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Editorial

I

niciamos el año 2009, en el Instituto de
Investigaciones de Ciencias Financieras y Contables, haciendo votos porque
el Todopoderoso ilumine a las autoridades
económicas y financieras de nuestro país,
en la toma de decisiones para minimizar la
crisis global, pese a los buenos fundamentos
del Perú y sus empresas, a fin de minimizar
el costo social por la reducción de puestos
de trabajo de nuestra masa laboral, que inevitablemente ocurrirá en determinados sectores económicos de nuestra economía. En
ese ambiente de fondo presentamos nuestra
Revista Quipukamayoc, esperando que reciba
la complacencia de nuestra exigente clase investigadora.
En este semestre, la primera, y más importante actividad del Comité Directivo, fue
la selección de los Proyectos con Asignación
a la Investigación y con Incentivos al Investigador, que se sometió a consideración de un
Comité Calificador Independiente integrado
por tres docentes investigadores de las Facultades de Ciencias Administrativas, Ciencias
Económicas e Ingeniería Industrial, representados por: Dr. Julio López Mas, Economista
José Cárdenas e Ingeniero Industrial Daniel

Mavila, respectivamente, a quienes agradecemos, desde estas páginas, su participación
desinteresada en este proceso que busca la
transparencia y reconocimiento al mejor trabajo al margen de otras consideraciones. De
los nueve proyectos presentados, fueron siete los calificados y posteriormente ratificados
por nuestro ilustre Consejo de Facultad y calificados finalmente por el Vicerrectorado de
Investigación de nuestra Universidad. Una
eficiencia de ciento por ciento. Porque el corte de fondos ha sido una realidad en muchas
Facultades, notándose ya el exigente control
interno que viene desarrollando el Consejo
Superior de Investigaciones.
Las noticias más saltantes que ocurrieron
en este periodo podemos resumirlas en los
siguientes acontecimientos:
a) Convocatoria Nacional de Concurso
de Innovaciones Tecnológicas realizado por el Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC), que se desarrolló como
parte de las diversas actividades programadas para la primera edición de la Semana Nacional de la Innovación (Innotec Perú 2009), que se realizó del 25 al
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29 de mayo pasado, donde convoca a los
investigadores peruanos a dos certámenes: el Concurso Nacional de Prototipos
Innovadores y de Innovaciones Tecnológicas, y el Premio Nacional Sinacyt a la
Innovación, con el objetivo de promover
y difundir los trabajos hechos al respecto
por empresas, instituciones, investigadores, tecnólogos e inventores en el todo el
país. La participación está abierta a personas naturales y jurídicas peruanas y extranjeras (residentes en el país), y la fecha
límite para la presentación de proyectos
fue el 17 de abril.
Mientras que el Premio Nacional Sinacyt a la Innovación, busca reconocer la
contribución de individuos y organizaciones al desarrollo de la investigación
en el país. Las categorías en competencia
son: Innovación Académica, Innovación
Institucional, Innovación Empresarial e
Innovación Solidaria. La recepción de
postulaciones fue hasta el 24 de abril, la
publicación de los proyectos finalistas se
hizo el 15 de mayo y la premiación el 28
de ese mismo mes.
b) El juicio a Alberto Fujimori. El martes 7
de abril de 2009, en un fallo histórico la
Sala Penal Especial de la Corte Suprema
del Poder Judicial y, tras 484 días, 161 sesiones y 83 testigos, el Ex Presidente fue

condenado por los casos de La Cantuta,
Barrios Altos y dos secuestros, a 25 años
de prisión “por ser autor mediato de asesinatos con alevosía, secuestro agravado y
lesiones graves que constituyen crímenes
de Estado contra la humanidad”. Esta decisión en el futuro elevará la imagen institucional del Poder Judicial, y a la larga,
la autoestima de todos los peruanos. Un
fallo estructuralmente bien planteado y
cuyo mérito corresponde a profesionales, todos Sanmarquinos, luz que iluminará el oscuro camino de la corrupción.
c) Se busca un Contralor. Aunque reiterativo, resulta sorprendente, por no utilizar un calificativo, que en un país donde
abundan más de 100 000 Contadores
Públicos Colegiados y otros 100 000
Administradores y/o Economistas, no
sea posible encontrar a la medida de los
intereses de la mayoría del Gobierno,
UN PROFESIONAL digno de asumir
el cargo de Contralor General de la República.
En política no hay coincidencias. Esperemos que el tiempo, maestra vida, nos
explique las razones para tanta espera.
Desde estas páginas amigas, recibimos
tus comentarios. Todos son bien recibidos.
Y, mientras tanto, disfruten de su contenido.
El Comité de Redacción
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NORMALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL Y CONTROL DE UTILIDADES
PARA LAS EMPRESAS INDUSTRIALES PERUANAS
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RESUMEN
El presente artículo es producto del Trabajo de
Investigación 2004, íntegramente financiado por
el Consejo Superior de Investigaciones. Pretende demostrar la necesidad del uso obligatorio de
los fundamentos técnicos y las ventajas derivadas
de la implementación de sistemas uniformes de
Planeamiento y Control de las Utilidades o Presupuesto Maestro a corto plazo, para todas las empresas industriales radicadas en el país, como paso
inicial al empleo del Plan Estratégico del Negocio
proyectado al largo plazo.
En el mercado global, donde desarrolla sus actividades, la empresa nacional tiene que enfrentarse a
las grandes empresas, a una situación competitiva
muy intensa y hostil, que precisamente utilizan
estas herramientas en forma cotidiana, pero que
el empresario medio desconoce. Destaca, entre
el fomento de una competencia sana y el mejoramiento de la eficiencia empresarial en el orden
nacional e internacional, produciendo además el
fortalecimiento empresario en los procesos de integración regional como por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

ABSTRACT
This article is a product of Labor Research
2004, fully funded by the Consejo Superior de
Investigaciones. Intended to demonstrate the
need for mandatory use of the technical and
the benefits of the implementation of uniform
systems of Planning and Control of Utilities,
or Master Budget short term for all industrial
enterprises located in the country, as an initial step
to employment Strategic Business Plan projected
the long term.
In the global market where the company develops
its national activities, has to cope with large firms,
a very intense competitive situation and hostile,
that just using these tools on a daily basis, but the
employer half unknown. Of the benefits you get at
the micro level, encouraging healthy competition
and improving business efficiency in the national
and international level, resulting in further
strengthening the business processes of regional
integration such as the Andean Community
(AC).
Keywords: Annual Plan for Utilities. Master Plan,
Planning and Control Utility.

Palabras clave: Plan Anual de Utilidades. Plan
Maestro. Planeamiento y Control de Utilidades.

