que utilizan las
empresas para la medición del éxito
de sus participaciones en las ferias.
Sin embargo, fue finalmente Hansen
(2004) el primero que planteó un modelo que incluye una dimensión basada en los resultados de ventas, además

de otras cuatro dimensiones basadas
en el comportamiento.
Los ajustes al modelo de Hansen fueron realizandos principalmente por
Tafesse (2009). evaluando el impacto
de algunas variables en el desempeño
de los expositores y Keswell (2010)
propuso un modelo conceptual que
permite vincular las actividades de
marketing ferial y relacionarlas con
los resultados de marketing y de ventas, medidos como indicadores financieros.
La literatura refuerza nuestro planteamiento de la existencia de una relación positiva y significativa entre las
ventas y la evaluación del desempeño
ferial. Destacamos 5 argumentos:
1. Conseguir ventas. Este es uno de
los objetivos más importantes de una
feria. Muchos pedidos se cierran en
el propio stand. En concreto, se considera que, para cerrar una venta, la
actividad ferial es muy eficiente, con
una influencia solo por detrás de la
recomendación de conocidos y la
venta personal (Shipley, Egan y Wong,
1993).
2. Realizar nuevos contactos con potenciales compradores. Hacer contactos con nuevos clientes es otro de los
objetivos más valorados por los expositores (Mesonero y Garmendia, 2004;
Shipley et al., 1993). En una feria se
persigue contactar con un público
objetivo de calidad y con una buena
predisposición hacia los productos
presentados (Cavanaugh, 1976). Muchos visitantes no son sólo compradores sino personas influyentes en la
decisión de sus respectivas empresas,
y estos son más difíciles de conocer y
contactar (Dekimpe et al., 1997).
3. Comunicación de las ventajas del
producto. Incluye la presentación
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y demostración del producto a los
clientes potenciales en el propio stand.
Este contacto cara a cara con los clientes favorece el proceso de venta (Jiménez, Cazorla y Linares, 2002).
4. Introducir un nuevo producto. La
feria permite dar a conocer un nuevo
producto en un espacio único a multitud de clientes potenciales de calidad,
(Jiménez et al., 2002). El lanzamiento
sería mucho más costoso si tuviese
que realizarse de forma independiente a la feria, ya que la inversión publicitaria necesaria para dar a conocer
un nuevo producto es mucho mayor
(Navarro, 2001).
5. Introducirse en nuevos mercados.
Cuando se participa en misiones y
ferias en el extranjero o en nuevas zonas geográficas dentro de un país, las
empresas encuentran en estos eventos uno de los principales medios de
aproximación a los nuevos mercados.
Las ferias juegan un papel especialmente importante en los mercados
internacionales, ya que reúnen a empresas vendedoras y compradoras en
un mismo punto.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para llevar a cabo el contraste de la
hipótesis planteada, la aplicación empírica se centró en la edición 2010
de las ferias internacionales “Perú
Moda” (sector textil y confecciones)
y “Perú Gift” (artesanías). Los datos
relevantes para el estudio se obtuvieron a partir de cuestionarios dirigidos, trabajando con la población total
de empresas (44) que habían venido
participando de manera continua en
ambas ferias, como una manera de
orientarnos específicamente a los expositores recurrentes. Todos los ítems
fueron medidos en una escala de 5
puntos Likert.

La variable independiente Ventas, se
mide a través de los indicadores nivel
de ventas a los actuales clientes, nivel
de ventas a los nuevos clientes, y resultado de la introducción de productos nuevos durante la feria. La variable dependiente Desempeño Ferial,
se mide a través de los indicadores
valorización del desempeño ferial de
la empresa expositora, satisfacción del
expositor con su desempeño, y posibilidad de inscripción en la siguiente
edición de la feria. Cada uno de estos indicadores ha sido incorporado en una pregunta del cuestionario
aplicado. Se incorporó además como
variable de control al tamaño de la
empresa. En consecuencia, el instrumento de recolección contiene seis
ítems para evaluar las percepciones
de los expositores de su desempeño
ferial, lo que ha sido validado ya en
estudios realizados en ferias como
SIAL (París) y ANUGA (Colonia),
ambas orientadas a alimentos.
Hemos utilizado un modelo de ecuaciones estructurales para contrastar la

hipótesis planteada, lo que se ajusta
a nuestro objetivo de probar conceptos (Hair, Black, Babin y Anderson,
2010). En la evaluación del modelo
de medida, se ha comprobado la fiabilidad para evaluar su consistencia
interna a través del Alfa de Cronbach.
Se utilizaron los programas MS Excel
13 y SPSS 22 para el tratamiento y
análisis del modelo.
RESULTADOS
En la Tabla 1, podemos apreciar que a
nivel de la variable Ventas, los indicadores se situaron a niveles entre 3,41
a 3,89 (en la escala 1-5). A nivel de la
variable Desempeño ferial, los indicadores se situaron a niveles entre 3,77 a
4,39. Los errores estándar no fueron
excesivos.
Sin embargo, en la medida que estos
valores individuales pueden ser útiles
solo para fines descriptivos, se desarrollaron correlaciones bivariadas
que nos proporcionaron una primera
aproximación a la estimación de la

Tabla 1.
Resultados Generales de la Encuesta Aplicada
Fuente: Elaborado por Autor
Ventas

Desempeño ferial

P1.
¿Cómo
considera que
fueron
sus ventas
en esa
feria para
quienes
son sus
clientes
actuales?

P2. ¿Le
sirvió la
participación en
esa feria
para tener
nuevos
clientes?

P3. ¿Fue
útil para
introducir y/o
evaluar
reacciones a los
productos
nuevos
suyos que
presentó?

P4. Si
usted
tuviera
que dar
una valorización
sobre el
desempeño de su
empresa
expositora en la
feria, ésta
sería:

P5.
Hablando
en forma
general,
¿qué tan
satisfecho
está usted
con el
desempeño general de su
empresa
logrado
en la
feria?

P6. ¿Tiene
usted intenciones
de volver
a presentarse en la
próxima
edición de
la feria?

Media

3,41

3,55

3,89

3,77

3,93

4,39

Error
estándar

0,104

0,110

0,081

0,085

0,105

0,109
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nente), mientras que el indicador 3, se
mantiene de forma individual al pertenecer a otro concepto.

Tabla 2.
Correlaciones bivariadas (Pearson)
Fuente: Elaborado por Autor
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

P.1
P.1

Pearson

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

1

Sig. (bil.)
P.2
P.3

Pearson

0,238

Sig. (bil.)

0,119

1

Pearson

0,065

-0,135

Sig. (bil.)

0,674

0,383

P.4

Pearson

0,184

0,364*

-0,317*

Sig. (bil.)

0,233

0,015

0,036

P.5

Pearson

0,301*

0,121

0,041

0,552**

P.6

1
1
1

Sig. (bil.)

0,047

0,435

0,792

0,000

Pearson

0,142

-0,056

-0,064

0,220

0,146

Sig. (bil.)

0,359

0,717

0,680

0,151

0,343

explicatividad de la variable dependiente a través de la variable independiente. os resultados mostraron que,
para el caso de los indicadores de la
variable ventas, existían correlaciones
negativas entre ellas, lo que implicaba
evaluar la fiabilidad de la variable (ver
Tabla 2).

1

de 0,186. Se procedió a eliminar del
modelo al indicador 3 de la Variable Ventas, incrementando el Alfa
de Cronbach a 0,384. Igualmente,
respecto a la variable de Desempeño
ferial, el Alfa de Cronbach es 0,547.
Este valor pudo subir hasta 0,701 extrayendo del modelo al indicador 6,
de la variable Desempeño ferial.

De igual forma, el indicador proveniente de la pregunta 6 era poco significativo respecto a la variable Ventas
y sus componentes.

Adicionalmente al procedimiento anterior, se desarrolló el análisis factorial
confirmatorio. En el caso de las ventas, los indicadores 1 y 2 se agruparon
en un solo componente (utilizando la
matriz de transformación de compo-

En cuanto a la fiabilidad de la variable Ventas, el Alfa de Cronbach es
Tabla 3.
Resultados del modelo estructural
Fuente: Elaborado por Autor
Modelo

1

Coeficientes no estandarizados
B

Sig.

Error estándar

(Constante)

3,313

1,015

0,002

Ventas1

0,256

0,169

0,137

Ventas2

-0,144

0,168

0,397
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Habiendo, por tanto, replanteado y
ajustado el modelo estructural, su representación gráfica puede verse en la
Figura 1.
Las nuevas variables presentaron situaciones de normalidad, en el caso
de Ventas 1, Ventas 2. Se evidenció
claramente que la única variable que
independientemente mostró correlación con el Desempeño, fue la variable Ventas 1 (0,344 al 0,05 de significancia). El modelo replanteado
presentó un R2 de 0,132 y un R2 ajustado de 0,09. Se realizó el Análisis de
la Varianza que arrojó como resultado
un valor F de 3,129.
En tal sentido, se puede señalar de
manera contundente que la única variable con cierto nivel de significancia
es Ventas1 (es decir, la percepción
acerca de las ventas para los clientes
actuales, y la posibilidad de contar
con nuevos clientes).
Ventas2 (es decir, la utilidad para introducir y/o evaluar reacciones a los
productos nuevos presentados) demostró no ser explicativa del desempeño ferial. Los resultados generales
pueden apreciarse en la Tabla 3.
Conforme a los resultados hallados,
podemos señalar que el nivel de ventas a clientes actuales y el nivel de ventas a nuevos clientes influyeron en la
valorización de la empresa expositora
de su participación y también influyeron en la satisfacción del expositor
con su desempeño en la feria. Este
resultado está alineado a lo señalado
por Kim (2005), acerca de que “conseguir ventas” es uno de los objetivos
más importantes de una feria. El autor
presentó algunos resultados donde se
reportaba que realizar ventas era una
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de las principales categorías de lo
que las empresas expositoras deseaban ganar en una feria internacional.
La categoría “realizar ventas” incluía
conseguir nuevos negocios (Ventas 2
para esta investigación) y hacer ventas
(Ventas 1 en nuestro caso).
La no contundencia de los resultados
del presente estudio en el Perú (nivel de significancia no llega al 1%),
ha sido evidenciada previamente en
otros estudios, aunque lo real es que
no hay literatura previa que demuestre fehacientemente la eficacia de una
feria como herramienta de actividad
de marketing para generar ventas
(Keswell, 2010).
Del mismo modo, Blythe (2010) consideraba que la no fiabilidad de los
resultados en estos estudios se debe
en gran parte al hecho de que pocos
visitantes a las ferias tienen un papel
relevante en el proceso de compra, e
incluso los que lo hacen no se encuentran participando en el ciclo de compra, por lo cual no están en la capacidad de hacer cualquier compromiso
in situ.
Los expositores feriales con frecuencia actúan como si no fueran conscientes de que la mayoría los visitantes no son los compradores. Como
resultado, algunos expositores dejan
la feria sin haber logrado sus objetivos, y muchos visitantes se vienen
quejando sobre el “enfoque de los expositores en demasía hacia las ventas”.
Por otro lado, la introducción de productos nuevos durante la feria no influyó en la valorización de la empresa
expositora de su participación y tampoco influyó en la satisfacción del expositor con su desempeño en la feria,
lo que corrobora lo señalado por Tanner y Chonko (1995), resaltaron que
el objetivo principal de los expositores de ferias eran las ventas (alrededor

Figura 1. Modelo Estructural
Fuente: Elaborado por Autor
del 62%), de la introducción de nuevos productos o generación de nuevos
negocios.
DISCUSIÓN
Las empresas expositoras peruanas
evalúan su desempeño ferial principalmente a través del nivel de ventas
a clientes actuales y a nuevos clientes,
los cuales influyen en la valorización
de la empresa expositora sobre su participación y también en la satisfacción
de la misma con su desempeño en la
feria.
La introducción de productos nuevos
durante la feria no influye en la valorización de la empresa expositora de
su participación y ni tampoco influye