*

Contador Público Colegiado, Doctor en Ciencias Contables y Empresariales y Magíster en Administración. Actual Director
del Instituto de Instigaciones en Ciencias Financieras y Contables. E mail: raularrarte@speedy.com.pe
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INTRODUCCIÓN
Una de las funciones principales de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas
y Valores (CONASEV) es el dictado de las
disposiciones necesarias para que las empresas registren sus operaciones y presenten su
información financiera de acuerdo a criterios
uniformes. En cumplimiento de estas atribuciones, este organismo de control ha dictado
el Reglamento para la preparación de Información Financiera, a la luz de la globalización de la economía y la internacionalización
de los mercados, para que esté preparada
de acuerdo a estándares internacionales de
contabilidad y facilite el análisis e interpretación de dicha información. En este orden de
ideas, también aprobó un Nuevo Plan Contable General Revisado, lo que permite a la
dirección de la empresa, evaluar resultados
y mejorar la toma de decisiones, y al Estado,
recibir información adecuada para facilitar el
control de las cuentas nacionales.
Por otro lado, la Contaduría Pública de
la Nación, como órgano rector del Sistema
Nacional de Contabilidad, en cumplimiento
de su función, ha venido promoviendo la investigación sobre las distintas áreas y materias relativas al proceso de cálculo de costos
con el fin de orientar a las empresas privadas,
para un buen desenvolvimiento en su gestión
empresarial.
Sin embargo, nuestras instituciones tutelares se han preocupado, como es justo, por legislar el registro y la presentación uniforme de
la información pasada, pero no existe normalización alguna sobre el planeamiento y control
prospectivo de las actividades. Esto permitiría
definir el establecimiento de actividades por
adelantadoy lograr mejorar la productividad
del flujo de fondos, el uso alternativo de la capacidad ociosa, la calidad, la gestión y la competitividad en todos los sectores de la econo-
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mía nacional. Todo ello facilitaría la tarea de
exportación en que se encuentra inmerso la
industria nacional para superar los problemas
de falta de puestos de trabajo.
Los objetivos que nos hemos planteado
al desarrollar este trabajo, financiado íntegramente por el Consejo Superior de Investigaciones de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, son:
1.	Permitir una mayor comprensión de la
importancia que tiene el conocer, por
adelantado, los costos de producción u
operación y los resultados de cada empresa del sector industrial, preferentemente exportador.
2. Relevar la importancia que tienen estas
técnicas para el ejercicio de una sana competencia, impulsando a la administración
a planificar el empleo más económico de
la mano de obra, de los materiales y del
capital.
3. Desarrollar una cultura prospectiva en el
recurso humano empresarial medio, inculcando en todos los niveles de la administración, el hábito de la consideración
oportuna, cuidadosa y apropiada de todos
los factores pertinentes, antes de tomar decisiones de trascendencia.
Tenemos una meta específica: Proponer
un Modelo de Plan Anual y Control de Utilidades de Corto Plazo para el sector industrial
peruano. Estamos convencidos que este trabajo contribuirá a:
a)	Posibilitar una competencia sana entre
las industrias del país.
b) Facilitar un mejoramiento de los sistemas de costos, ayudando al aumento de
la eficiencia empresaria y a que los precios respondan a estructuras de costos
conocidas por sus productores.
c) Al análisis de costos diferenciales y comparativos, facilitando la toma de decisiones.

Normalización del plan anual y control de utilidades para las empresas industriales peruanas

d) Suministrar datos sobre la rentabilidad
de líneas de producción aplicando el
punto de equilibrio correspondiente.
e)	Permite medir el efecto en los costos, de
las políticas de restricciones y cambiarias
en el comercio exterior.
f) Ofrecer, además, la posibilidad de valuar la
producción y medir la eficiencia en el manejo de los factores productivos.

objetivo de utilidad y el programa coordinado
para lograrlo. Consiste además en pronosticar
sobre un futuro incierto, porque cuanto más
exacto sea el presupuesto o pronóstico, mejor
se presentará el proceso de planeación, fijado
por la alta dirección de la Empresa.

MARCO CONCEPTUAL PARA LA
PREPARACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
UTILIDADES

Las dos funciones primordiales de los gerentes son:
1. Operaciones de planificación, y
2. Operaciones de control.

Las administraciones de las organizaciones
modernas desarrollan los planes en términos
cuantitativos y los traducen en hechos en forma
ordenada y sistemática. Esta forma de planificar se conoce como Presupuesto, correspondiéndole a dicha herramienta o instrumento,
la capacidad de promover la integración en las
diferentes áreas que tenga la empresa.
Los presupuestos desempeñan un papel
importante dentro de la planeación estratégica de las empresas, expresado en términos
económicos y financieros, lo que hace posible
determinar claramente a donde se quiere ir, de
tal manera que partiendo de donde se encuentra pueda fijar los derroteros necesarios que
ayuden a monitorear lo implantado y verifiquen que se logren los resultados esperados.
Los presupuestos son una excelente herramienta que facilita la administración por
objetivos; asimismo, los presupuestos dirigen una empresa mediante la administración
por excepción, coadyuvando de esta forma a
cumplir los compromisos contraídos y canalizar la energía a las áreas más relevantes que
requieren la atención de la alta dirección.
El Presupuesto proporciona un plan global para un ejercicio económico próximo. Generalmente se fija a un año, debiendo incluir el

EL PRESUPUESTO Y LAS FUNCIONES
DE DIRECCIÓN

El éxito de la empresa se mide por el logro de sus metas.
Planificar es el proceso de desarrollar objetivos empresariales y elegir un futuro curso
de acción para lograrlos. Comprende:
1. Establecer los objetivos de la empresa.
2. Desarrollar las premisas acerca del medio
ambiente en el cual han de cumplirse.
3. Elegir un curso de acción.
4. Hacer actividades para convertir los planes en acciones.
5. Tomar medidas correctivas para mejorar
deficiencias. Controlar, es el proceso de
asegurar el desempeño eficiente para alcanzar los objetivos de la empresa: establecer normas, comparar el desempeño y
reforzar los aciertos y corregir las fallas.
VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LOS
PRESUPUESTOS
Las ventajas
1. Obliga a la planeación.
2.	Proporciona los criterios para la evaluación del desempeño.
Vol. 16(1) 2009│Quipukamayoc
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3.
4.
5.
6.

Facilita la coordinación de actividades.
Obliga a la ejecución de planes.
Fomenta la comunicación.
Apoya en la detección de problemas internos.
7. Obliga a considerar oportunamente las
políticas básicas.
8. Exige una adecuada y sana estructura de
organización; esto es, debe haber una clara asignación de responsabilidades para
cada función en la empresa.
9. Impulsa a todos los miembros de la administración, desde arriba hasta abajo, a
participar en el establecimiento de metas
y planes.
10. Exige a los gerentes departamentales hacer planes en armonía con los planes de
otros departamentos y con los de la empresa en su conjunto.
11. Obliga a que la Gerencia General consigne en cifras lo que considera necesario
para un desempeño satisfactorio.
12. Exige la disponibilidad de datos contables históricos suficientes y apropiados.
13. Impulsa a la administración a planificar el
empleo más económico de factores de la
producción.
14. Inculca, en todos los niveles de la empresa, el hábito de la consideración oportuna, cuidadosa y apropiada de todos los
factores pertinentes antes de tomar decisiones de trascendencia.
15. Reduce el costo al ampliar el espacio
del control, pues se requieren menos
supervisores.
16. Libera a los ejecutivos de innumerables
problemas cotidianos internos mediante
políticas predeterminadas y relaciones
bien definidas de autoridad. Facilitándoles así, más tiempo para la planificación y
reflexión creativas.
17. Tiende a eliminar la nube de incertidumbre que existe en muchas organizaciones,
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especialmente entre los niveles inferiores
de la administración, relativa a las políticas básicas y los objetivos de la empresa.
18. Señala con precisión la eficiencia y la ineficiencia.
19.	Promueve la comprensión, entre los
miembros de la administración, de los
problemas de sus compañeros de trabajo.
20. Obliga a la administración a prestar debida atención al efecto de las condiciones
generales de los negocios.
21. Obliga a hacer un autoanálisis de la
compañía.
22. Ayuda a conseguir crédito bancario; los
bancos generalmente exigen un proyección de las futuras operaciones y de los
flujos de efectivo que apoyen a los préstamos solicitados.
23. Verifica el avance o la ausencia del mismo, hacia los objetivos de la empresa.
24. Obliga al reconocimiento y a la acción correctiva (incluyendo las recompensas).
25.	Premia el desempeño sobresaliente y busca corregir el desempeño desfavorable.
26. Mueve a la Gerencia General a considerar las futuras tendencias y condiciones
esperadas.
27. Hay que prever antes que solucionar los
problemas.
Las limitaciones
1. Está basado en estimaciones.
2. Debe ser adaptado constantemente a los
cambios de importancia.
3. Su ejecución no es automática.
4. Es un instrumento que no debe sustituir
a la administración.
5. Toma tiempo y cuesta prepararlo.
6. No se deben esperar resultados demasiado pronto.
7. Resta flexibilidad a la administración del
negocio.
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8. Crea toda clase de problemas de comportamiento.
9. Impone una camisa de fuerza a la administración.
10. Añade un nivel de complejidad que no es
necesario.
11. Es demasiado costoso, aparte del tiempo
que invierte la administración.
12. Los gerentes, los supervisores y los demás empleados odian los presupuestos.
CONDICIONES INDISPENSABLES DE
UNA POLÍTICA PRESUPUESTARIA
Para ello es preciso contar con un “Manual
de Planeación y Control de Utilidades”. Que
debe contener lo siguiente:
1. Una declaración de los objetivos de la
planificación y Control de Utilidades.
2. Los procedimientos que habrán de seguirse en el desarrollo de los planes de
utilidades:
a. Instrucciones y formatos que se usarán.
b. 	Procedimientos para tomar decisiones sobre planificación:
• Ejecutivos operacionales.
• Ejecutivos de asesoría.
• Comité de Presupuesto integrado
por miembros de la administración
superior.
3. Un calendario de planificación y control
de utilidades que especifique las fechas
de terminación de cada parte del Plan de
Utilidades y para la presentación de informes.
4. Instrucciones para la distribución de las
cédulas del Plan de Utilidades.
5. Instrucciones y procedimientos relativos
a los informes de desempeño:
• Responsabilidad y procedimientos
de preparación de los informes.
• Resultados reales.