en la satisfacción de la misma con su
desempeño en la feria, lo que está de
acuerdo con algunos estudios previos
que resaltaron que el objetivo principal de los expositores de ferias era las
ventas, dejando de lado la introducción de nuevos productos o generación de nuevos negocios.
Las empresas expositoras peruanas
tienen una orientación de marketing
transaccional antes que de marketing
de relaciones, considerando a las ferias como un evento a corto plazo,
pues las ventas y el desempeño ferial
se relacionan positivamente. Investigaciones anteriores habían determinado que las ferias son eventos
para la venta a corto plazo, lo cual se
cumple para el caso de las empresas
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expositoras peruanas. El marketing
de relaciones implica que los gerentes
de las empresas expositoras realicen
seguimiento intenso a los potenciales
clientes que visitaron su stand, y que
son prospectos de venta. La mayoría
de potenciales ventas se concretan
una vez finalizada la feria, dado que
el potencial comprador debe evaluar
el producto ofrecido si cumple sus requerimientos, compartir la decisión
de compra con sus directivos y decidir
una compra.
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RESUMEN
La investigación permitió caracterizar a las empresas del sector industrial atunero de la ciudad de Manta-Ecuador que tienen
establecido un sistema de contabilidad de costos para su gestión; por otro lado, evaluar la relación entre el grado de utilización
de sistemas de costos sobre la rentabilidad de las compañías. A partir de dichos objetivos, se realizó un análisis descriptivo
e inferencial sobre la relación entre las variables de 15 de las 23 empresas inmersas en el sector de la ciudad de Manta.
De este modo, se concluyó que existe una igualdad estadística significativa entre el uso del sistema de costo por orden de
producción y el sistema de costo estándar para determinar la rentabilidad. Además, se comprobó que el método más utilizado
por las empresas es el sistema de costos por órdenes de producción, identificando que el mayor uso de los sistemas es establecer costos tener un control, el 80% de las empresas encuestadas tienen una estructura de capital mayormente familiar.
PALABRAS CLAVE
Sistemas de costos, sector industrial atunero, rentabilidad.
ABSTRACT
The investigation allowed to characterize the companies of the industrial tuna sector of the city of Manta-Ecuador that
have established a system of accounting of costs for its management. On the other hand, evaluating the relationship between the degree of use of cost systems on the profitability of companies. Based on these objectives, a descriptive and
inferential analysis was made on the relationship between the variables of 15 of the 23 companies involved in the sector of the city of Manta. Thus, it was concluded that there is a significant statistical equality between the use of the system of cost per order of production and the standard cost system to determine profitability. In addition, it was verified that
the most used method by the companies is the system of costs by orders of production, identifying that the greater use of
the systems is to establish costs to have control, 80% of the companies surveyed have a capital structure mainly family.
KEYWORDS
cost systems, industrial tuna sector, profitability.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo nace de la necesidad de
conocer cuál es el sistema de costos
que utilizan las empresas en el sector
industrial pesquero ecuatoriano, con
la finalidad de caracterizar dichas empresas para luego determinar la relación del sistema de costos y la rentabilidad.
Se formuló la siguiente interrogante:
¿Es indiferente el uso del sistema de
costo para determinar la rentabilidad
de la empresa?
La hipótesis del estudio es: No existe
una igualdad estadística significativa
entre el uso del sistema de costo por
orden de producción y el costo estándar por lo cual las dos servirían para
determinar la rentabilidad.
Según Plaza (1996) en el Ecuador no
existe ningún estudio ni cuestionario
con respecto de casos de implantación; tampoco registros de investigaciones de como incide los sistemas de
costos en la rentabilidad en el sector
industrial pesquero atunero, considerada como una industria muy sensible y vulnerable, consecuencia de la
creciente escasez de producto, en este
caso el atún y a los altos costos implicados en conseguir la mercancía.
Las industrias procesadoras del atún
pertenecen al sector pesquero, el cual
desde el punto de vista económico,
posee un desempeño muy importante. De acuerdo al Banco Central del
Ecuador (2014) el sector pesquero
(excluyendo camarón) aportó 8,23%
del total de exportaciones no petroleras para el año 2012, siendo la tercera
partida más representativa de las exportaciones no petroleras después del
banano y camarones congelados con
un 19,98% y 12,59% respectivamente. Este sector de la economía por sus
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condiciones geográficas se concentra
en las costas Ecuatorianas, principalmente en las provincias de Manabí y
Guayas, donde se sitúan las empresas empacadoras de pescado. Manta,
también conocido como principal
puerto atunero del país, es el hogar de
300 barcos industriales y 3000 fibras
artesanales lo que constituye a la mayor flota pesquera del Ecuador.
Las empresas empacadoras de pescado representan significantes fuentes
de trabajo para la ciudad y el país,
alrededor de 85,000 personas trabaja
en este sector, sea de manera directa
o indirecta donde el 60% de la mano
de obra son mujeres. Mestanza y Ramos (20 de Junio de 2014), indicaron
que la empresaria Lucia señaló que el
atún mueve el 90% de la economía de
Manta y Manabí. La página oficial de
Autoridad Portuaria de Manta (2015)
explica que se intensifica su operatividad debido a la ventaja geográfica de
acceso marítimo. Por otro lado, manifiestan que las toneladas desembarcadas en el primer trimestre del año
2015 de pesca blanca y atún fueron de
41 555 toneladas métricas, comparado con el periodo anterior de 30 000
toneladas aproximadas. Lo mencionado ratifica a Manta como el principal contribuyente a la pesca en el
Ecuador debido que recibió 145.000
toneladas métricas aproximadas de la
pesca nacional.
De acuerdo a una publicación de
Palma (1 de junio 2014), Indica que
Ricardo Herrera, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y
Procesadores Atuneros (CEIPA), afirma que “Manta es la primera ciudad
de América Latina o principal puerto
en exportar atún”. Según Bruno Leone, Presidente de la cámara de pesca
del Ecuador, menciona en una publicación realizada por The Business

Year, que el mercado Europeo importa el 60% del atún Ecuatoriano. Isabel
Andrade, gerente general de Tecopesca, en la misma publicación, explica
que el 99% de la producción actual de
la empresa va dirigido a exportación,
principalmente a mercados Europeos.
Dentro de este contexto, las industrias
procesadoras del atún contribuyen de
manera significativa en la economía
ecuatoriana, lo que implica una mayor profundidad en el análisis del sector pesquero.
La contabilidad de costos (CC), es
una de las herramientas más importantes dentro de la empresa, según
Tacuri (2012); refiere que, la CC desprende de una evaluación de la gestión gerencial y financiera convirtiendo así en una de las herramientas más
importantes, suministrando información comprensiva , útil y comparable,
los cuales se basan en los ingresos y
gastos involucrados para el coste de
producción, así como sus proyecciones para la toma de decisiones de la
empresa.
García (2014) expone que los objetivos de la CC son: (a) Proporcionar
información oportuna y suficiente
para una mejor toma de decisiones;
(b) Proporcionar información para
desarrollar la planeación, evaluación
y manejo de las operaciones de la empresas (c) Generar información sobre
el costo de los productos terminados
vendidos, para determinar utilidad.
Sistemas de costos
Sora y Fuentes (2014)determinan
que: “Los sistemas de costos se diseñan para recolectar, resumir y reportar costos con el propósito de llevar a
cabo el coste de los productos, la valuación de los inventarios y la medición del control y el desempeño operativo” (p. 23).
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Vaca (2012) llego a la conclusión que
“Un sistema de costeo, al igual que
cualquier sistema, debe tener objetivos, partes interrelacionadas, procesos y productos finales” (p. 2).
Como principales objetivos de un
sistema de costo Agudelo, Vásquez y
Bedoya (2009)mencionan los siguientes: (a) Recolectar información para
poder definir la utilidad y el precio
de comercialización; (b) Generar reportes para llevar a cabo un control
administrativo; (c) Facilitar información para realizar decisiones técnicas;
(d) Proporcionar información gerencial para fundamentar la estrategia
competitiva. Según Morillo (2002)
existen diversos tipos de sistema de
costeo como son: Costos por orden de
producción y proceso, Costos ABC y
otros Costos que se rediseñan, adaptan y complementa a la actividad que
las empresas desarrollan.
Para Logaña (2015) el sistema de costo por orden de producción “tiene su
origen en aquellas empresas, que por
la multiplicidad de productos que elaboran, requieren de un sistema que les
permita determinar los costos de producción por cada uno de ellos que son
ordenados por los clientes”. Mientras
que el sistema por proceso se aplica en
compañías de elaboración constante o
en masa, donde se producen unidades
sometidas a los mismos procesos de
producción. El mismo constituye un
costo promedio, donde cada unidad
física de producción tiene una proporción del costo de producción total
(Moya y Vera, 2015).
Por otro lado, Da Costa (2012)manifiesta que el sistema de costos ABC
(Activity-Bases-Costing) es una metodología que mide el costo y el rendimiento de actividades, de los recursos
y de los objetos de costo.

Rentabilidad
Para Morillo(2001)el desempeño financiero es uno de los factores más
importantes y complicados de determinar. Se han creado diferentes medidas cuantitativas, como rentabilidad,
utilidad, liquidez, y otras. De acuerdo
a Sánchez (2002)“Se considera rentabilidad a la medida del rendimiento que en un periodo determinado
producen los capitales utilizados del
mismo” (p. 2). Definiendo que la rentabilidad es la obtención de beneficios
una vez invertido los capitales de la
empresa. Según Guajardo (2008)existen indicadores claros que miden la
rentabilidad y alguno de estos se encuentra especificado en función de la
utilidad.
Los sistemas contables y la rentabilidad
Existen varios trabajos que analizan
la relación entre los sistemas contables, o similares y la rentabilidad en
las empresas, incluyendo pymes.
Pérezy otros (2006)determinan que
es indispensable evaluar los sistemas
de costos, en la investigación realizada concluyeron que existe un impacto
positivo en el grado de utilización de
los sistemas de contabilidad de costos
sobre el rendimiento en las pequeñas
y medianas empresas, donde la muestra utilizada fue de 1425 Pymes del
estado de Veracruz, además confirman que implementar un sistema de
costeo puede ser un factor relevante
para mejorar la competitividad de la
Pyme, mejorando la rentabilidad del
producto, reduciendo costos y generando información más importante
para la empresa (p. 55). Por otro lado,
el estudio de Isamil (2005)el cual fue
aplicado a 310 firmas de Malasia, investiga la influencia de los sistemas
de información contables en el rendimiento de la empresa, los investigadores realizaron la investigación

por medio de un cuestionario online,
concluyendo que las empresas que
poseen un alto uso de los sistemas
de información contable tienden a
poseer características de mejor organización frente a las empresas que
poseen un bajo uso de los mismos.
López y Marín (2008)analizaron el
grado de implantación de los sistemas
de contabilidad de costos en la PYME
y su utilidad en la gestión de la empresa, variables muy similares a las
analizadas en esta investigación: los
sistemas contables y la rentabilidad,
el estudio se realizó con una muestra
de 136 pymes en Puebla, México y
sé demostró que existe una relación
proporcional entre las dos variables,
a mayor utilización la de contabilidad
de costos, mayor es el rendimiento
de la empresa, además que su implementación en la estructura organizativa puede ser un factor relevante para
mejorar la competitividad de la empresa. Serna, Rivera y Cardona (2013)
destacan algo similar en su investigación sistemas de costos y la competitividad donde afirman que “la competitividad de las empresas Colombianas
se ve indirectamente afectadas por la
insuficiente investigación en el área
de costos y contabilidad de gestión”
(p. 20).
Sin embargo, ciertos estudios investigan más allá de la hipótesis si un sistema contable influye en la rentabilidad de la empresa; estudios como el
de Pong y Mitchell (2006)investigan
sobre los reportes de rentabilidad de
aproximadamente 240 compañías, el
impacto que tiene la elección del sistema de costos, llegando a la conclusión
que la selección e implantación del
método es significante e importante, y que las medidas de rendimiento
son relevantes. Existen empresas que
tienen implementado un sistema de
costos que no resulta tan eficiente o
que tienen preferencia al uso del siste-
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ma de costos tradicionales, Waldrow
(2005)recalcó que la razón a esto e la
presencia de barreras que dificultan
el cambio de sus sistemas de costos,
tales como factores de tiempo, financieros o de carácter legal. Debido a lo
mencionado, la presente investigación tiene como propósito caracterizar a las empresas del sector industrial
atunero; y, analizar la relación de los
sistemas de costos con la rentabilidad
de la empresa.

relación entre el sistema de costos y la
rentabilidad.
La investigación se apoyó en los principios de análisis de la prueba t en poblaciones finitas, mediante el método
de recolección “encuesta”.
La población de las empresas está
compuesta por 23 empresas procesadoras de atún de Manta-Ecuador, culminando con un total de 15 encuestas
recolectadas. Se utilizó un diseño exploratorio, debido a que se trabaja con
muestras pequeñas y permite realizar
análisis de contenido. Por este motivo,
se analizará las 15 encuestas realizadas con prueba T para muestras pequeñas.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación aplicó un análisis
descriptivo mediante el cual se determinó la caracterización de las empresas del sector industrial atunero,
y mediante un análisis inferencial la

García y González (2010) definió el
procedimiento Prueba T para muestras independientes debe utilizarse
para comparar las medias de dos grupos de casos, es decir, cuando la comparación se realice entre las medias de
dos poblaciones independientes.
A continuación las hipótesis:
H₀ = No existe una igualdad estadística significativa entre el uso del sistema de costo por orden de producción
y el costo estándar para determinar la
rentabilidad
H₁ = Existe igualdad estadística significativa entre el uso del sistema de
costo por orden de producción y el
costo estándar para determinar la
rentabilidad.

Tabla 1.

RESULTADOS

Sistema de costos utilizados en la industria atunera
Fuente: Elaborado por Autor

Las encuestas realizadas a las empresas atuneras de la ciudad de Manta determinaron que el 100% de estas tiene
implementado un sistema de costos.
Tal como se observa en la Tabla 1, el
más utilizado es el sistema de costos
por órdenes de producción con un
46,67% de participación, precedido
por sistema de costos estándar con un
33,33%, costos por procesos con un
13,33% y finalmente el sistema ABC
con un 6,67%.