•
•
•

Datos y variaciones presupuestadas.
Análisis de las variaciones.
Forma, contenido y procedimientos
para los informes de desempeño.
• Instrucciones para distribuir los informes de desempeño.
6.	Procedimientos para emprender la acción correctiva sobre las variaciones:
• Variaciones desfavorables.
• Variaciones favorables.
7.	Procedimientos de seguimiento y replanificación.
LOS FUNDAMENTOS DE LA
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE
LAS UTILIDADES
Los conceptos fundamentales que normalmente se identifican con la planificación y
control de utilidades son:
1. Un proceso administrativo, que comprende planificar, organizar, proveer el
personal, dirigir y controlar.
2. Un compromiso del Directorio de promover la eficaz participación de todos los
niveles en la entidad.
3. Una estructura organizacional, que claramente especifique las asignaciones de la
autoridad y la responsabilidad en todos
los niveles de la organización.
4. Un proceso de planeación por el Directorio.
5. Un proceso de control administrativo.
6. Una continua y congruente coordinación de todas las funciones de la administración.
7. En forma continua, alimentación adelantada, retroalimentación, seguimiento
y replanificación a través de canales de
comunicación definidos tanto en sentido
ascendente como descendente.
8. Un plan estratégico de utilidades de largo
plazo.
Vol. 16(1) 2009│Quipukamayoc
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9. Un plan táctico de utilidades de corto
plazo.
10. Un sistema de contabilidad por áreas o
centros de responsabilidad.
11. Un uso continuo del principio de excepción.
12. Un programa de administración del comportamiento.

rección deseada, una vez elaborado el presupuesto, éste sirve como una herramienta útil
en el control de los costos.
El primer paso en el desarrollo del presupuesto maestro es el pronóstico de ventas, el
proceso termina con la elaboración del estado de ingresos presupuestados, el presupuesto de caja y el balance general proyectado.

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE LAS UTILIDADES

ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE
UTILIDADES

El punto de partida de un Presupuesto Maestro es la formulación de objetivos a largo plazo por parte de la gerencia, a este proceso se
le conoce como “planeación estratégica”.
Es una expresión cuantitativa de los planes de la gerencia. Resume las actividades
planeadas de todas las subunidades de una
empresa. El presupuesto se usa como un
vehículo para orientar a la empresa en la di-

El Presupuesto General o Maestro está conformado por presupuestos parciales. Para
Charles Horngren1 un presupuesto Maestro
es en esencia, un análisis más extenso del primer año de un plan a largo plazo. Un presupuesto es una expresión formal, cuantitativa
de los planes de la administración. Un presupuesto maestro resume las actividades planeadas de todas las subunidades de una or-

PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE UTILIDADES
FUNCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN

Planear

Dirigir

Controlar

FASES SECUENCIALES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y
RESPONSABILIDAD
CONTROL DE UTILIDADES
PRIMARIA
1. Variables Externas pertinentes. Identificar y evaluar.
2. Objetivos generales del negocio. Desarrollar o modificar.
3. Metas específicas de la empresa. Desarrollar en congruencia con
punto 2.
4. Estrategias de la empresa. Especificar los principales impulsos para
alcanzar los objetivos y las metas.
Administración Ejecutiva
5. Instrucciones de la administración ejecutiva para la planificación. Especificar lineamientos de la planificación para los gerentes en base a
los puntos 1-4 anteriores.
6. Planes de proyectos. Desarrollar y evaluar cada proyecto.
Administración de
7. Plan estratégico de largo plazo de utilidades. Para 3 a 5 años.
Nivel Medio
8. Plan táctico corto plazo de utilidades. Desarrollar para el año entrante.
9. Estructuración de planes de utilidades. Ejecutar a lo largo del año
presupuestal.
Todos los niveles de la
10. Informes de desempeño. Preparar informes mensuales por
Administración
áreas de responsabilidad.
11. Seguimiento. Proveer retroalimentación, emprender acción
correctiva y replanificar.

Fuente: Tomado del libro de Glenn Welsch. Planificación y Control de Utilidades. p 78.

1

Horngren, Charles T. Sandem, Gary L. Contabilidad Administrativa. Novena Edición. Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana S.A. p. 248. Año 1994. México. México.
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ganización: ventas, producción, distribución
y finanzas. Por tanto, el presupuesto maestro
es un plan de negocios periódico que incluye un conjunto coordinado de programas de
operación y estados financieros detallados.
Éste incluye proyecciones de ventas, gastos,
ingresos y desembolsos de efectivo y balances generales. Algunas veces los presupuestos maestros también se llaman Estados Proforma, un sinónimo de estados financieros
proyectados.
Los componentes de un presupuesto varían
de una organización a otra, pero los elementos
comunes principales son los siguientes:
1.	Presupuesto de Operaciones
Comprende todos los ingresos, costos y
gastos; se enfoca en el estado de resultados y sus programas de apoyo.
2.	Presupuesto de Inversiones
Se orienta a las decisiones de inversión de
corto y largo plazo y fundamentalmente
a la presupuestación de capital que tendrán un impacto sobre la futura posición
en el mercado de la firma en sus actuales
líneas de productos.
3.	Presupuesto Financiero
Se centra en los efectos que el presupuesto de operación y el de inversiones tendrán sobre el efectivo.
4. El presupuesto de operaciones
Se enfoca en los estados de resultados y sus
programas de apoyo como es el caso del
punto de equilibrio. Son estimados que en
forma directa el proceso tiene que ver con
la parte neurológica de la Empresa, desde
la producción misma hasta los gastos que
conlleva ofertar el producto terminado.
Son componentes de este rubro:
a.	Presupuesto de Venta.
b	Presupuesto de Producción.
c.	Presupuesto de Requerimiento de
Materiales Directos.
d.	Presupuesto Mano de Obra Directa.

e.	Presupuesto de Costos Indirectos de
Fabricación.
f.	Presupuesto Costo de Artículos
Vendidos.
g.	Presupuesto Gastos de Ventas.
h.	Presupuesto Gastos de Administración.
i.	Presupuesto de Gastos Financieros.
j. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado.
5. El presupuesto de ventas
Son estimados que tienen como prioridad establecer el nivel de ventas real y
proyectado de una empresa, para determinado límite de tiempo. Para nuestro
caso está referido a un año calendario
equivalente a doce meses. La elaboración
de un Presupuesto de Venta constituye el
problema primario y fundamental que es
necesario resolver satisfactoriamente.
Para una buena elaboración presupuestaria. Es clave definir la tendencia futura: estacionaria, creciente o decreciente.
Información necesaria:
• Línea de Productos que comercializa la
empresa.
• El valor de venta unitario de cada producto.
• El nivel de venta de cada producto.
La base sobre la cual descansa el presupuesto de venta y las demás partes del presupuesto maestro, es el pronóstico de ventas, y
si este ha sido cuidadoso y con exactitud, los
pasos siguientes en el proceso presupuestal
serán muchos más confiables.
En muchas compañías, el pronóstico
de venta empieza con la preparación de los
estimados de venta, realizado por cada uno
de los vendedores, luego estos estimados se
remiten a cada gerente de unidad. Como las
cantidades por vender no pueden ser ilimitaVol. 16(1) 2009│Quipukamayoc
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das, el pronóstico de ventas tiene por objeto
estimar la magnitud probable que alcanzarán
en un período dado. Es decir, a qué nivel de
la capacidad instalada se está trabajando. Por
lo general, en este aspecto, es la Gerencia de
Manufacturas la que debe estar continuamente colaborando con el Comité de Presupuesto para realizar paralelamente el cálculo
técnico del uso de la capacidad instalada. Por
principio, es intención de la Gerencia General, de incrementar cada año el uso de la
capacidad instalada. Muchas veces los pronósticos se convierten en el Presupuesto de
Ventas definitivo, cuando éste supera al uso
de la capacidad instalada del año en curso.
A efectos de ejemplificar nuestra exposición, desarrollaremos, a través de un ejercicio,
el proceso integral de la tarea de planeamiento presupuestal. Para este fin nos planteamos
el hipotético caso de una empresa industrial,
del sector textil, con producción por procesos continuos. Una empresa que elabora y
comercializa cinco productos de consumo
masivo (A – B – C – D – E).
MODELO A UTILIZARSE EN LA
PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL
DE UTILIDADES
Si en nuestro país se ordenara el planeamiento empresarial, en base al modelo analizado
o cualquier otro que pudiera sugerirse, las
situaciones de coyuntura podrían fácilmente encontrar alternativas de solución. Pese a
errores que pudieran cometerse, se propone
el siguiente formato de aplicación de utilidades para la empresa industrial, teniendo en
cuenta los siguientes principios de contabilidad generalmente aceptado:
1. El costo como base de valuación.
2. Uniformidad o Consistencia, es decir,
elegido una forma de calcular las previ-

16/ Quipukamayoc│Vol. 16(1) 2009

siones, no es posible modificarlos en el
periodo contables.
3.	Periodo contable, es decir que las operaciones se realicen de enero a diciembre
de cualquier año corriente.
CONCLUSIONES
Una consideración básica y fundamental que
no se discute en el ámbito empresarial, radica en la posibilidad de controlar la previsión
presupuestaria. Por ello resulta necesario establecer, paralelamente con el planeamiento,
el sistema de control presupuestario adecuado, que consiste en la confrontación de lo
previsto con lo realizado.
1. Como la operación de todas las dependencias de la compañía ha sido presupuestada, las actividades de cada departamento o sección deben estar bajo el
control presupuestal con el doble objetivo de vigilar la marcha prevista y adoptar
los correctivos ante las desviaciones signficativas que se observen.
2. La facturación y los registros contables
nos proporcionan la información cierta
de las ventas realizadas. La simple comparación de los valores monetarios previstos con los objetivos de las ventas realizadas, puede llegar a mostrar un cuadro
más favorable cuando se han operado
aumentos de precios.
3. El control presupuestario de los costos
y gastos supone analizar costos versus
gastos y gastos versus costos. Esto es, los
valores “previstos” frente a los “actuales”.
Las variaciones del costo presupuestario
previsto se origina por cambios en los
precios de los insumos y de los gastos de
administración, de ventas y financieros.
Asimismo, el costo unitario se modificará
por alteraciones en las cantidades a fabri-
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car planeadas en razón de la incidencia
de los gastos fijos que disminuye con una
mayor producción y aumenta cuando
ésta es menor. Situación que invita a la
búsqueda de medidas correctivas como:
a) La búsqueda de mercado externo para
incrementar el volumen de ventas.
b) La tercerización de trabajos para reducir los costos internos.
c) Intensificar la publicidad y la promoción para reactivar las ventas.
d) O, en últimas instancia, la reducción
de precios.
4. Desde el punto de vista del control de la
producción es preciso también medir y
comparar los hechos reales con los previstos en materia de:
a) Cantidad producida y nivel de stock de
productos terminados y en proceso.
b) Insumos e inventarios de existencia.
c) Mano de obra directa permanente y
temporal.
d) Gastos indirectos de fabricación.
5. Es indispensable que el área logística asegure en todo momento la disponibilidad
suficiente de los los insumos que la producción requiere. Como basados en el Plan
de Producción hemos establecido nuestro
programa de compras, cualquier variación
de aquél ha de repercutir inmediatamente
en éste exigiendo la adopción de medidas
a fin de adecuarse a los cambios de la producción, que pueden originarse en variaciones en las ventas u otros factores que
afecten el aparato productivo.
6. Sobre el control de inversiones surge la
necesidad de vigilar la marcha del programa tanto en función del tiempo como del
gasto y también de actualizar las previsiones, es decir, un control de la ejecución
presupuestaria que nos muestre la posición frente al tiempo y al gasto previsto
que perdería utilidad si no se verificaran

también las fechas de los compromisos
con los de su ejecución.
7. Si las ventas constituyen la principal
fuente de ingresos de la empresa, el control de las cobranzas asume un papel que
por su importancia exige un permanente
análisis de las cuentas por cobrar. En este
sentido, el Financiero o el Tesorero, o a
quien corresponda, debe hacer el control
de los cobros mediante la comparación
mensual y del acumulado entre las cifras
reales y las presupuestadas.
8. Finalmente, no está de más recordar la
conveniencia de que la dirección conozca
mensualmente el resultado de la actividad
realizada (pérdidas o ganancias), para su
cotejo tanto con los valores previstos como
con los reales de similares periodos anteriores. En un mundo donde las cosas cambian
aceleradamente, esta herramienta resulta
fundamental en nuestros países que no tienen cultura de prever antes que solucionar.
• El Pronóstico de Ventas.
• El Presupuesto de Ventas Consolidado.
• El Presupuesto de Compras de Materiales
• El Presupuesto de Consumo de Materiales
• El Presupuesto de Mano de Obra Directa
• El Presupuesto de Carga Fabril o Gastos
Indirectos de Fabricación.
• El Presupuesto de Costo de Producción.
• El Presupuesto de Costo de Ventas
• El Presupuesto de Gastos de Ventas
• El Presupuesto de Gastos de Administración
• El Presupuesto de Gastos Financieros
• El Presupuesto de Adquisición de Activos Fijos.
• El Flujo de Caja Proyectado.
• El Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado
• El Cálculo del Punto de Equilibrio por
línea de productos.
• El Balance General Proyectado.
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RESUMEN
El presidente de los Estados Unidos Barack Obama
focalizó su campaña electoral con un simple, claro y
certero mensaje: CAMBIO. Al comienzo la fórmula consistió en repetir ¡Change, we can believe in it!
, luego abrevió el disparo con la frase que figura en
el título del presente artículo y en las postrimerías
de la contienda solamente repetía como un dardo
una única palabra “¡Change! “, ¡Cambio! Desde un
punto de vista objetivo y lógico, es decir teórico,
no se podría haber admitido a priori que la nación
que se reputa la más poderosa y rica del planeta pudiese ser vulnerable a la idea del cambio porque se
presume que después de todo los Estados Unidos
habrían sido una especie de modelo y paradigma
de lo que se llama la “Sociedad Desarrollada” y en
consecuencia el sentido común dictaría más bien
todo lo contrario, como ser reafirmar las instituciones y confirmar las reglas de juego y el sentido de
la vida, dado que el sueño americano tendría que
tener el significado de la máxima calidad de vida,
pero evidentemente la experiencia electoral demostró que el pueblo se encuentra insatisfecho y
que el olfato político del candidato Obama acertó
en el blanco removiendo el corazón y las conciencias del pueblo americano. En el presente artículo el
propósito principal consiste en analizar las causas y
circunstancias de este fenómeno psicológico, social
y político.