Sistema de costos por órdenes de producción

46,67%

Sistema de costos estándar

33,33%

Sistema de costos por procesos

13,33%

Sistema de costos ABC

6,67%

Tabla 2.
Análisis de variables
Fuente: Elaborado por Autor
Sistema de costos por
órdenes de producción

Sistema de costos
Estándar

Frecuencia

7

5

Promedio

2,4

2,2

Desviación Estándar

0,78

0,44

32,40%

20,33%

Mínimo

2

2

Máximo

4

3

Rango

2

1

Sesgo Estandarizado

1,90082

2,04124

Curtosis Estandarizada

1,27506

2,28218

Coeficiente de Variación
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Para el análisis inferencial se han considerado solo los sistemas de costos
por órdenes de producción y los sistemas de costos estándar debido que
son los más representativos para el
estudio. Para lo que se procedió a realizar las pruebas T emparejando dos
muestras diferentes, los resultados son
presentados en la Tabla 2.
Al ejecutar una prueba-t para comparar las medias de las dos muestras,
también construye los intervalos, ó
cotas. De particular interés es el intervalo de confianza para la razón de
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varianzas, el cual se extiende desde
0,336537 hasta 19,2746. Puesto que
el intervalo contiene el valor de 1, no
hay diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar
de las dos muestras con un nivel de
confianza del 95%.
La prueba F se construyó con la finalidad de determinar si el cociente de
las desviaciones estándar es igual 1
frente a la hipótesis alternativa de que
el cociente no es igual a 1. Debido que
el valor - P calculado no es menor que
0,05, no se puede rechazar la hipótesis
nula. Por lo tanto se acepta que existe
una igualdad estadística significativa
entre el uso del sistema de costo por
orden de producción y el sistema de
costo estándar para determinar la rentabilidad.
Estos resultados asumen que las varianzas de las dos muestras no son
iguales. En este caso, esa suposición
parece razonable, con base en los resultados de la prueba - T para comparar las desviaciones estándar.
En la encuesta realizada, se consideraron puntos importantes como los objetivos y el uso que tienen los sistemas
de costos al momento de operar la encuesta, se tomaron en cuenta variables
importantes donde los resultados fueron los siguientes.
La Tabla 5 muestra el resultado del
análisis descriptivo sobre la utilidad
de los sistemas de costos, la variable
más importante fue establecer costos
(valor medio de 4.87 en una escala del
1 al 5) seguida del análisis de rentabilidad (4,467). El análisis de la cadena de
valor y establecer precio del producto
tienen un valor de media (4,33) similares, finalmente el análisis de presupuesto (4,267)

Tabla 3.
Comparación de Desviaciones Estándar
Fuente: Elaborado por Autor
Sistema de costos por
órdenes de producción

Sistema de costos
Estándar

Desviación Estándar

0,786796

0,447214

Varianza

0,619048

0,2

6

4

Gl

Tabla 4.
Resultados de Prueba - F
Fuente: Elaborado por Autor
Prueba-F para comparar Desviaciones Estándar
Hipótesis Nula

Sigma1=Sigma2

Hipótesis Alterna

Sigma1<> sigma2

F

3,09524

Valor-P

0,293733
No se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05

Tabla 5.
Utilidad de los sistemas de costos
Fuente: Elaborado por Autor
Utilidad de los sistemas de costos

Media

Desviación Estándar

Establecer Costos

4,867

0,352

Establecer precio del producto

4,333

0,617

Análisis de presupuesto

4,267

0,704

Análisis de Rentabilidad

4,467

0,640

Análisis de la cadena de valor

4,333

0,900

Tabla 6.
Objetivos de los sistemas de costos en las empresas atuneras de Manta
Fuente: Elaborado por Autor
Objetivos de los sistemas
de costos

Media

Planificación

Desviación Estándar
4,467

0,640

Control

4,800

0,414

Evaluación

4,533

0,834

Toma de decisiones

4,733

0,594

Con respecto a los objetivos de los sistemas de costos, tal como se observa
en la Tabla 6 el control predomina la

lista (media de 4,8) seguido por la evaluación (4,533), toma de decisiones
(4,73) y planificación (4,467).

Vol. 25 N° 48 - 2017│Quipukamayoc

/87

Karina Govea Andrade

DISCUSIÓN
El presente trabajo de investigación se
comprobó el uso del sistema de costo
dentro de las empresas atuneras. Este
trabajo contribuye en la investigación
de las empresas que utilizan sistema
de costo, ya que, Plaza (1996) determinó que en el Ecuador, no existe
ningún estudio, ni cuestionario con
respecto de casos de implantación.
Benítez (2015) llegó al mismo resultado sobre el sistema de costo idóneo
a usar, mediante una implantación del
sistema de costo ABC sin éxito. Determinó que los más idóneos son: costo
por orden de producción y costo por
orden de proceso. Esto depende de la
estructura de la empresa y los costos
que maneje. Se determinó que la implantación de un sistema de contabilidad de costos en las empresas puede
constituir, si está bien orientado, una
ventaja competitiva. Se determinó al
igual que Pérez y otros (2006) que la
implantación de un sistema de contabilidad de costos en las empresas puede constituir, si está bien orientado,
una ventaja competitiva.
En virtud que se requieren otros estudios relacionados con la presente
temática, la agenda de investigación
en el futuro debería tratar de responder las siguientes interrogantes: ¿Por
qué el sector industrial atunero utiliza
los sistemas de costos tradicionales?,
¿Cómo influirá el adoptar un sistema
de costos no tradicional en la rentabilidad de las empresas industrial atuneras?
Mediante el análisis inferencial se
pudo verificar que existe una igualdad
estadística significativa entre el uso
del sistema de costo por orden de producción y el sistema de costo estándar
para determinar la rentabilidad. Entre
los puntos más destacados del análi-
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sis descriptivo, se determinó que la
antigüedad de la empresa no influye
al momento de escoger el sistema de
costos, sin embargo las empresas maduras (16 a 35 años) prefieren trabajar
con el sistema de costos por órdenes
de producción.

Benítez, J. (2015). Análisis provincial
de la situación ganadera y su impacto
en el sistema de costo por actividades
de empresas legalmente constituidas.
(Tesis para optar el título de ingeniero
en contabilidad y auditoría). Universidad Técnica de Machala, Machala.

Se encontró que las empresas con una
posición tecnológica más fuerte tienden a utilizar los sistemas de costos
por órdenes de producción, al contrario de las que poseen una posición
tecnológica sostenible las cuales utilizan los sistemas de costos estándar.
Entre las principales objetivos de utilizar los sistemas de costos, en general, se encuentran: establecer costos,
rentabilidad y llevar un correcto control para la toma de decisiones.

Da Costa (2012). Contribución del
modelo ABC en la toma de decisiones: el caso universidades. Revista de
Cuadernos de Contabilidad. 13(33):
527-543
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RESUMEN
El mercado de commodities mineros está anclado al comportamiento de la economía global, especialmente a países como la China y Estados unidos configurados como las primeras potencias económicas en este mundo globalizado. El hecho que la economía peruana en parte muestre alta sensibilidad al precio de los minerales de exportación,
abre espacios de vulnerabilidad a las oscilaciones del mercado de este tipo de productos, cuyos efectos se van apreciar en el sector real y financiero de la economía. Por ello a través del método correlacional se llega a determinar y
explicar el tipo de relación existente entre el precio de los commodities y las principales cuentas macroeconómicas,
resultado que permitirá evidenciar el grado de dependencia de la economía a este tipo de mercado. En el estudio además se evidencia la importancia que tienen los países emergentes, entre ellos la China, como principal demandante y productor de estos tipos de commodities, cuyas fortalezas son factores relevantes en el dinamismo de este mercado.
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ABSTRACT
The mining commodities market is anchored to the behavior of the global economy, especially to countries like China and the United States configured as the first economic powers in this globalized world. The fact that the Peruvian
economy partly shows a high sensitivity to the price of export minerals opens spaces of vulnerability to the market oscillations of this type of products. These effects will be appreciated in the real and financial sector of the economy. Therefore, through the correlation method, we can determine and explain the relationship between the price of commodities and the main macroeconomic accounts, a result that will show the degree of dependence of the economy on this
type of market. The study also highlights the importance of emerging countries, including China, as the main demander and producer of these types of commodities, whose strengths are relevant factors in the dynamism of this market.
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Mining commodities, market, prices, Macroeconomic accounts, economic dependence.
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INTRODUCCION
Para entender la globalización y la dependencia de los mercados, es necesario recorrer por la teoría de David
Ricardo, formulada en el siglo XIX,
en donde postulaba la especialización
de los países en aquellas actividades
en la pudieran tener mayores ventajas
comparativas. Este clásico pensador
economistas, ya desde esa fecha sentaba las bases para que los países saquen
la máxima ventaja del comercio internacional. El contraste se da cuando se
observa que las economías llamadas
pobres o en vías de desarrollo aun basan su débil crecimiento económico
en la exportación de materias primas,
especialmente los que proceden de la
actividad minera y que no generan
mayores posiciones favorables en los
mercados globalizados.
Ha quedado evidenciado que todo
proceso de desarrollo y el logro de óptimos indicadores macroeconómicos
y sociales no pasa por el desarrollo
de una industria primaria exportadora, todo lo contrario, existen teorías
que sustentan que estos recursos en
vez de generar riqueza en las naciones llegan a profundizar desigualdades o asimetrías, tal como sucede en
aquellos países con serias deficiencias
estructurales, que si bien poseen ventajas comparativas en la explotación
y exportación de recursos primarios
pero este hecho no se evidencia en el
bienestar de sus frente interno.
Ferrufino (2007) señala lo siguiente:
La abundancia de recursos naturales está liderizados por economistas mundialmente reconocidos como Jeffrey Sachs y Andrew
Warner. Estos autores demostraron con datos reales relacionados
al crecimiento económico de un
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conjunto importante de países, que
existe una relación inversa entre la
tasa de crecimiento del Producto
Interno Bruto y la dependencia
que tiene éste de la producción de
recursos naturales. Así, a mayor
dependencia del ingreso respecto
a los recursos naturales, menor
sería, en general, la dinámica del
crecimiento económico. A partir
de esta evidencia, muchos otros
trabajos han revisado esta hipótesis y han determinado matices
importantes que cuestionaron los
resultados iniciales (p. 6).
Al margen de los hechos sociales y
económicos de la explotación de recursos naturales como son los productos mineros, las empresas que
exportan estos productos deben estar
sujetos a los precios que se formen en
los mercados internacionales y por
ende su fortaleza económica y financiera va depender de este mercado,
cuyas oscilaciones de las dos fuerzas
estará mayormente anclada a lo que
puedan realizar las principales economías del mundo ya sea como productores o compradores. A fin de cuentas
el mercado en este tipo de producto
condiciona los efectos hacia las economías con estas ventajas comparativas.
Sobre este último punto es preciso
señalar a Nicholson & Snyder (2015)
quien menciona lo siguiente “Alfred
Marshall (1842-1924) en (…) sus
principios de economía publicado en
1890 demostró que la demanda y la
oferta operan simultáneamente para
determinar el precio (…), como bien
señala el autor, estas dos fuerzas son
los que van a marcar tendencias de los
precios de cualquier tipo de producto.
Como se aprecia, esta ley del mercado guarda aplicabilidad también a los
productos que no experimentan pro-

cedo de transformación alguna y que
son catalogados como tradicionales.
Basado en esta teoría del mercado, los
países que viven de la explotación de
estos recursos tienen que estar condicionado al movimiento de sus dos
grandes fuerzas. Perdiendo de esta
forma autonomía para sustentar sus
acciones de política económica y públicas (p. 11).
Si bien la explotación de minerales
ha sido el principal motor de desarrollo de las economías pobres, pero
como ya se mencionó, en nada ayudo
a resolver los problemas estructurales,
pero que si se tradujo en importantes ganancias para las empresas que
operan en este rubro, la ruta crítica
de crecimiento debe estar por otro
lado, tal como se observa en aquellos países que poseen la supremacía
económica mundial, como EE.UU,
China, Alemania, Japón, entre asiáticos. Sobre este punto cabe mencionar
a Dornbush (2015) quien señala: El
crecimiento de Hong Kong Singapur
Corea del Sur y Taiwán ha sido tan
notable que las cuatro naciones se
conoce como los tigres asiáticos. Se
señala como ejemplo de desarrollo
para el resto del mundo. Como se
sabe estos países no han crecido por
la posesión de recursos naturales sino
por la explotación de tecnologías de
punta y con ello la creación de industrias con procesos inteligentes (p. 60).
Por ultimo cabe precisar lo que menciona Parkin & Loria (2010) quienes
señalan que: nada es gratis en esta
vida (…). El costo de oportunidad es
la alternativa de mayor valor a la que
renunciamos para hacer algo… todos
los intercambios relacionados, con
que, como y para quien involucran
un costo de oportunidad. Lo señalado por estos autores tratan de explicar
que mientras los países pobres sigan
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explotando y exportando recursos naturales, tendrán que asumir ese costo
de oportunidad de crecer sostenidamente con mejores alternativas de
producción, en donde esté presente el
concepto del valor agregado (p. 10).
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio tiene de tipo causal en ende
se correlaciona variables como el
PBI de la China con el precio de los
minerales, y además con las cuentas
fiscales del gobierno. Para analizar el
grado y tipo de causalidad se empleó
información secundaria lo cual permitió obtener los correspondientes
indicadores estadísticos.

RESULTADOS
Comportamiento de la economía global y las cuentas fiscales
La economía global, liderado por la
dos potencias económicas del mundo
como son EE.UU y China cuyos PBI
son los más importantes del mundo,
en los últimos años han presentado
movimientos cíclicos, en ciertos periodos con características recesivas
que se vieron plasmado en el estancamiento de la economía mundial.
El hecho que las principales economías del mundo presenten características contraccionistas en sus indicadores macroeconómicos, por el

efecto transmisión, las economías en
desarrollo también perciben dichos
impactos, generando así un ciclo degenerativo que profundiza la crisis
global. Este hecho de dependencia
además evidencia cuando las economías que mantienen la supremacía
mundial entran al ciclo expansivo de
crecimiento que terminan creando
escenarios de bienestar en las economías periféricas. Bajo este marco de
análisis la interconexión de los mercados con su respectiva correlación se
convierte en una amenaza u oportunidad para los países especializados
en la explotación y exportación de
materias primas.

Figura 1. PBI de las principales economías del mundo (%)
Fuente: FMI
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Tabla 1.
Matriz de correlaciones; PBI de las principales economías del mundo
Fuente: FMI / Elaborado por Autor
EE.UU
EE.UU

EUROZONA

CHINA

1

EUROZONA

0,77

1

CHINA

-0,48

-0,07

Tal como se observa en el Tabla 1, el
comportamiento de la economía global representada por las economías
más importantes del mundo no han
sido estable, por un lado se tiene a Estados Unidos , que debido a la crisis
financiera del 2009 terminó recesándose y por otro lado se tiene a China
que no pudo mantener el ritmo acelerado de sus crecimiento económico,
hecho que se evidencia con más cla-

1

ridad en los últimos años, en donde
la tasa de crecimiento oscilo entre 7%
y 8%, cifras que representaron cierto
quiebre de esta economía emergente.
Peor aún es el caso de Japón cuya
plataforma económica está muy lejos
de ser calificado como sostenible, las
cifras macroeconómicas de este país
dan pruebas de la débil eficacia de sus
políticas públicas y económicas.