ABSTRACT
During his campaign president Obama focalized
his message pointing skillful the change as the center of his speech. At the start the message consisted
in repeating ¡change, we can believe in it! , and then
“change we need” for, finally, like a dart, employing
only one word: change. From a theoretical and logical point of view is not easy to assimilate a priori
that fact where the most powerful nation in the
whole world could be vulnerable because the idea
of change, on the contrary, it is supposed that, after
all, the USA people means a model to follow as a
paradigm of “Developed Society” and therefore a
path to pursue, confirming and reinforcing their
institutions, the rules, the raison of life, the american dream. Many people still believe in the highest
quality of life in America among the entire world.
But the electoral experience showed the things
in another way demonstrating that the american
people is dissatisfied and that the political sense
of smell of the candidate Obama target straight in
the bull removing the heart and the consciences of
the nation. The main purpose in this article is to
analyze the causes and circumstances around this
phenomenon from a point of view psychological,
social and politic.
Key words: Disappointment, Stress, Change,
Hope.

Palabras clave: Decepción/Angustia/Cambio/
Esperanza
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INTRODUCCIÓN
Ya el famoso pensador alemán Oswald Spengler advertía en su libro “La Decadencia de
Occidente” (1918) que resulta inexorable la
aplicación de los ciclos a todo imperio que
alcanza el apogeo para luego declinar. El eximio filósofo de la historia, el británico Arnold
Toynbee contemporáneo de Spengler, encabezó una escuela contraria argumentando
y tratando de demostrar que en realidad no
está necesariamente decretada la decadencia
después del apogeo, sino que más bien todo
depende de la capacidad de respuesta de los
pueblos frente a las circunstancias de sus desafíos, y que incluso los retos son capaces de
estimular una reacción positiva de prosperidad. Pero Toynbee no pudo demostrar ningún caso histórico que reforzara su aserto. La
historia documentada y objetiva enseña que
esta constatación universal con respecto a la
inexorable decadencia no tiene excepciones
porque la religión egipcia, el Imperio Romano, Napoleón, Hitler, todos, desarrollaron un
trayecto que comprueba la inevitable decadencia. La cuestión que no está resuelta es la
de la duración del arco de tiempo que describe cada ciclo entre su nacimiento, su punto
de inflexión y su declive. El gráfico del ciclo
de Adolfo Hitler, por ejemplo, es de duración cortísima pese a que se había anunciado
la era mesiánica del nacional socialismo para
perdurar mil años.
Otra observación alusiva a este tema es
que en realidad el desarrollo del ciclo en su
fase descendente no acusa una línea recta
sino que se verifican una serie de “reciclos”
que permiten una recuperación temporal aunque la trayectoria de máxima tenga siempre
una pendiente hacia abajo hasta que se llegue
a una especie de estertor final y, si se mira
bien, la misma experiencia se tiene frecuentemente con los pacientes si nos referimos a
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la salud humana y su resquebrajamiento en la
senectud previa al deceso
Los Estados Unidos demuestran una
historia pujante como joven colonia inglesa
y es a partir de las dos guerras mundiales,
especialmente la segunda, que cobran la hegemonía universal y trasladan a su merced a
todas las instituciones bajo su dominio. Las
Naciones Unidas, que había sido establecida
en Ginebra luego de la Primera Guerra Mundial como Societè Des Nations, es literalmente transplantada a Nueva York. Se ordena la
política monetaria creando el Banco Central
de los bancos centrales de todo el planeta via
el Fondo Monetario Internacional. El GATT
habrá de regular el comercio internacional,
el Banco Mundial también ocupa un lugar
central y se consolida la prioridad del dólar al
comienzo con el sistema del Gold Standard
que más tarde se desprenderá de su relación
con el oro (a razón de treinta y cinco dólares por onza troy) para quedar llana y simplemente en el sistema Dollar Standard que
tiene un soporte exclusivamente fiduciario,
es decir su valor depende tan sólo de la credibilidad y la fe.
Otro movimiento importante y definitivo es ejecutado en el campo político militar
con la creación de la NATO, que es el tratado
organizado del Atlántico Norte con el objeto de neutralizar a la entonces muy poderosa
URSS que le marcaba a Estados Unidos una
complementariedad de poder, lo que se llama la bipolaridad. Un escándalo que permanece sin ser purgado en la historia reciente
de la humanidad es el caso de las Naciones
Unidas que pese a albergar a los 200 países
del mundo no tienen carácter democrático
puesto que el verdadero gobierno de la ONU
recae sobre los cinco grandes vencedores de
la Segunda Guerra Mundial y entre los cinco
hay un predominio hegemónico, hasta ahora,
de los Estados Unidos de Norteamérica.

Necesitamos cambio

GLORIA Y DECADENCIA
Dentro de los cinco grandes conquistadores
al cabo de la Segunda Guerra Mundial habían
dos tendencias opuestas: Estados Unidos, el
Reino Unido y Francia estaban orientados
por la inspiración capitalista, mientras que la
Unión Soviética y la China por la comunista.
Conformaron el Consejo de Seguridad pero
en su seno comenzó a “hervir”, paradójicamente, la llamada “guerra fría”. El espacio geopolítico donde se midió la rivalidad fue en la
antigua Indochina con el desencadenamiento
de la infausta guerra de Vietnam que tuvo lugar durante casi veinte años (1958-1975) en
la península. China y Unión Soviética apoyaron al Viet Cong con su centro en Hanoi y
los Estados Unidos acompañado de algunos
socios menores respaldaron al sur, república
de Vietnam sede central en Saigón. Si se tuviese indagar cuándo comienza la declinación
del imperio norteamericano indudablemente
la respuesta se encuentra en la guerra de Vietnam que galvaniza el desastre de la prepotencia pura desplazando 50,000 soldados de
élite entrenados para aplicar métodos brutales y miles de aviones, helicópteros, bombas
y armas químicas frente a la pura motivación
moral, al coraje y a la convicción. EE.UU. demostró su total falta de escrúpulos utilizando
armas químicas, el llamado “agente naranja”
que es un herbicida en polvo expulsado masivamente a presión desde aviones de combate
y helicópteros artillados para envenenar a la
población a la vez que desforestar los campos.
Es bien sabido, sin embargo, que esta alevosa práctica le costó mucho al propio pueblo americano por los daños infligidos a sus
propios soldados y los reclamos posteriores
de indemnización. Frente a la tecnología los
vietnamitas emplearon la táctica de guerra de
guerrillas, con sorpresa, y trampas artesanales
como las famosas “estacas punji” que con-