Figura 2. PBI mundial (%)
Fuente: FMI
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Al estructurar la matriz de correlaciones para el PBI de las principales
economías del mundo se puede apreciar que entre la Eurozona, conformada por economías de países como
Alemania, Francia, Italia, entre otros
y la economía norteamericana existe
una alta correlación el cual llega al
R = 0,77% caso contrario sucede entre la China y Estados Unidos cuyo
coeficiente de correlación R = - 0,48,
cifra que explica que ambas economías no siguen el mismo recorrido
en su crecimiento económico, que en
cierta forma favorece a las economías
con débiles fundamentos económicos como es el Perú, que sustenta su
crecimiento en las exportaciones de
productos primarios a los mercados
asiáticos, como son los minerales.
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En la Figura 2 se evidencia la debilidad de la economía mundial, lograr
una tasa de crecimiento del 3% como
promedio no asegura un despegue de
las economías en vías de desarrollos,
que como se conoce están ancladas al
comportamiento cíclico de las principales economías cuyo comportamiento macroeconómico direcciona
la economía del mundo. Estas cifras
reflejan el desempeño económico de
países como Estados Unidos, China,
Alemania, Japón, India, Rusia, que en
sí, son las locomotoras del mundo.
No hay que perder de vista que China
posee una alta cuota en la exportación
de productos terminados y para ello
necesita materias primas como son
los minerales, por ello tiene que recurrir al mercado de commodities, condicionando de esta forma este tipo de
mercado . Por ello se argumenta, que
cada posición que tome la China en
el mercado de materias primas afectará la tendencia de los precios de estos
productos cuyo impacto se reflejará
no solo en las cuentas macroeconómicas de los gobiernos, sino también
en los indicadores de rentabilidad de
las empresas.
Como los mercados no son estables,
tampoco las economías, ya que están
supeditadas a los ciclos económicos,
los precios de los commodities en general tenderán a tener un comportamiento oscilante. La volatilidad de los
mismos originará vulnerabilidades
en los países exportadores ya que sus
cuentas externas y fiscales están ancladas mayormente a la exportación
de estos productos.
El comportamiento bajista de las cotizaciones es la que resiente en mayor
grado las cuentas macroeconómicas
entre ellas las fiscales. Dada la elasti-

cidad de estos productos, conocidos
como inelásticos, la baja de los precios
se va a transformar en menores ventas

para las empresas exportadoras y con
ello pagaran menos impuesto a la renta favor del Fisco.

Tabla 2.
Impuesto a la renta minera y la presión tributaria (2008-2012)
Fuente: BCRP / Elaborado por Autor
Años

Im.Renta minera
( Millones de S/)

Presión Tributaria

2008

6743

16,1

2009

3018

14,1

2010

5618

15,2

2011

7764

15,9

2012

6456

16,4

El grado de correlación entre el pago
de impuestos por la actividad minera
y la presión tributaria, el cual llega al
R = 89%, evidencia la alta dependencia de las cuentas fiscales al comportamiento de los ingresos y beneficios
que puedan alcanzar las empresas
mineras por sus actividades de exportación, si bien podría representar
una vulnerabilidad, pero no deja de
representar una importante fuente de
recaudación tributaria.
En el Imagen 3 se muestra con claridad en la correlación directa entre
estas dos cuentas fiscales, por ejemplo en el 2009, año en que se presentó una importante crisis económica
mundial con una fuerte depreciación
de los precios de los minerales, la
recaudación de impuestos mineros
y la presión tributaria siguen el mismo recorrido, que como ya se señaló
deterioran las cuentas fiscales o en
todo caso generan problemas de caja
al gobierno para solventar sus gastos
públicos.
El hecho que los precios de los minerales estén ancladas al comporta-

miento del mercado internacional,
conlleva que una recesión de las
principales economías del mundo, o
en todo caso la menos demanda de
minerales de estos países va a presionar a una caída de los precios de los
commodities, fenómeno que se ha de
traducir en menores ingresos tributarios de los países que poseen ventajas comparativas en la explotación de
estos productos vulnerándose además
las cuentas externas como es la balanza comercial
El reacomodo de las cuentas fiscales,
materializada por la presión tributaria se hace evidente a partir del 2009
, periodos en la cual , debido a las
medidas de ajuste de las economías
que habían experimentado impactos
negativos de la crisis, el escenario macro económico comienza a presentar
algunas señales de crecimiento y con
ello también se experimenta una mejora en el precio de los minerales que
originara un efecto apalancamiento
importante en los ingresos tributarios de gobierno, que contribuyo en
cierta forma a cerrar la brecha del déficit fiscal.
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Figura 3. Pago de impuesto a la renta minera y presión tributaria (2008-2012)
Fuente: Ministerio de Energía y Minas / Elaboración propia
Esta misma tendencia se observa
cuando se analiza la participación de
la minería en los tributos internos, en
épocas de mejoras de los precios de
los commodities la participación de
la minería en este tipo de flujos mejora, contribuyendo de esta forma a
fortalecer los Ingresos Corrientes del
Gobierno Central. Tal como se evidencia en el Imagen 4 los años en la
cual se experimenta cambios alcistas
en los precios de los minerales, como
son el cobre, el zinc, estaño, especial-

mente del 2005 al 2008, la recaudación tributaria proveniente por esta
actividad es importante alcanzando
un pico el 2007, cuya participación de
esta actividad en los tributos internos
llego al 24,7%, apoyados por la cotización del cobre que alcanzo uno de
los precios más altos de los últimos
20 años, el cual fue de $ 322,93 la libra, cifra por cierto que fue menor
al 2011, que alcanzo un precio de $
400,0. Cabe señalar que este mineral

ocupa el primer lugar en el ranking
de productos mineros de exportación
cuya cuota de aporte a la producción
llega al 30,16%, del zinc 15,39% y plata 7,34% respectivamente. Como ya se
señaló, el precio de estos productos se
mueve por las presiones del mercado,
liderado por la China como principal
país importador en el mundo, especialmente del cobre, que es utilizado
en sus diferentes procesos y sectores
productivos.

Figura 4. Precio de minerales participación de la minería en tributos internos: 1998-2014
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
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La tendencia de los precios de los
minerales y el aporte de la minería
en la recaudación tributaria se hace
más notoria con el cobre y el Zinc, el
cual queda evidenciado con el coeficiente de correlación, llegando para el
primer producto el 83% y el segundo
90,6% respectivamente, observándose
una menor correlación con el estaño
el cual llega al 58,5%. Material que es
utilizado desde la industria metálica
hasta la de fungicidas y de tintes.
Los coeficientes de correlación señalados, explican o sustentan que los
recursos tributarios del Gobierno
Central, tan igual como se observa
con la presión tributaria, depende de
los vaivenes de los precios internacionales de los principales minerales
que se exportan. Para este resultado
juega un papel importante las elasticidades, siendo caracterizados este tipo
de producto como inelásticos, por
ello toda caída en las cotizaciones de
los minerales se reflejará en menores
ingresos para las empresas mineras
que se traducirá en menores pagos de

impuestos. Cuando el mercado presiona al alza estos precios, los efectos
son contrarios, generando mayores
ingresos tributarios al gobierno. En
la Figura 4, en las tendencias alcistas
de los precios, hecho motivado por la
creciente demanda internacional de
los minerales liderado por las principales economías del mundo, las economías subdesarrolladas o con enclaves importantes de actividad minera
fortalecerán sus cuentas fiscales y el
PBI.

anclada a la demanda del mercado
internacional, siendo la china que
posee la más alta cuota de participación en el flujo comercial mundial es
del 45,48%. Esta fuerza importadora
origina que el comportamiento de su
actividad económica, medida a través
del PBI condicione el comportamiento cíclico del precio de este mineral.
Es conocido que este país, después de
haber crecido en promedio el 12%,
en los últimos años este indicador
macroeconómico ha experimentado
señales se caídas importantes, hasta
llegar a un promedio del 7%, presionando con ello a la recesión mundial.

Como se afirma, la volatilidad de
los precios de los commodities está
Tabla 3.

Matriz de correlación de principales productos mineros y el aporte tributarios de
la minería.
Fuente: Elaborado por Autor
Cobre
Cobre

Zinc

Estaño

Mine/tribu

1

Zinc

0,82

1

Estaño

0,93

0,5852472

1

Miner/tribu

0,83

0,9067715

0,60

1

Figura 5. China : PBI y precio del cobre ( Var%)
Fuente: Elaborado por Autor.

Vol. 25 N° 48 - 2017│Quipukamayoc

/97

Nicko Alberto Gomero Gonzales

El coeficiente de correlación entre
el PBI y la variación porcentual del
precio del cobre llega al 63,5%, cifra
que evidencia la relación estrecha de
estos dos indicadores. Por lo que a la
economía subdesarrollada que basa
su crecimiento en la exportación de
minerales es de alta importancia que
el PBI de la China presente señales de
fortaleza.
Es conocido que Perú y chile son los
principales países productores y exportadores de cobre, pero el grado de
duopolio que mantienen ambos países no es suficiente para imponer los
precios en el mercado internacional,
sino que estas obedecen a las condiciones que impongan los países importadores.
PBI y las exportaciones mineras
En cuanto a las exportaciones mine-

ras, que es parte de las exportaciones
tradicionales, por un lado presentan
señales de sensibilidad debido a los
vaivenes del mercado internacional
y por otro lado se constituyen en la
principal plataforma exportadora y
que da sustento al PBI y a la balanza
comercial.
Es conveniente señalar que el flujo de
divisas que se generan por esta actividad es el doble de las exportaciones
manufactureras. La posición estratégica de la minería es crítica, de sus
resultados no solo depende el flujo de
divisas, sino también da sustento a los
ingresos tributarios que se derivan de
las cuentas de explotación de las empresas mineras.
En la Figura 6 se aprecia con claridad,
la posición estratégica de la minería.
Si se hace un análisis comparativo con

las demás actividades de exportación
de tipo tradicional sin duda que sobresale la exportación minera, que en
promedio genera divisas por 20 mil
millones de dólares, el cual equivale
al 70% de lo que exporta el país a los
mercados internacionales.
La volatilidad de las exportaciones
también se hace evidente en los años
analizados, las cifras oscilan entre 17
mil y 27 mil millones de dólares, las
mayores cifras responden a los buenos precios de los productos mineros,
pero también hay cifras que señalan la
contracción del mercado internacional, representado por la China y otros
países demandantes de commodities.
El grado de incertidumbre y volatilidades de los mercados globales es la
causal de la volatilidad de los precios
de los minerales.

Figura 6. Exportaciones tradicionales por tipo de producto (2007-2016)
Fuente: Elaborado por Autor.
Mantener un grado de correlación del
70% entre las exportaciones y el PBI,
es una clara evidencia de la alta influencia del sector exportador de minerales en el crecimiento económico
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y que en cierta forma proyectan la alta
dependencia de la economía al comportamiento del mercado global, básicamente a los resultados que puedan
obtener dos países, la China y Estados

Unidos. Este grado de asociatividad el
cual es medido por el coeficiente de
correlación (R) y de determinación R2
se puede observar en la Imagen 7 cuyas tendencias entre ambos indicado-
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res tienen la misma dirección. La volatilidad de estos indicadores, el cual
estadísticamente es cuantificado por

la desviación típica también presentan las mismas señales, características
que se da por su alta dependencia. Un

hecho que cabe destacar es la elevada
participación del cobre, del oro y del
zinc en los ciclos económicos.

Figura 7. PBI y exportaciones mineras ( var%): 2010-2015
Fuente: Elaborado por Autor.
Bajo las cifras analizadas y por la
importancia del sector minero en la
economía es imprescindible la unión
de esfuerzos entre el gobierno, creando plataformas legales inteligentes
e infraestructura de transporte y
las empresas extractivas a través la
implementación de políticas de responsabilidad y buen gobierno, con
la intención de crear una dinámica
exportadora que sustente los demás
actividades económicas del país.
Por último la relevancia de la actividad minera no solo se puede apreciar
en el comportamiento del PBI, que
por cierto es de alta significancia, sino
también en la recaudación tributaria,

específicamente en lo que se refiere al impuesto a la renta, por ello las
cuentas fiscales en épocas en la cual
los precios de las materias primas se
deprecian en el mercado internacional muestran señales de debilidad
o deterioro vulnerando de esta forma las finanzas gubernamentales. El
comportamiento cíclico de los minerales el cual depende de las fuerzas
de mercado, condiciona los flujos de
ingresos que percibe el gobierno para
sustentar sus desembolsos corrientes
y de capital, por ello el recorrido de
los precios del cobre, del oro, de la
plata, zinc entre otros productos son
factores críticos que inciden en el
pago de impuestos de las principales

empresas exportadoras de minerales,
como es conocido estas organizaciones cuentan con mayores capacidades
tributarias cuando los precios de los
commodities experimentan comportamientos alcistas cuyo efecto transmisión inclusive se proyecta en las
cotizaciones de las acciones.
Discusión
Las economías subdesarrolladas se
han especializado en la exportación
de materias primas, si bien esta actividad ha generado importantes flujos
de divisas dando sostenibilidad a este
mercado, asimismo al fortalecimiento
de las empresas y cuentas fiscales de
los gobiernos, pero los países que han
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basado su crecimiento bajo este tipo
de modelo no han podido resolver sus
graves deficiencias estructurales que
se observen en su frente interno.
La volatilidad de los precios de las
materias primas, como lo minerales
están condicionada a las fuerzas del
mercado, por ello en épocas de recesión o estancamiento de la economía
mundial, la caída de las cotización
de los commodities se hace evidente, hecho que va afectar los flujos de
exportación castigando además las
cuentas macroeconómicas, especialmente las fiscales, como son los ingresos tributarios ya que las empresas
exportadoras tendrán menor capacidad contributiva, materializado en un
menor pago por impuesto a la renta,
generándose por ello, un espacio de
vulnerabilidad de las cuentas fiscales del Gobierno Central, por ello, la
presión tributaria muestra elevada
correlación con el comportamiento
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cíclico de estos recursos primarios en
los mercados globales.
La exportación de materias primas se
configura en el principal aportante en
la formación del PBI, especialmente
el comportamiento de este indicador
macroeconómico está sustentado por
la exportación de productos mineros,
que si bien no han ejercido mayores
efectos multiplicadores para corregir
las asimetrías internas, pero si se han
convertido en una plataforma para
sustentar la sostenibilidad del PBI y el
ingreso de divisas.
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RESUMEN
Descentralización, política de Estado y de gobiernos; es también convergencia de discursos de cualquier tendencia ideológica;
su expresión territorial: regiones y municipalidades; la tendencia, reducir el número de regiones como panacea; su expresión
administrativa, descentralización funcional y sectorial; su expresión fiscal, transferencias tributarias y monetarias; el problema,
que a quince años de práctica descentralista y a noventa de teorización, desde Mariátegui, ninguna de sus expresiones se manifestó en modificación de la estructura productiva, en descentralización económica y en competitividad territorial; ello, pese a
la mayor autonomía cedida. Mientras, la globalización necesita de ella y de la democracia para legitimar decisiones soberanas
y unir diferencias Norte - Sur, centros - periferias. El procedimiento: levantamiento de datos teóricos, legales, institucionales y
comparados; confrontados con la actualidad real. Los resultados: la globalización como unión de polos y diferencias; la competitividad, un concepto centralista y centralizador que sólo halla rival en el concepto de competitividad sistémica de MeyerStamer. La tendencia global de agrandar territorios en regiones, contra la tendencia histórica reduccionista; la descentralización por disciplina fiscal incrementó la desinstitucionalización del Estado; la descentralización distributiva de tierras, dinero y
funciones sin descentralización económica es poner la carreta delante de los caballos y un remedio peor que la enfermedad.
PALABRAS CLAVE
Descentralización económica, regionalismo, competitividad sistémica, estructura productiva.
ABSTRACT
Decentralization, state and government policy; it is also the convergence of discourses of any ideological tendency; its territorial expression: regions and municipalities; the trend, reduce the number of regions as panacea; its administrative expression, functional and sectoral decentralization; its fiscal expression, tax and monetary transfers; the problem, that for
fifteen years of decentralist practice and ninety years of theorization, since Mariategui, none of its expressions were manifested in a modification of the productive structure, in economic decentralization and in territorial competitiveness; despite
the greater autonomy granted. Meanwhile, globalization needs authonomy and democracy to legitimize sovereign decisions
and unite differences in North – South, center- peripheries. The procedure: collection of theoretical, legal, institutional and
comparative data; confronted with the actual news. The results: globalization as a union of poles and differences; competitiveness, a centralist and centralizing concept that only finds a rival in Meyer-Stamer’s concept of systemic competitiveness. The global tendency to enlarge territories in regions, against the reductionist historical tendency; decentralization
through fiscal discipline increased the deinstitutionalization of the state; the distributive decentralization of lands, money
and functions without economic decentralization is to put the cart before the horses and a remedy worse than the disease.
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Economic decentralization, regionalism, systemic competitiveness, productive structure.
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Introducción
El artículo se corresponde con la temática desarrollada en la tesis para
optar la maestría en Gestión Pública
por la Facultad de Ciencias Administrativa en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, titulada “Modelos de competitividad territorial en
el proceso de descentralización peruano”, que trata de las teorías y criterios
sobre cómo debe hacerse la demarcación territorial regional y/o sobre las
formas y/o condiciones para la descentralización del país. La importancia de analizar críticamente esos dos
aspectos del desarrollo territorial peruano, radica en lo mucho que se ha
dicho desde los años veinte del siglo
pasado y lo poco que se ha logrado en
desarrollo territorial equilibrado y la
efectividad del desarrollo humano por
el proceso de descentralización.
El propósito de la revisión historiográfica es la de asumir y sugerir una
posición crítica sobre lo que realmente significa la descentralización, lo que
debe ser la regionalización en tanto
demarcación territorial y aceptar el
reto de que la competitividad puede
ser posible en las regiones para producir efectos materiales en el desarrollo
humano. Al plantear el problema desde el contexto de diferentes corrientes
en los siglos XX y XXI, se pretende
dejar constancia de que la “descentralización” y el “regionalismo” son conceptos que tienen valor instrumental
para ser utilizada por ideologías e
intereses, aun cuando sean opuestas,
razón por la que en ausencia de una
nueva estrategia nacional, el uso de
esos conceptos puede ser útil para incrementar las diferencias territoriales,
en el ámbito nacional e internacional.
Por eso, debido a ese valor instrumental, queda abierta la puerta al enten-
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dimiento de que hay grandes posibilidades de llevar al país al desarrollo
con descentralización, previa la restructuración conceptual, primero y
reestructuración política, normativa
e institucional, después; todos en una
nueva cultura del desarrollo territorial nacional, lo que también supone
asumir el concepto de competitividad
sistémica en sus cuatro niveles (macro, micro, meta y meso) que, entre
otros autores, desarrolló Jörg MeyerStamer y que en su sentido más concreto es la expresión de la intergubernamentalidad, la intersectorialidad, la
transversalidad con el sector privado y
la sociedad civil.
La mayor limitación: la dificultad, de
lograr entrevistas con funcionarios de
la administración pública vinculados
a la materia de estudio, con honrosas
excepciones; el objetivo: romper paradigmas, revisar conceptos tradicionalmente aceptados como irrevisables; el
criterio de análisis: sometimiento de
conceptos a falsación o a reducción al
absurdo; el propósito final, establecer
nuevos criterios y rescatar la verdadera finalidad de la regionalización y la
descentralización: la persona humana como fin supremo de la sociedad
y el Estado; el instrumento público: la
participación del Estado, el sector privado y la sociedad civil, enderezados
hacia la modificación nacional de la
estructura productiva, sin más costos
que el de la cogestión y la bidireccionalidad económica en la relación salida de recursos naturales y retorno del
desarrollo, rescatando la verdadera
voluntad ciudadana en materia territorial, nunca expansionista, siempre
de reduccionista, que condice con la
industrialización descentralizada.
Ochenta y seis años, variantes jurídicas e institucionales de descentralización, dos intentos reales de formar re-

giones fracasadas, decenas de criterios
para justificar la creación regiones supra departamentales. Cualquier intento que trate de resolver los problemas
teóricos sobre porque no funcionó
justifica el estudio.
Regionalismo y Centralismo
Mariátegui (1968), hace 86 años atrás,
en su ensayo Regionalismo y Centralismo, indica que las demarcaciones
territoriales mayores (regiones, departamentos, estados), no a las municipales, condicionó la creación de
regiones y la descentralización a la
solución de los problemas económicos de un único sector social, el indio,
con una única solución, la tenencia
de la tierra en sus manos. Cuando en
1969 la Reforma Agraria distributiva
modificó la estructura de la tenencia
de la tierra, pasando del hacendado a
la comunidad, se pudo confirmar su
ineficacia.
Cuando Mariátegui consideró que la
reforma agraria liberal, como la yugoeslava, con un máximo de 500 hectáreas/familia era tardía, estaba equivocado, no era tardía, era imposible.
Hoy se verifica que la baja productividad de las tierras de la sierra frente a la
costa, como lo afirma Maletta (1980)
es porque ochenta hectáreas de tierras
regadas de la costa pueden equivaler
a dos mil de la sierra, una relación
1/25. Asimismo, la reforma liberal en
la sierra no era posible, no porque se
tratase de un modelo de dominación o
burgués, sino por una verdad material
más dramática, pero sincera: la población nacional, era de 7 millones y el
70% andina y rural y las tierras agrícolas en todo el país no pasaba de 2
millones 700 mil hectáreas, la menor
cantidad está en la sierra y cada familia hubiera podido acceder a sólo dos
quintos de hectárea.
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Entonces, la reforma liberal hubiera
evidenciado que la condición socioeconómica de la sierra no era achacable
exclusivamente a la tenencia hacendaria, sino a una condición natural, la
escasez de tierras y de baja productividad, amén de la distancia del mercado
y la incapacidad política de proponer
otras formas de desarrollo para esa
región natural. La propiedad privada
de la tierra, en la sierra, no hubiera
podido ser nunca un instrumento de
dominación; nadie puede dominar
con la propiedad de su pobreza. El
desmentido marxista de que ser dueño de los medios de producción es la
base diferencial entre los que dominan y los dominados era una delación
que no se deseaba admitir. La mejor
forma de disimularlo, a costo social
de los comuneros, era con propiedad
comunal. No se puede contra la verdad material, la propiedad comunal se
ha limitado al de los pastos; las tierras
agrícolas igual se han parcelado en
posesiones de 2/5 hectárea/familia.

tierras de la sierra peruana, sólo había
dos modos posibles de producción, la
comunal, donde nadie es propietario
de nada y la producción se raciona,
o la feudal, con soporte de relaciones
pre-capitalistas, (el subarriendo de la
tierra, a cambio de productos, el compartir los pastos de la hacienda con
los pequeños criadores de ovinos a
cambio del pastoreo de los propios, la
ayuda en casa a cambio de casa, cama
y comida, etc.). En esas tierras, distantes, con gente sin necesidad de grandes conocimientos, sin vías, de transportes con acémilas, sin mercados,
etc., la incorporación de la técnica no
sólo era sociológicamente imposible
sino materialmente innecesaria. Nadie quiere producir más si no tiene a
quien vender ni cómo llegar al mercado. Por eso, cuando llegó la Reforma
Agraria, no se hizo lo que Mariátegui
quiso, se hizo lo único que se podía
cuando, en el camino, la Reforma cayó
en cuenta de que no había suficientes
tierras para hacer la reforma liberal.

Vivanco (2016) afirma que la población ovina ha caído de 14 000,000 a 9
000,000, por no hacer una reorientación genética y productiva y acompañado del proceso de descentralización
peor hecho en el Perú y cuya principal
víctima es principalmente el sector
productivo agrario. Es decir, los pastos se están degradando por la presión
antrópica y la explicación a ello la da
Garrett Hardin en La tragedia de los
bienes comunes. El nuevo problema
económico es el problema de la sierra,
que requiere de nuevas propuestas.

Hoy sabemos que la propiedad comunal en la sierra sólo puede ser productiva y rentable si hay una conducción
empresarial, por ello se ha racionalizado una salida con modelos de conducción por gerencia social como lo indican Tito, Bautista, y Bonilla (2011),
camino a soluciones consensuadas,
modelo que tiene presencia aislada y
no constituye una política de Estado.

Después de la Independencia, todo
lo español era juzgado malo, por eso,
cuando Mariátegui dice el latifundio
feudal o semifeudal es constitucionalmente incapaz del progreso técnico,
dice una verdad, pues con un factor
de producción tan escaso como las

En lo referido a la demarcación regional, Mariátegui era detractor de
los departamentos, porque decía, descienden de las artificiales intendencias
del virreinato. No tienen por consiguiente una tradición ni una realidad
genuinamente emanada de la gente.
El pensador, evidencia la influencia
de dos tendencias: por su socialismo,
creyó que la configuración humana

de una región debe determinar su
demarcación; por su modernismo
republicano, creyó que el federalismo de Estados Unidos era la mejor
expresión de la gobernabilidad de un
espacio; sin embargo, el federalismo,
de origen norteamericano, no nació
por tendencia liberal, al contrario,
como en Argentina, o como lo quiso Francisco de Carbajal en el Perú
virreinal, su tendencia era feudal. El
carácter estadual de Estados Unidos,
Argentina y la que quería Carbajal,
tenían algo en común, ninguno tuvo
consideraciones sociales y no pensaron en la comunidad indígena. Si en el
Perú se harían regiones sobre la base
de la tradición emanada de la gente,
no tendríamos 24 departamentos y
una provincia constitucional (de origen un tanto inadecuado), tendríamos algo de setenta regiones. Proponer grandes espacios regionales como
camino al federalismo, puede parecer
participativo y democrático, pero lo
participativo y democrático jamás fue
para agregar territorios, sino para desagregarse de uno mayor, Es así como
se partió de 4 departamentos, desde
que San Martín los declaró en Huara
cuando el Perú era más grande y tenía
a Arica, Tarapacá y Leticia, y se llegó
a 24.
Belaunde (1931) no pudo evitar el
tema por necesidad de responder ideológicamente a Mariátegui, a quien, en
su libro Realidad Nacional lo acusó de
sólo mirar la costa y la sierra, ignorando la selva y, cuando la miró, se limitó
a Loreto; pero coinciden en que las
regiones son una materia de Historia
y Economía y reconoce que en ese enfoque, Mariátegui tiene las virtudes de
ser observador y realista; sin embargo, no convienen en que la historia ha
demarcado reduciendo, no sumando.
Reconoce al federalismo, como utópico y anatópico (que es un neologismo
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acuñado por Belaunde, para referirse
a una desviación de la realidad), pero
reconoce también que ninguna distribución territorial es perfecta. Hay que
ver cuál es la menos mala y elegir ésa.
Son expresiones cargadas de verdad,
pero no para ver cómo se crearon los
departamentos en Francia y los estados federados de Estados Unidos de
Norteamérica. En Francia, el criterio
fue lo que un caballo podía caminar
en un día de extremo a extremo y por
eso fueron 92 departamentos en algo
más de 600 kilómetros cuadrados. En
Estados Unidos, son trazos en papel
y por eso se ven esas líneas rectas en
su mapa. Sépase entonces, que ni en
Estados Unidos, ni en Francia ni en
ningún lugar, las demarcaciones mayores se deciden por modelos buenos
o malos sino por convencionalismo,
que nada tiene de científico, pues están pensados para gobernar territorios, no para hacer ciencia geográfica.
Cuando Belaúnde repite a Mariátegui
diciendo que las regiones se piensan
para unir lo que estaba dividido y no
para dividir lo que estaba unido, no
se piensa en que toda demarcación
territorial divide lo que estaba unido;
toda regionalización, aparentemente,
une lo que está separado, pero no se
piensa que no es incondicional, nadie
se une para ceder poderes, sino para
reforzarlos por la sinergia, y si no logra ese propósito, renuncia a él.
Basadre (1995), en su libro Perú Problema y Posibilidad, la idea general
no era diferente, pero en las sutiles
diferencias con Mariátegui estaban
las grandes; pero hallarlas requiere
esfuerzos analíticos no comunes en
quienes se hipnotizan con las frases.
Si Mariátegui pensaba en solucionar
el problema del indio, consustancialmente campesino, Basadre prefirió no
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decir que se oponía a ello, prefirió que
lo descubramos. Reconocía la progresividad de los agricultores, pero diferenciaba agricultores de campesinos
y afirmaba que el campo es conservador, retrógrado, impasible (…) a veces
va a la sublevación negativa, pero no a
la Revolución y hasta defiende el pasado (…) no se engarfia lo rural con
lo distante, ignora a la Nación y el Estado. Con tales frases ¿podría Basadre
esperar la revolución por parte de los
comuneros?
Otra forma de oponerse sin oponerse
de Basadre fue con lo dicho por Mariátegui y Belaúnde sobre los departamentos. Creyó, como éstos, en la
artificialidad de las Intendencias, pero
fue el primero en reconocer que los
departamentos eran una necesidad.
Es que, una vez más, simplemente se
trata de un convencionalismo para
gobernar, no para hacer geografía.
Demarcación territorial
Romero (1987), otro de los que creyeron que hay técnicas geográficas para
demarcar y hay razones económicas
para integrar espacios. Hemos de decir que la demarcación, como lo ha
demostrado la historia, es un proceso
tan poco técnico que hubieron tantas
propuestas para conformar regiones
como autores o políticos que pensaron en ello. Lo que sólo viene a confirmar que, al final, se hará como diga un
convencionalismo político.
Sin advertir las consecuencias, Romero, al defender las razones por las que
Lima es la capital, creó el concepto de
“imperativo geoeconómico”, pues al
referirse a Lima dice que no era una
gran capital exclusivamente por razones de preponderancia política, como
sede de gobierno y del Parlamento.
Lima está en el centro de una concen-