tenían estiércol en la punta para producir la
gangrena.
Lo cierto es que Estados Unidos se retira con humillación en el año 1973 dejando
como saldo la muerte de cinco millones de
personas la mayoría civiles y daños ambientales incalculables, pero el saldo doloroso le
rebota al pueblo americano y se configura en
el llamado “síndrome de Vietnam” depresión
aguda, desmoralización, vergüenza, todo lo
cual conduce a un fenómeno histórico y extraordinariamente significativo que es el del
movimiento hippie donde los jóvenes declarados en rebeldía pacífica le dan la contra
al sistema enarbolando el lema “haz el amor
y no la guerra” y se dedican a ejercicios místicos y al yoga, fuman mariguana, se visten
con plumas y con harapos y calzan sandalias.
Hay que comprender que la trayectoria
decadente del ciclo no corresponde a una línea recta vertical sino, como ya se ha dicho, a
un conjunto de espirales cuya tendencia general es hacia abajo. Pero, sin ninguna duda,
el imperio americano marca el comienzo de
su decadencia con la acre experiencia vivida
en la antigua Indochina.
Pero obviamente no renuncian a su poder sino que tercamente lo afianzan y pretenden renovarlo no importa cual audacia sea
necesario perpetrar. Muchos son los ejemplos que pueden ilustrar dicha conducta, la
abortada organización para invadir Cuba, el
suministro de armas a los contra en Nicaragua, son algunos.
Cuando por la noche del jueves 9 de noviembre de 1989 cayó por tierra el famoso
muro de Berlín simbolizando a su vez la fragmentación de la Unión Soviética, el fin de la
Guerra Fría y en resumen la aparente entronización definitiva e irreversible del capitalismo coronando como a Napoleón en Notre
Dame a Estados Unidos, naturalmente éstos
se envalentonaron sin remedio.
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Dando una prueba más de absoluta arbitrariedad, el 20 de diciembre de 1989 el
gobierno del entonces presidente George
Herbert Walker Bush montó la operación
llamada “operation just cause” y dispuso la
invasión militar contra Panamá para capturar físicamente al general Manuel Antonio
Noriega jefe del comando conjunto y vigente dictador en el istmo. La marina de guerra
desplegó 26,000 efectivos y la 82ª división
aerotransportada 12,000. El presidente Bush
que había sido jefe de la CIA había declarado……”nuestra responsabilidad es la de dirigir al mundo” y en esta ocasión argumentó
que la incursión armada tenía como propósito proteger la vida de ciudadanos de USA,
defender los derechos humanos en Panamá y
detener a Noriega por delito de narcotráfico.
El resultado de la operación “causa justa”
fue el bombardeo de muchos barrios y cuarteles, particularmente la zona de El Chorrillo donde se encontraban partidarios y el
propio cuartel del general Noriega, con un
saldo de 4500 muertos e incalculables pérdidas económicas. Se decidió reconocer en la
presidencia de Panamá a Guillermo Endara
al cual se le tomó juramento y a Noriega se lo
llevaron preso a una cárcel de Estados Unidos donde purga condena por 40 años.
Lo interesante de este episodio es el hecho que, algún tiempo después, John Dimitri
Negroponte, diplomático norteamericano
y también miembro de la CIA confesó que
el objetivo real de la invasión a Panamá era
mantener el control del canal debido a que el
gobierno de Noriega entrañaba un peligro de
nacionalización.
LA INVASIÓN DE IRAQ
El último episodio político y bélico que desacredita severamente a Estados Unidos y
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merece rechazo prácticamente universal es el
de la invasión contra el gobierno de Saddam
Hussein cuya responsabilidad recae directamente sobre el más controvertido personaje
que jamás haya gobernado nación alguna: el
presidente George Walker Bush.
Lo primero que resulta espantoso y desde
un punto de vista civilizado, inconcebible, es
que Bush haya proclamado abierta e impúdicamente su teoría de la “guerra preventiva”
según la cual a los Amos del Mundo les asiste
el derecho de atacar a mansalva cualquier territorio o nación si es que sospechan, aún sin
contar con ninguna prueba, que dicho territorio o nación podría representar un peligro
para USA. Bush declaró que el gobierno de
Saddam Hussein poseía armas de destrucción
masiva tales como armas químicas, biológicas
y nucleares y que además presumía que estaba
en secretos contactos con Al Qaeda y juzgó dicha circunstancia como “el eje del Mal”. Quien
no quedó atónito quedó estupefacto, porque
a partir de tal aserto propuso en el seno de las
Naciones Unidas una invasión armada contra
Iraq. Tres miembros del Consejo de Seguridad se opusieron abiertamente. Francia, China y Rusia declararon su disconformidad, además de países tales como Alemania, México y
Chile. El gobierno Británico encabezado por
Tony Blair secundó la propuesta pero el Secretario General Kofi Annan, cumpliendo su deber e interpretando el sentir de la comunidad
internacional, prohíbe la invasión y declara
que sería ilegal.
Sin embargo, dando prueba de la pura
prepotencia, el 20 de marzo del año 2003
la coalición formada por Estados Unidos y
Gran Bretaña dispone la invasión y despliega
un enorme contingente militar. Estados Unidos provee 225,000 soldados, 1600 tanques
Abrams M1 y Bradleys M2, 400 helicópteros, 350 bombarderos y cuatro portaviones:
el Constellation, el H. Truman, el Lincoln y
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el Rooselvet. La Gran Bretaña emplea 45,000
soldados, 270 blindados, 100 bombarderos,
16 buques de guerra y un portaaviones.
Se captura la ciudad de Baghdad y las
tropas se esparcen por el territorio iraquí
aunque, por espacio de años y hasta nuestros
días se producen atentados permanentes que
arrojan dantescos saldos en vidas humanas,
casi siempre de civiles, incendios y “destrucción masiva”. Ha llegado un momento en que
los avisos que publica diariamente la prensa
consignando 40, 80 o 100 muertos no llaman
mayormente la atención sino que aparecen
en una página secundaria del diario en un
pequeño recuadro: “atentado en Iraq…….
cincuenta muertos”.
Saddam Hussein fue ejecutado en la horca en diciembre del 2006. Más de 30,000 personas inocentes, niños, mujeres, ancianos,
todos civiles, perdieron la vida en la invasión
de Iraq. Saddam no poseía armas de destrucción masiva ni estaba tampoco en secretos
contactos con Al Qaeda. El ejército iraquí no
pudo utilizar su obsoleta fuerza aérea ya que
ningún avión pudo decolar para combatir a
la fuerza aérea invasora. El gobierno de Hussein sufría un embargo desde el año 1991 a
raíz de su intento de anexarse Kuwait y en
consecuencia su material bélico totalmente
de origen soviético era inservible. Contó tan
sólo con misiles de interceptación Patriot y
al final dispuso de la guardia republicana de
palacio que fue incapaz de detener el ingreso enemigo y la ocupación de Bagdad y tuvo
que dispersarse entre la población civil para
incorporarse a la guerra de guerrillas que,
como demuestra la historia, suele ser inextinguible.
Al igual que en el caso de la invasión contra Panamá, lo sarcástico y penoso del asunto
resulta ser la verdadera motivación para agredir a Iraq. En sus memorias publicadas el año
2007 Alan Greenspan, alto funcionario ame-