tración de grandes valles (…) su situación de gran capital es un imperativo
geoeconómico.
Se trata simplemente de un concepto
universal que vincula lo geográfico a
lo económico, como también lo hace
lo social y lo político. Pero mejor tener
cuidado, pues si alguien dice “unidad
geoeconómica, política y social”, no
sabemos cómo vamos a emplear la expresión a materia concreta.
El concepto se incorporó en la Constitución Peruana de 1979 como “unidad geoeconómica” y se repitió en la
de 1993; luego, repetido por los todos
los intelectuales sin que se defina qué
determina su formación ni qué lo delimita. Ahora tenemos que no se sabe
si las regiones se forman sobre la base
de ellas o para crearlas. Para la Constitución, las regiones se crean sobre
la base de éstas, para la Ley de Bases
de Regionalización, se crean para
formarlas; es decir de una predeterminación real se salta a la voluntaria
sin problema alguno, pero como no
se dice cómo se delimita, se terminará
aterrizando en lo mismo, en el convencionalismo.
Determinista, Romero pretendió dar
las presuntas bases técnicas para crear
regiones; entonces, con la mejor intención, creó otro concepto que ahora
se emplea para justificar una fatalidad,
el concepto “equilibrio entre humanidad, tierra y agua”, fue justificado por
el autor recurriendo a la triste historia
de desarraigo de los mitimaes que él
lo presenta como un hecho de planificación. He ahí la justificación de los
actuales usurpadores de las tierras del
Estado en la Amazonía peruana, los
espontáneos “mitimaes” de la sierra
que invaden la selva peruana, llena
de agua, y de los que invaden la costa,
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sin agua, incrementando el proceso de
desertificación por presión antrópica.
Debió decir Romero que ese equilibrio es bueno cuando se lleva el agua
donde está la tierra y después llevar
al hombre a esas tierras, pero el expediente más fácil ha sido llevar al
hombre donde está el agua, que por
verdad geográfica del Perú, está donde
están las peores tierras, precisamente,
la selva. Mal entendido Romero, fue
creído como parte de una verdad popular y gente, políticos e intelectuales
han creído que la selva es la despensa
del Perú, creencia basada en la ignorancia y repetida desde Manuel Pardo,
Belaúnde y pueblo en general. Spahni
(1971) llegó a proponer como necesidad el traslado masivo de habitantes
de la sierra hacia la selva. Los políticos, todos presuntamente conservacionistas, ninguno ecologista, repitieron la falsedad y hoy la usurpación
de la selva con ocupación de 150 mil
hectáreas por año, con un balance de
10 millones de hectáreas deforestadas,
es resultado de llevar gente donde está
el agua para no llevar agua donde está
la tierra seca.
Pulgar (1975), geógrafo, abogado,
doctor en letras, profesor universitario. Para mal, también político, lo que
obnubiló lo científico sin reproche de
su utopía. Como geógrafo, dejó establecido la nueva división geográfica
longitudinal, según los pisos ecológicos: zona chala, yunga, quechua, suni,
puna, janca, rupa rupa, omagua; como
profesor dejó fundadas varias universidades en el Perú (Villarreal, Universidad Nacional del Centro, Hermilio
Valdizán y Daniel Alcides Carrión) y
uno en Colombia (Jorge Tadeo Lozano); por lo que mereció la condecoración de las Palmas Magisteriales con el
grado de Amauta.

En 1975, participó en el proyecto de
regionalización de las Fuerzas Armadas y actuó como político. Propuso las
ocho regiones transversales para que
cada región tenga costa, sierra, selva,
mar y puertos y un sistema de redistribución de la producción. Modificado
y discutido, fue su aporte para la Comisión Nacional de Regionalización
de 1981, con el gobierno de Belaúnde.
Los productos de cada piso longitudinal atravesado por una sola región
serían aprovechados por los conrregionales, como si de eso se tratara la
regionalización, como si los productos no fueran movilizados por el mercado. Del determinismo de Romero
se pasa al intervencionismo voluntarista basado en la experiencia de los
Purunrunas de dos mil años antes de
Cristo y su costumbre de subir y bajar
montañas, contra la tendencia histórica del sedentarismo a los costados de
los cuerpos de agua y las rutas a curva
de nivel.
De Haya de la Torre (1985), no pudo
decir mucho sobre el tema. Tuvo mucho de político y poco de científico.
Usó el relativismo de Einstein y el absolutismo de Marx y, a manera de un
Joseph Knecht (personaje literario del
Juego de Abalorios de Herman Hesse)
y creó su propia teoría Espacio Tiempo Histórico (1936), por la que, entre
otras ideas, la historia de Latinoamérica no debió considerar su inicio en
1492, sino antes. Creó su propio movimiento, la Alianza Popular Revolucionaria Americana en 1924 (APRA)
y creó su propio partido, el Partido
Aprista Peruano en 1930. Pensó en
la formación de regiones por razones económicas, pero no tuvo idea de
cómo formarlas; por eso invitó a Pulgar Vidal a su Partido, éste lo hizo y,en
reciprocidad, Haya se afilió a la utopía
de las regiones transversales, sus se-

guidores seguirían la pauta, pero con
seguridad, no tenían idea de si la propuesta era buena o mala; era suficiente y se afiliaron por disciplina y para
siempre. Su megalomanía lo llevó a
extender una utopía mayor el federalismo latinoamericano bolivariano, de
visos tan impracticables en el presente
como que, el primer intento, la Confederación Perú Boliviana, fue vencido
por Chile al vencer a Santa Cruz en
1839 con ayuda de militares peruanos
nacionalistas, como Ramón Castilla.
El único “bolivarianismo” que hoy se
pregona es el de Venezuela, de Hugo
Chávez, que estudió en el Perú y tuvo
no poca inspiración aprista y velasquista. A su seguidor, Alan García, le
tocó proponer la primera regionalización (1985-90) y la mayor descentralización administrativa y fiscal (20062011), con tan graves consecuencias.
Andrés Tinoco Rondán (1982), aprista, siguió con el regionalismo transversal, pero olvidando el federalismo
supranacional de Haya, sentenció:
Argentina se considera la despensa del mundo y que se expandirá en
Sudamérica hasta conformar en toda
Latinoamérica, la Argentina Triangular. Si hoy supiera que la soya de la
empobrecida y federal Argentina ha
desaparecido a los gauchos y ha sustituido al ganado que daba de comer al
mundo por la soya transgénica, daría
cuenta de que ahora sólo es despensa
de transnacionales de grano y aceite.
Imaginar a Argentina, a la que se le
hunden los barcos por falta de mantenimiento, invadiendo Brasil, es atrevido, como lo es otra de sus advertencias:
Brasil considera que su límite natural
son los Andes. La teoría expansionista de Tinoco fue materia de la tesis
de maestría de otro seguidor aprista,
César Zumaeta. Sin mayores consideraciones ecológicas, Tinoco considera
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que nuestra proyección desarrollista
debe ser hacia la selva alta y selva baja,
para aprovechar sus recursos, como si
la Amazonía, de tierra joven y pobre
tuviera más recursos que sus bosques,
algunos suelos para plantaciones permanentes e hidrocarburos en parte de
su subsuelo. Considera que cada región debe ser atravesada por amplias
carreteras como paso obligado para la
exportación de Brasil, por el Pacífico.
Lo rescatable de Tinoco fuesu convicción de quelos departamentos no deben desintegrarse.
Efraín Gonzales de Olarte (1989), economista peruano, profesor de la Universidad Católica del Perú, desarrolló
los conceptos de frontera económica
(espacio incipientemente expresado
en centros poblados que son 60% de
pobres del Perú); frentes económicos,
(exigen una administración pública
propia); espacio regional, definido en
las palabras de Frederica Barclay Rey
de Castro (1995) como espacio donde
la articulación de los antiguos frentes
económicos y el avance de la frontera
económica ha dado lugar a la existencia de un núcleo espacial ya estabilizado, con un alto grado de densidad
económica, en el que predominan relaciones de tipo mercantil o en donde
se ha generalizado en diversos grados
los mercado de tierra, de trabajo, de
bienes, de servicios y de capital. Comparte la idea de la integración regional
y que la falta de integración es el problema del Perú porque las personas no
se incorporan a las estructuras económicas e institucionales donde viven y
actúan; pero con ello se refiere más a
las vías que a la administración.
Sergio Boisier, economista y profesor
de Alcalá de Henares hace reconocimiento implícito del reduccionismo
de Chile, al reconocer que tenía salida
al Atlántico y se fue reduciendo al per-
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der el Salar de Atacama, la provincia
de Cuño y la Patagonia para ceder a lo
que hoy es Argentina, lo que deja una
pregunta obligada ¿Acaso Chile, antes
medio continente y ahora menos de
800 mil Km2, es más que Argentina,
Bolivia, Perú, precisamente porque
administra un territorio menor? Nos
dice que el regionalismo chileno nace
en 1966, con Frei, pero preocupados
más por la descentralización económica que la política y administrativa, reconoce que recién en 2013 se eligieron
intendentes regionales por votación.
Criticó la Constitución de Pinochet
que declaró que las regiones no debían
ser más de trece, lo que se modificó y
dio lugar a las actuales quince, pero ya
no quiere admitir el reduccionismo y
confiesa pavor pánico a crear más regiones, que empezaron siendo once,
luego se desagregó Cautín y fueron
doce, y terminaron en quince, lo que
confirma el reduccionismo. Reconoce
el mismo problema de todos los países regionalizadores, con crecimiento
económico sin desarrollo, que induce
a pensar que la regionalización no está
concebida con el enfoque correcto: la
unidad de planificación.
El economista boliviano, asesor de la
CEPAL, experto en desarrollo económico territorial, Finot (2001) asume
como causa de la tendencia descentralista en la crisis del endeudamiento, lo que es una insinuación a que la
descentralización es más por disciplina fiscal producto del Consenso de
Washington, que por el interés del desarrollo regional, o sea, impuesto desde afuera; pero dice que también lo es
por la ineficiencia del Estado patrimonialista, posesionario de la masa monetaria. Afirma que la descentralización y la regionalización tienen como
origen a la corriente neoliberal y el
libre mercado, es decir, descentralizar
para crear competitividad del centro,
reducir la pobreza y viabilizar la par-

ticipación constructiva. Considera la
necesidad de la recentralización en
materia de salud y la educación, para
no tener, por ejemplo, educación de
primera, de segunda y de tercera según sea particular, particular subvencionado y estatal. Ello ya indica que la
descentralización no ha estado orientada al desarrollo sino a las exigencias
del mercado.
Las teorías territoriales frente a las
nuevas tendencias
La globalización, “engloba”, pero no
prescinde de los Estado-Nación, a
los que no iguala, los diferencia cada
vez más con brechas cada vez más
amplias. Andrés Huguet en su blog
(http://huguet.tripod.com/fukuyama.
htm) advierte que, cuando se desarticuló la Unión Soviética y cayó el Muro
de Berlín, dijo que la hegemonía capitalista y el predominio absoluto del
liberalismo harán que en la sociedad
post-histórica las luchas en gran escala entre estados desaparezcan con
la ‘mercadización común’ de las relaciones internacionales. Sin embargo,
por lógica, si cayeron los gobiernos
socialistas, la globalización resulta
capitalista; entonces, el capitalismo
tiene necesidad existencial de competencia y competitividad; y para ello
se necesita tener con quien competir,
y éstos son los Estados-Nación. Los
Estados Nación deben ser democráticos y autónomos porque no es posible
inducir decisiones “globalizantes” en
países que no tienen democracia ni
autonomía. La globalización necesitó
de igualar al mundo con un hecho técnico, la comunicación universal, para
poder establecer un comercio más
ágil y mantener las demás diferencias,
como son los hechos financieros del
dominio de cuatro monedas (Dólar,
Yen, Euro y Renminbi – Yuan). Ello
explica la persistencia de las diferen-
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cias Norte-Sur y centros-periferias. La
globalización existe y se fortalece por
la competitividad tecnológica, por eso
es semánticamente imposible la expresión “globalización igualitaria”, que
sería como “igualdad competitiva”,
que son contradicciones en sus propios términos.
Al caer el poder de los Estados comunistas y su discurso pro social y triunfar el liberalismo, desaparece el rostro
humanista del capitalismo: keynesianismo, Glass Steagal, etc., y vuelve a
sincerarse (eliminación del patrón
oro, el dólar como referencia internacional de valor, mercado especulativo, Banca de Inversiones, derogación
del Glass Steagal, etc.) El mentido fin
de la historia sólo es la aniquilación
de ideologías por aniquilamiento de
las organizaciones. En esa dialéctica, aparece el factor China”, dualidad
perversa del capitalismo, conversión
del capitalismo de Estado en comunismo capitalista. Dualidad de gobernabilidad sin gobernanza, economía
de mercado de bienes y un mercado
laboral barato y sin sindicatos. China adquiere una ventaja competitiva,
que, siendo espuria, es conveniente y
sostenible por su alianza natural con
las transnacionales occidentales que
disponen de sus mercados cautivos.
China y su tsunami de inversiones obtiene gran crecimiento anual y grandes
reservas de capital, capaz de detener
la fuerza del dólar. Ahora, el hombre
unidimensional de Marcuse (1985),
antes reservada a los países industrializados es transversal por la tecnología
y una producción industrial en escala
y automatizada que permite el acceso
a todos. La relación centro-periferia
en todos los países del Sur, se manifiesta en ciudades ingobernables y
zonas rurales, que a decir de Andaluz
(2010) viven con caos de ordenamiento territorial, instrumento madre de la

gestión ambiental, con exceso de normas contradictorias y circulares, los
hombres sobreviven sobre el caos y la
degradación natural.
De este fenómeno global se puede
verificar dos hechos contradictorios:
uno, se requiere de la descentralización como propósito de desarrollo, pero su soporte no puede ser la
competitividad de Porter, aplicable
en actividades industriales; dos, una
competitividad de estructura urbanoindustrial, deja al mercado el juego
de sus libres fuerzas y éste ejerce una
fuerza centrípeta que atrae las periferias hacia el centro. Por su propia semántica la competitividad nos coloca
en una especie de condena fatal, la
imposibilidad de poder competir con
los “ganadores”. Lo que nos lleva a la
necesidad de desarrollar un concepto
nuevo, la competitividad sistémica, un
concepto que nos lleve a olvidar conceptos recursivos e inútiles como unidades geoeconómicas, transversalizar
las regiones naturales, la integración
de cuencas, espacios con economía
de escala, corredores económicos,
regiones federales de Alfonso Klauer
(1999), etc., así como olvidar también
la necesidad de crear regiones como
entidades territoriales. Es necesario
caminar a la descentralización sobre
la base del ordenamiento territorial, el
ordenamiento hídrico, el respeto a las
aptitudes del suelo por su capacidad
de uso mayor, la industrialización regional; pero para ello es necesario asumir la competitividad sistémica, única
que puede ser territorial.
Jörg Meyer-Stamer (2004), alemán,
fundador de la metodología Participación y Acción para la Competitividad
Local- PACA, es un exponente inspirador de soluciones para el desarrollo
territorial, la competitividad sistémica, única propuesta que genera ex-

pectativas por el desarrollo territorial
descentralizado cuando se expresa la
descentralización como una realidad
posible sin modificar la estructura
productiva de un país primario exportador y con vínculos unidireccionales
con las regiones respecto de su capital
y las principales ciudades costeñas.
Fue establecida por cuatro niveles de
acción: El Nivel Micro, definido por
componentes como los productores,
los servicios al productor, el comercio, los consumidores. El Nivel Macro,
donde el Congreso, las normas de seguridad jurídica, las medidas aduaneras, la política arancelaria, las instituciones estatales, el flujo de comercio
internacional, el Banco Central el tipo
de cambio, los órganos judiciales, Etc.,
generen estabilidad. El Nivel Meso,
referido a políticas específicas de desarrollo de ventajas competitivas para
las exportaciones, el desarrollo regional, el desarrollo de la infraestructura,
competitividad agraria y desarrollo
industrial, servicios públicos y el mejoramiento ambiental con ordenamiento territorial. Nivel Meta, referido al aprendizaje, modificación de
organizaciones ante cambios sistema
de valores individuales, diálogo, intercambio de información, reciprocidad,
normas de autolimitación (ISO), sinergias, evitar errores advertidos, externalidades negativas, clientelismo,
corrupción, etc.
Se sigue una estructura heurística
como bien indica Vargas (2010), en su
libro ¿Cómo hacer una investigación
cualitativa? Una guía práctica para saber qué es la investigación en general
y cómo hacerla. La investigación ha
correspondido al tipo de investigación cualitativa, por lo que no parte
de una hipótesis. El basamento ha
sido la revisión literaria de diferentes
autores que aludieron al tema desde
diferentes perspectivas desde 1928,
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por tomar como punto de partida a
José Carlos Mariátegui relacionados
al tema, complementado con entrevistas a diferentes funcionarios públicos de alto nivel aun cuando no hayan sido de la especialidad. El único
autor relacionado al tema que aceptó
la entrevista y la concedió fue Alfonso
Klauer.
Tabla 4.
Estructura Heurística
Fuente: Xavier Vargas Beal. Del libro:
¿Cómo hacer una investigación cualitativa? Una guía práctica para saber
qué es la investigación en general y
cómo hacerla.
Cuestión.

De qué manera.

Verbo.

mantienen validez

Objeto de estudio
teórico.

los modelos de
regionalización y
descentralización

Objeto de estudio
empírico.

en relación a
los modelos de
competitividad
regional

Límite espacial.

en el Perú,

Límite temporal.

bajo la influencia
de conceptos
desde 1928.

La realidad global en el marco del desarrollo territorial

desaparecerán, sino que son dialécticamente convenientes en un mundo en el que las diferencias no deben
ser impuestas sino autónomamente
aceptadas, lo que hace importante la
representatividad de los interlocutores, condicionados por el dominio financiero y tecnológico. En el dominio
económico la diferencia fundamental
está en la estructura productiva, en
una polarización entre países territorialmente industrializados y países
primario-exportadores. Hoy, si a ningún país le interesa dominar mediante la ocupación territorial ni existe la
antes obligada relación entre dominio
y extensión territorial; tampoco veremos a países dominantes dispuestos a aceptar la existencia de países
fuera de su influencia, a costa de intervenciones forzadas bajo cualquier
pretexto, aun cuando éste aparente
ser humanista. La acción pública del
sector privado ha convertido a las dictaduras en económicamente costosas
y poco competitivas. En ese contexto,
con una dialéctica perversa aparece el
“factor China”, de régimen dual de “capitalismo comunista” de abaratamiento espurio de costos de producción se
ha convertido en una ventaja competitiva que preocupa a occidente.

Al establecerse que la globalización es
una cobertura global de la tecnología
de la información bajo un control de
mando no globalizado y que dicha
globalización no tiene relación alguna
con la igualdad económica, pues los
países altamente industrializados son
muy diferentes a los que no lo son.

En ese contexto, se verifica una contradicción entre la tendencia histórica
de reducir espacios y la corriente dominante de crear regiones para sustituirlas. En el mundo desarrollado, las
demarcaciones tienden a la igualdad y
ser los núcleos espacialmente diferenciados de las que menciona De Olarte
y las zonas económicamente fronterizas casi no existe.

Por el contrario es un mecanismo necesario para una mayor diferenciación
económica, fundamento de la competitividad; queda también establecido
que los Estados-Nación no sólo no

Por su lado, desde el New Deal iniciado por Roosevelt, la teoría de la competitividad sistémica, a la que se refiere Meyer-Stamer, se manifestó desde
que se ocuparon de la descentraliza-
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ción económica con acompañamiento
del gobierno nacional en un proceso
de crear empresariado regional con
promoción del Estado, adopción de
correctas medidas macroeconómicas
y generando una cultura del desarrollo territorial con mercados propios y
especializados. Ello como la verdadera forma de descentralizar.
La realidad latinoamericana y la descentralización
En Latino América aún se pretende
que el expansionismo territorial es
una amenaza internacional, aun cuando Chile está demostrando que con
sólo 760 mil kilómetros cuadrados en
proporcionalmente más que el resto
de sus vecinos. De la misma manera,
las pretensiones bolivarianas de integración han quedado tan desfasadas
que el que lo intenta cae en desgracia,
como el caso de Venezuela.
En relación a la creación de grandes
demarcaciones con el nombre de regiones para reemplazar a las anteriores unidades mayores (departamentos, provincias, según el nombre que
adopten los diferentes países), sólo es
una forma de descentralizar el centralismo, pues aleja a los pueblos del
interior de sus capitales y de la gestión
administrativa, por eso, cuando Boisier sustentó la regionalización chilena con la reducción de 25 provincias y
su propia Constitución estableció que
éstas no deben ser más de trece regiones, lo que consiguió Chile es que la
realidad se imponga y hoy ya estén
en quince regiones; pues no es posible evitar que los pueblos desarrollen
y se vayan convirtiendo en unidades
geoeconómicas que se conviertan
en núcleos con articulación propia
al mercado. De la misma manera,
cuando Finot manifiesta que se debe
re-centralizar la educación y la salud
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para que haya ciudadanos de una sola
condición y no de primera, segunda y
tercera; lo que está diciendo es que la
descentralización administrativa y fiscal que se está promoviendo en Latino
América no conduce al desarrollo de
manera automática sino que primero
se tiene que producir la descentralización económica, fuerza motriz que
exige las otras descentralizaciones.
Parte de la realidad latinoamericana
es el no reconocer que el centralismo
es un fenómeno derivado de la condición de ser países de estructuras productivas primarios exportadoras que
termina concentrando las poblaciones
en las grandes ciudades y que la solución a ese problema no es la descentralización administrativa y fiscal sin
descentralización económica, pensamiento que ha llevado al absurdo de
proponer que la gente sea conducida
donde está el agua y no el de conducir
el agua donde están las tierras productivas y generando desarrollo industrial
en las zonas donde menos tierras hay,
como es el caso de la sierra de todos
los países andino amazónicos, países
en los que se sufre la deforestación
como la más negativa de las manifestaciones de ese error político.
La realidad peruana en la descentralización económica
La regionalización eficaz es la de converger intereses comunes, pero no
desaparecer los departamentos ni sus
autonomías, es unirlas para lograr sinergias, con una primera preocupación, la descentralización económica,
que no supone transferencias fiscales,
sino desarrollo de sus capacidades industriales propias para incrementar
su capacidades negociatorias. Si a la
luz de los hechos dados y los años pasados, sometemos el pensamiento de
Mariátegui a los parámetros de desarrollo actuales, habremos de convenir

que el problema de la sierra peruana
persiste, pero su solución ya no es una
solución al problema del indio resolviendo el problema respecto del parámetro de la tenencia.
Hay nuevos parámetros actualmente
imprescindibles en las aspiraciones
de los campesinos, como la educación, el acceso a la salud, el acceso al
mercado, las vías de comunicación,
los medios de transportes, la telecomunicación, mecanización, productividad, formas de organización, etc. La
Reforma Agraria de 1969 (Ley 17716)
nos ha demostrado que la tenencia
comunal no generó desarrollo y hay
persistencia de los problemas de retraso socioeconómico. Así mismo, el
modelo comunal se ha convertido en
un problema contra la productividad
por la mala calidad de los pastos, por
la competencia intra-específica por el
mismo pasto y la imposibilidad social
de poder trabajar parcelas de mejoramiento de pastos debido a que nadie
puede cercar tierras comunales que es
de todos y de nadie a la vez. Bajo esa
perspectiva socioeconómica, la modificación demarcativa con territorios
excedidos a sus departamentos para
formar regiones en una contradicción histórica de quienes negaban las
intendencias y pretenden volver a regiones de esas mismas dimensiones; o
la descentralización de competencias
administrativas, fiscales o políticas,
no tendrán impacto alguno sobre esa
realidad, pues ninguno de esos factores podrá modificar positivamente
creando descentralización económica
en pueblos con modelos productivos
preincaicos.
La historia ha demostrado que los
departamentos de Francia en un números mayor a 90 para un país con la
mitad de la extensión peruana o cómo
están demarcados los Estados de Es-