ricano y expresidente de la Reserva Federal,
aseguró que el interés real de la operación fue
el de controlar las gigantescas reservas petroleras que ese país árabe posee puesto que es
uno de los principales productores mundiales. Greenspan no hace sino confirmar lo que
cualquier persona medianamente sensata ya
suponía.
LA CRISIS FINANCIERA
INTERNACIONAL
Desde el año 1929 no se experimenta algo
tan peligroso, grave y doloroso, como lo que
el planeta está viviendo ahora con el descalabro financiero originado, nuevamente, en los
centros neurálgicos estadounidenses. La crisis del 29 fue producto de una aceleración de
sobreproducción que desembocó en el peor
fenómeno monetario que existe que es la deflación, la disminución de precios. Luego de
su triunfo al cabo de la Primera Guerra Mundial todo se aceleró en los Estados Unidos de
Norteamérica, hasta la música con el charlestón, la velocidad de los vehículos la precocidad sexual, y la actividad fabril y financiera.
Eso determinó una saturación de los mercados, la deflación y su consecuencia que es la
puesta a pérdida de las empresas que se ven
obligadas primero, a reducir personal y luego
a tener que cerrar, arrastrando con esto a todos los bancos cuyos acreedores en deuda y
en déficit generan la ruina holística, es decir
total.
Ahora, 78 años después, en los Estados
Unidos se origina otro epicentro catastrófico
pero con la diferencia de que el mundo contemporáneo se encuentra globalizado lo que
quiere decir que sufre una solidificación donde cualquier vibración repercute con intensidad en todo el resto, porque el fenómeno de
la globalización determina que los espacios y
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los tiempos sea mucho más cortos como si la
tierra se hubiera achicado en proporciones,
se hubiera reducido de tamaño. Todo está
mucho más interconectado e interdependiente de donde todos los riesgos son sistémicos, los efectos retroalimentan las causas
vertiginosamente y es muy difícil atajar algún
problema de raíz.
El crack de 1929 duró en su etapa más
severa hasta 1932 y se reflejó concretamente en el descalabro de la Bolsa de Valores en
Wall Street en Nueva York. Tuvo también
repercusiones internacionales como que, por
ejemplo, motivó la caída del presidente peruano Augusto Bernardino Leguía Salcedo
que había contraído numerosas obligaciones financieras en el extranjero para sufragar
obras públicas. El comandante Luis Sánchez
Cerro encabezó un golpe de estado sustentado precisamente en esa debacle.
Pero comparar lo acontecido entonces
con lo que ocurre en nuestros días no procede porque sería algo así como evaluar los daños que produce un terremoto en una vivienda de dos pisos y de madera, con los estragos
del mismo terremoto en un edificio de veinte
pisos construido con concreto armado.
Cuando se discute la causa de la crisis
financiera originada en los Estados Unidos
seguramente a partir de los años 2004, 2005
y brotada su virulencia manifestándose explícitamente en la segunda mitad del año
2007, la explicación difiere. Algunos, bien intencionados aunque a veces ingenuos, analistas quieren ver el origen en fallas técnicas de
tipo humano. Dicen que no se calculó bien el
equilibrio entre apalancamiento bancario y
préstamos, y tampoco se calculó bien el desenvolvimiento del mercado del Real State o
sea del mercado inmobiliario.
Sin embargo está demostrado sin atenuante alguno que el origen verdadero de la
crisis es la inmoralidad y la codicia.

24/ Quipukamayoc│Vol. 16(1) 2009

En los Estados Unidos es costumbre
generalizada adquirir bienes domésticos a
plazos vía el procedimiento de la hipoteca
(mortgage) y toda la clase media compra automóviles, electrodomésticos, que renueva
muy frecuentemente, cada dos o tres años.
Pero también la vivienda la adquieren con
créditos hipotecarios.
Durante el último quinquenio el mercado hipotecario acusó una notable tendencia
de incremento lo que impulsó naturalmente
al sector construcción y en vista de ese auge
numerosas brigadas de jóvenes animados
por las fabulosas comisiones por concepto
de venta colocaron desmesurados contratos
sin importarles mayormente la verdadera
capacidad de endeudamiento del comprador. Se ha comprobado que el principal argumento para convencer a un comprador
dubitativo, cuyo sueldo evidentemente no
justificaba contraer una obligación de tamaño de la hipoteca, fue explicar que la casa
prácticamente se pagaría sola porque sus valores estaban en continuo aumento. Así, por
ejemplo, a una persona modesta que ganase
3000 dólares mensuales y tuviese que disponer de 2800 para amortizar la hipoteca
de una casa de 300,000 dólares, se le diría
que dicho inmueble al cabo de un par de
años valdría 500,000 y por lo tanto el asunto
prácticamente se arreglaría sólo.
Fue de esa manera perversa que proliferaron los préstamos tristemente célebres “sub
prime” que literalmente significa “de segunda
categoría” con papeles que sumados en todo
el país alcanzaron cifras astronómicas. La codicia entonces se multiplicó porque las instituciones financieras que poseían esos activos
por deuda, los empaquetaron y dieron origen
a “derivados” que se dieron en llamados “instrumentos financieros estructurados” para
venderlos a otras instituciones financieras. Y
resultó que, a su vez, estas otras instituciones
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financieras revendieron los papeles generando una cadena de verdadero “desvalor”. El
presidente Bush incorporó al final de su mandato un nuevo término, un neologismo que
previamente no figuraba en el diccionario de
los economistas que es el de “activos tóxicos”
porque en el paquete estaban incluidas deudas “malas” que contaminan a las “buenas”.
(Ya anteriormente había estrenado otro neologismo: “la guerra preventiva”)
Cuando esa espiral tocó su punto de
inflexión y comenzaron las víctimas de la
ilusión a dejar de pagar la consecuencia fue
desastrosa, porque el sector construcción
colapsó, se dejaron de comprar las casas en
oferta y se dejaron de pagar las deudas contraídas. Los bancos y las demás instituciones
financieras que habían entrado al juego, incluso una poderosa aseguradora, se desplomaron como un castillo de naipes.
Ahora bien, ¿quiénes son los responsables
de tamaña estafa disfrazada? En primer lugar
los contadores (accountant) que se dieron
maña para presentar estados financieros sin
ajustes ni provisiones de riesgo. Pero obviamente las autoridades oficiales, los organismos reguladores, no cumplieron su deber y
las famosas empresas clasificadoras de riesgo
mintieron. Si se tiene que señalar específicamente la responsabilidad, seguramente esta
recae sobre la función de los auditores.
Por separado y enfocando las cosas de
manera más profunda, filosófica e integral,
lo que es necesario criticar y evaluar, es decir
aquello que necesita un CAMBIO radical es
la persecución a muerte de los paraísos fiscales y la prepotencia de la economía virtual
sobre la economía real.
Un dato injusto y repugnante resulta en
el hecho de que pese a la magnitud de la catástrofe financiera que compromete a todo el
mundo, nadie ha sido señalado como responsable mientras que se sabe que los paraísos