tados Unidos, verificamos que todas
las demarcaciones son convencionales
y obedecen a una decisión política, al
margen de por qué se delimitó de una
manera u otra. Los problemas económicos del interior y las propuestas
de demarcación, hoy, han superados
las a Mariátegui, Belaúnde, Basadre
y Romero. La solución derivada de la
propuesta de Romero de una política
de poblamiento trasladando habitantes donde hay agua sin verificar si hay
suelo, para imitar a los mitimaes incas,
ha resultado depredatoria. Hoy, se lleva agua donde está la tierra seca. Por
su lado la propuesta de Haya de la Torre y el federalismo internacional no
tiene mayor asidero social ni responde
a una necesidad y debe ser superada.
Por último, la utopía de Pulgar Vidal
queda desechada por la fuerza de los
hechos, ya que las regiones naturales
son longitudinales, el mercado tiene ruta transversal, pero las regiones
convergen a las ciudades importantes
de la costa, principalmente Lima, sin
que ello convierta a Lima en parte de
todas las regiones.
Es necesario converger en un modelo
de descentralización con competitividad sistémica como única forma de
general el desarrollo territorial nacional. Cuando los intelectuales nos
atrevamos a reconocer que hay que
modificar la secuencia: problema del
indio - problema de la tierra - problema de la tenencia hacendaria - distribución comunal, que ya ocurrió y que
no modificó el problema socioeconómico del campesino y la sustituyamos
por la secuencia: problema de la sierra - problema de las tierras escasas
– problema de la improductividad de
la tierra - incremento de la población
campesino-comunal - disminución
de tierras por habitante - degradación
ecológica creciente de los pastizales
altoandino - imposibilidad comunal
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de parcelación para mejora gradual
de pastos - salto de campesino a agricultor – industrialización de la sierra
- migración planificada llevando agua
donde están las tierras secas”; estaremos en condiciones de proponer
concertada y participativamente una
solución al verdadero problema socioeconómico del país, problema que
no se está solucionando con la descentralización administrativa, fiscal y política. Por el contrario sólo está dando
muestras de degradación, ya no de la
tierra, sino de la condición humana.
DISCUSIÓN
Sin duda, lo que hemos venido creyendo como verdad ha sido, muchas
veces, ha dependido de quien lo diga,
no de quien la tenga. Los propios políticos, como fue el caso de Haya de la
Torre, de tan poco tener idea de lo que
debía ser la demarcación territorial en
el Perú, invitó a que lo proponga quine él creyó que era el mejor para hacerlo, sin advertir que sería el menos
indicado, Javier Pulgar Vidal. Ello se
debe a que ha actuado en la mente de
todos un falso principio que lo motivó
al error, creer que la demarcación territorial, por ser trazos ideales en un
territorio, es una materia que obedece a técnica y que éstas responden a
la ciencia de la geografía. Al parecer,
nada más lejos de la verdad. Por la
experiencia global, se ha visto que si
Francia, creador del modelo, se divide en más de 90 departamentos y se
unen en un Estado unitario, sobre un
territorio de algo más de la mitad del
que posee el Perú; que Suiza con 41
mil kilómetros cuadrados, posee 26
cantones y se reúnen en una confederación y que Estados Unidos con 9,9
millones de kilómetros cuadrados y se
reúne en un modelo de Estado federado con 50 estados, divididas en línea
rectas, etc. Es obvio que creer que se
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trata de una decisión científica y de rigores técnico metodológicos, se tratará de llamar al mejor; pero no existe ni
una ciencia ni una técnica de demarcación territorial, ésta la determina la
historia particular de cada país, y su
resultante, es aceptada por un convencionalismo político. La fuerza de
ciertas creencia, como el de la demarcación por cuencas, corredores económicos o unidades geoeconómicas,
puede ser tan fuerte que no logra hacer discernir que funciona para unos
y no para otros; así, una macrocuenca
puede atravesar varios departamentos
e inclusive países y no por ello determinar una demarcación, o, las márgenes de un río unas veces unir, como
aquellos pequeños pueblos, y otras
dividir, como el Putumayo nos divide
de Colombia. Lo mismo, en los países
económicamente centralistas, “todos
los caminos conducen a Roma”, con
lo que estamos diciendo que todos los
caminos conducen a Lima o las otras
ciudades costeñas, y las regiones no
pueden formarse superponiendo los
mismos centros. Las unidades geoeconómicas son dinámicas y las demarcaciones no pueden modificarse
a su ritmo. No requiere mayor explicación el tema de los expansionismos
territoriales latinoamericanos frente
al expansionismo económico, como el
que ejerce Chile sobre sus países vecinos con su poca extensión territorial.
De manera que las teorías de grandes
territorios como fundamento de desarrollo y competitividad ha perdido
vigencia
La descentralización es una expresión
necesariamente vinculada a su opuesto, el centro. No es concebible pensar
en la descentralización sin pensar en
una relación centro-periferia; es decir,
para que conceptualmente exista una,
debe existir la otra y ambos son necesarios. Si la descentralización es trans-

ferir, se requiere del transferente, pero
no que éste desaparezca, pues nunca
dejará de ejercer la rectoría de los
actos descentralizados. El establecimiento de una autonomía descentralizada con desaparición del centro, no
es descentralización, es la creación de
un país independiente. Si la descentralización tiene las variables administrativa, fiscal, política y económica;
cada una tiene funciones, mecanismos y limitaciones propias. La administrativa, entrega funciones, la fiscal,
entrega recursos; la política, entrega
poder. La única descentralización que
no se entrega es la económica, pues
ella genera autarquías territoriales
dentro de un marco de complementariedades. Un espacio que crea un
gran núcleo de producción agrícola la
tiene como suya, no como transferida;
si crea industria, comercio, turismo,
etc., siempre quedan como creaciones
propias. Y es en eso en lo que consiste
la descentralización económica como
finalidad de toda descentralización y
manera de generar equilibrio con las
demás. Por ello, no es sostenible la
idea de que la descentralización consiste en una transferencia cuantitativa
de funciones, recursos y poder a las
autonomías territoriales si no se verifica el desarrollo de capacidades para
ejercerlas y desarrollo económico propios.
En el esfuerzo de la descentralización
económica, el camino se endereza
hacia la competitividad sistémica del
desarrollo territorial con convergencia entre el Estado, la empresa, la sociedad y la cultura económica empresarial con una visión de lo local, sin
pérdida del movimiento económico
global. Sin políticas a nivel macro, dirigidas al desarrollo regional según la
complementariedad de sus potencialidades para interesar al mercado, no
es posible el desarrollo competitivo
de las regiones. Sin políticas a nivel
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micro, dirigidas a la promoción del
desarrollo empresarial productivo de
las pequeñas y microempresas bajo
modelos promocionales de organización empresarial y el circuito de la
cadena productiva, no será posible
dicho desarrollo competitivo regional,
aun cuando cuente con toda la descentralización administrativa, fiscal
u política. Sin políticas a nivel meso,
referido a políticas específicas de desarrollo de ventajas competitivas para
un mercado interesado, el desarrollo
de la infraestructura vial, educativa,
sanitaria, de salud, eléctrica, la competitividad agraria, la derivación industrial y el mejoramiento ambiental
con ordenamiento territorial; no será
posible el desarrollo económico. Sin
políticas de nivel meta, referidas al
aprendizaje espontáneo e informal de
empresa, la modificación de paradigmas organizacionales ante cambios
del sistema de valores, la modificación
de la cultura del refugio en lo colectivo para desarrollar iniciativas individuales surgidos de una nueva actitud
económica; el diálogo e intercambio
de información entre pares y entre
agentes con intereses contrapuestos
de la cadena productiva; actitudes
de reciprocidad sinérgica, normas de
autolimitación mediante códigos de
ética, autocensura, modelos (ISO), experiencias ajenas para tratar de evitar
errores advertibles, externalidades negativas, clientelismo, corrupción, etc.;
si ello, tampoco será posible la competitividad regional y su desarrollo
económico.
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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,

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

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 investigaciones 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

GUIDELINES FOR AUTHORS

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.
Escritura de artículos científicos por profesores universitarios (pp. 53-62). Cali:
Sello Editorial Javeriano.
- Model with DOI code: Surname, A. A.
(Year). Title. Doi: xx.xxxxxxxx
Example: Montero, M. and Sonn, C.C.
(Eds.). (2009). Psychology of Liberation:
Theory and applications. doi: 0.1007 /
978-0-387-85784-8
- Thesis
Author, A. (Year). Thesis title (Undergraduate, masters or doctoral thesis). University: City.
Aponte, L. (2009). Educación ambiental
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
Surname, A. A. (Year). Article title. Name
of the journal. Volume (Fact number),
number of pages. Address where the document was extracted (URL).
Hallasi, D. D. (2003). La minería artesanal
y las repercusiones en la salud. Fope.net,
2(1), 20-23. Recovered on February 12th,
2016, from: http://www.fopecal.org/download/Fopenet02.pdf

Tables
Each table should be in a separate page,
in an attached Word file or in Excel. Separating the cells to a space of 1.5. Each
table will be listed in the consecutive order
it appears in the manuscript, with the le-
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gend at the top. Only with horizontal lines.
We do not use PDF formats or table images that cannot be edited. If you require
an explanatory note, it will be placed at
the bottom of the table.
Figures
Figure implies graphics, maps, photographs, others.
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Graphs should be presented in the source program as in the case of MS Excel,
for percentages and statistics. In case of
other images, good resolution images (at
least 1200 x 1200 pixels) are used. Lower
resolution images such as 72 and 96 DPI
(Dots Per Inch) are not acceptable. A minimum of 300 DPI is required for printing
images.
The figures must be in the order they ap-

pear in the manuscript with the legend at
the bottom.
If they are figures taken from another publication, the mention should be noted,
where it was obtained as well as the reproduction permission. Example: Source:
Data obtained from the National Superintendence of Customs and Tax Administration.

LISTA DE VERIFICACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A TODO
ARTÍCULO QUE SE PRESENTA A LA REVISTA QUIPUKAMAYOC
Marcar con un check, cuando haya completado todos los ítems. Enviar una fotocopia de esta página.
General

Referencias bibliográficas

El trabajo se presenta de acuerdo a la información
para autores de la revista.

Las referencias cumplen con las normas APA.
Tal como están descritas en la las directrices para el autor.

Se remite por correo electrónico con la declaración
Jurada y la lista de verificación. O se envía dos juegos completos
con un dc que contenga el trabajo completo con las tablas y figuras.

Cada referencia es citada en el texto.
No puede haber una cita sin tener su referencia bibliográfica y deben
estar dispuestas en el mismo orden en que aparecen en el texto.

El manuscrito está escrito con el interlineado, la

No puede haber un menor número de referencias
que las solicitadas en las instrucciones para autores.

letra y el puntaje que solicita la revista.
El manuscrito respeta la regla de unidades de medidas
propuesta por la revista.

Carta de presentación

Tablas

Presenta carta de presentación

Se presenta cada tabla con su título.

El autor declara que es un escrito inédito que no

Se enumeran las tablas con números arábicos.

ha sido presentado en otra revista.
El autor declara que no exista algún conflicto de
Interés por apoyo financiero o material de parte
de alguna institución pública o privada.

Cada tabla presenta la información necesaria, de
Forma resumida, graficando lo explicado en el texto.

La carta de presentación está firmada por el

Las tablas son cortas y no incluyen información
más detallada que en el texto.

Autor corresponsal.

No se utilizan líneas verticales.

Primera página
Presenta el título del escrito, nombres de autores,
afiliaciones. No se usan abreviaturas en el título. Y no
sobrepasará las 20 palabras.
Se observan los nombres completos de los autores,
el último grado académico obtenido y solo deben ser
máximo 3 autores.
Presenta correo electrónico y teléfono del autor

Las tablas son enviadas en un documento aparte.
en el programa de origen. (Ejm.: archivo de Word o excel)
No pueden superar las ocho tablas.
No pueden ser enviadas en forma de imágenes que
no pueden ser editables.

Figuras
Cada figura es citada en el texto.

Con el que se mantendrá correspondencia.

Resumen

Las figuras serán presentadas en un documento
aparte. En su programas de origen (Ejm.: excel)

El resumen no excede las 220 palabras.
Presenta el problema, la metodología y las conclusiones.

No hay figuras de baja resolución. De lo contrario

Presenta de no más de 5 palabras clave (keywords)

El título y la fuente estarán en la parte inferior.

Hay un Abstract en inglés con las keywords.

En la fuente se considera el nombre de
Procedencia de la data, aunque la figura sea de elaboración propia. A
menos que sea data de su propia investigación.

No se colocan notas al pie de la página.

estarían incumpliendo con una norma.
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CHECKLIST FORM THAT SHOULD ACCOMPANY ANY ARTICLE
SUBMITTED TO THE MAGAZINE QUIPUKAMAYOC
Mark with a check, when you have completed all the items. Send a photocopy of this page.

General

Bibliographic references

The paper is presented according to the
information for authors of the journal.

The references comply the APA rules. As they are described in the
author’s guidelines.

The affidavit and the checklist are sent via e-mail. Or two complete sets with a
CD containing the complete work with the tables and figures are sent.

Every reference is cited in the text.
There cannot be a reference without having its bibliographic reference
and must be arranged in the same order as they appear in the text.

The manuscript is written with the line spacing, the letter and
the score requested by the journal.

There can be no fewer references than those requested
in the authors´ guidelines.

The manuscript respects the rules of unitary
measurements proposed by the magazine.

Presentation letter

Tables

Presents the presentation letter

Each table is presented with a title.

The author declares that it is an unpublished writing

Tables are listed with Arabic numerals.

that has not been submitted in another journal.
The author states that there is no conflict of interest for financial
or material support from any public or private institution.

Each table presents the necessary information, in a summarized
form, illustrating what is explained in the text.

The presentation letter is signed by the Corresponding Author.

The tables are short and don´t include more detailed information than
in the text.
Vertical lines are not used.

First page
The title of the writing, names of authors and affiliations are presented. No
abbreviations are used in the title. And it will not exceed 20 words.
The full names of the authors are observed, the last academic degree
obtained and a maximum of 3 authors.
Presents e-mail and telephone of the corresponding author

Resumen

The tables are sent in a separate document in the source program.
(E.g. MS Word file or excel).
Eight tables should not be exceeded.
The images should have an editable format.

Figures
Each figure is referenced in the text.
The figures will be presented in a separate document. In their source
programs (e.g. MS Excel)

The abstract doesn´t exceed the 220 words
Presents the problematic, methodology and conclusions.

There are no low-resolution figures. Otherwise they

Presents no more than 5 keywords

The title and reference will be at the bottom

There is an English abstract with keywords

In the source is considered the name of the
data origin, although the figure is made by the author. Unless you are
referencing your own research.

No footnotes are used.
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would be breaching a standard.