fiscales han engrosado sus arcas fruto de esas
especulaciones con dinero mal habido. Es
cierto que a raíz de la crisis financiera internacional afloraron algunas pirámides puesto
que los flujos de depósitos se interrumpieron
y en esos específicos casos si se ha condenado a algunos individuos. Pero la gigantesca
cadena delictiva central permanece impune.
De un tiempo a esta parte las finanzas
envuelven y subordinan al circuito económico verdadero, para decirlo en otras palabras, la especulación y el espíritu lúdico
ocupan una jerarquía superior a la actividad
del trabajo y sus frutos que son la producción de bienes y servicios. Se privilegia la
timba frente a la actividad visible y honrada. La economía real se sitúa en el pasado y
en el presente y la consecuente cosecha de
sus frutos producto del trabajo. La economía llamada “virtual” en cambio representa
siempre una abstracción pura y los elementos que se conjugan en ella son el futuro, el
interés dinerario y el riesgo pero, repetimos,
siempre su escenario está proyectado al futuro. La sofisticación y la abstracción de los
instrumentos financieros, que no son más
que papeles, llega a tal límite que al final de
cuentas se pierde el rastro de su origen y terminan por carecer de cualquier valor real. El
llamado “juego bursátil” es un buen ejemplo de las posibilidades de prepotencia de la
economía virtual.
OBAMA Y EL CAMBIO
Como se desprende de todo lo anteriormente descrito no es poco lo que el presidente
Barack Obama tiene que cambiar. Un hecho
particularmente curioso, como si se tratara de una broma agria del destino es que el
presidente también se llama Hussein y tiene
vínculos históricos y de afinidad con el IsVol. 16(1) 2009│Quipukamayoc
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lam. (Desde un punto de vista supersticioso
también se puede ver sintonía entre Obama
y Osama). La verdad es que nadie hubiera
anticipado que en los Estados Unidos se
produjese una experiencia electoral con las
características y resultados de esta última en
la que salió electo este joven tan pujante y
tan bien intencionado que ahora sin ninguna
exageración constituye una esperanza providencial.
Pero no le resulta fácil la tarea, de ninguna manera y es más, en la misma medida en
que están concentradas las esperanzas, puede sobrevenir una decepción que podría ser
catastrófica.
Obama tiene que nadar contra la corriente y desmentir la ley de los ciclos demostrando que los Estados Unidos de América
siguen siendo los que controlan al mundo
cuando en realidad precisamente todo el
mundo les ha perdido el respeto por su falta
de moral. Es oportuno recordar que los conceptos de autoridad y poder no constituyen
sinónimo porque el poder deriva de la fuerza
y la violencia y por lo tanto el poder se impone, mientras que la autoridad o el verdadero
liderazgo es consecuencia de la sabiduría, del
ejemplo que atrae de por sí y que es digno
de imitación. Estados Unidos tiene poder,
todavía, porque posee la organización bélica
más fuerte y mortífera del mundo, pero autoridad, que es un hecho moral, no le queda ni
una pizca.
Tiene sobre las espaldas la deuda pública
más alta del mundo, un déficit ya incalculable
y ahora para hacer frente a la crisis han votado no se sabe cuántos trillones de dólares
que provienen de falsificación de moneda,
porque están impidiendo dólares sin cuartel
y esa práctica tiene que tener necesariamente un pavoroso cuadro futuro inflacionario.
A qué se debe el déficit incalculable? Pues
principalmente a los desembolsos de las
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guerras que acometen como por ejemplo en
Afganistán y en Iraq. ¿Podrá Obama manejar
esta situación? Dios así lo quiera. “In God we
trust”
Se encuentra un país con once millones
de desocupados, un país que se basa en la
competencia despiadada y no en la solidaridad, consumista, el principal destino del
narcotráfico, el mayor productor de armas, el
principal responsable del desequilibrio ambiental y el campeón de la pornografía.
No le resultará fácil mantener la hegemonía cuando las Naciones Unidas no son democráticas a la vez que surgen nuevos polos
de países-potencia como la China, la India y
el Brasil.
La divisa norteamericana que es el dólar sirve todavía como referencia universal
para establecer el valor económico de todo
cuanto existe, comodities, y monedas internacionales tales como el euro, la esterlina y
el yen, y el mismo sol peruano incluso. Pero
esta moneda que es el dólar y que sirve para
medir todo no tiene ella misma una referencia ya que su valor se basa en la nada pura y
simple y aún se mantiene la premisa dogmática, puramente fiduciaria, de que los bonos
del tesoro americano son los únicos papeles
en el universo entero que tienen riesgo cero.
Sin embargo no es lo más probable que esa
presunción de pura confianza se mantenga
perpetuamente, primero de todo porque
nada dura perpetuamente y segundo porque
es difícil de creer que dada la situación actual
en Estados Unidos haya algo que tiene riesgo
cero.
Una decisión importante que se ha tomado en el grupo G 20 en Londres corroborada
por todos los países más importantes del planeta se refiere al refuerzo del Fondo Monetario Internacional adjudicándole la responsabilidad de manejar los miles de millones
de dólares destinados a sanear las economías
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monetarias y las instituciones financieras en
descrédito. Pero el presidente Obama sabe
muy bien (y también Joseph Stiglitz premio
Nobel estadounidense) que el Fondo Monetario está en decadencia desde hace muchos
años por incompatible con la eficiencia en
los países en los cuales metió la mano con
recetas muchas veces duplicadas y con el soterrado interés mezquino y exclusivo de que
pagaran la deuda externa. ¿Qué pasaría si el
Fondo Monetario Internacional investiga y
analiza las políticas financiera y monetaria
de Estados Unidos? ¿Acaso aprobaría el examen? Y cuál receta le aplicaría?
¿Quién decide cuál país puede tener fuerza nuclear, misiles de largo alcance y cuál no
puede? Según el criterio de los Estados Unidos Israel sí puede pero Irán, por ejemplo, no
puede. ¿Por qué? El presidente Obama será
capaz de contestar satisfactoriamente? Hay
que bloquear a Cuba porque en Cuba no se
practica la democracia. En el Vaticano tampoco se practica la democracia y menos aún
en las Naciones Unidas. El problema principal en este terreno es que es muy difícil evaluar la objetividad o la arbitrariedad pero en
todos los casos el tema central radica en el
hecho de que no se acepta que nadie se arrogue el privilegio exclusivo de decidir.
El tema principal de la agenda pendiente es el de la polarización de fuerzas, equilibrio que se suspendió al concluirse la Guerra
Fría con la consiguiente fragmentación de
la Unión Soviética y que posteriormente se
agravó con la tragedia de las torres gemelas.
Asoman fuerzas embrionarias que confunden el panorama universal, y no existe la necesaria bipolaridad que es un decreto de la
manifestación en todas sus formas. Todo lo
que está regido bajo el cielo está subordinado a la bipolaridad, se trata de una ley inexorable y evidente. El planeta tiene dos polos,
mientras en el hemisferio sur es de noche en

el hemisferio norte es de día, cuando aquí es
invierno allá es verano. Está el blanco y el negro, lo masculino y lo femenino, lo alto y lo
bajo. Así también podemos decir que si no
existiera el dolor no existiría el placer, o viceversa. Son innumerables los ejemplos que se
pueden ofrecer sobre este particular y el gráfico más explícito es el del Yin/Yan símbolo
de la complementariedad de los opuestos.
Si se observa con detenimiento la realidad se puede comprobar que nada escapa a
la necesaria “coincidentia opossitorum” porque incluso el bien y el mal dependen uno de
otro en el sentido que si no existiera uno no
tendría razón de ser el otro. Desde el punto
de vista político lo más saludable y aconsejable es la bipolaridad puesto que una proliferación innumerable de partidos e ideologías
conducirían inevitablemente al caos.
En tiempos recientes, sin embargo, se
postuló la teoría de que como consecuencia del fracaso del abanderado del régimen
socialista que era la Unión Soviética el escenario mundial estaría signado por la monopolaridad o sea un centro único de comando,
pero la crisis financiera internacional indujo
a los analistas a sugerir que eso tampoco era
así, sino que estábamos experimentando la
“apolaridad” donde ningún punto de referencia sería válido o prevaleciente. Pues bien, ni
la multipolaridad como tampoco la apolaridad son capaces de subsistir en la existencia.
Nuestro planeta describe una elipse en su trayectoria alrededor del sol y la geometría analítica enseña que la elipse tiene dos nodos,
dos centros. Valga este comentario como un
ejemplo adicional que refuerza lo antedicho.
Recapitulando nuestra cuestión central
que es el presidente Obama y el cambio,
anotemos que lo que se propone el nuevo
presidente americano es restituir el sitial
predominante de Estados Unidos en el planeta y evidentemente hay que reconocer que
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ese es su desafío, pero varias interrogantes
surgen al analizar su propósito. Suponiendo que lo lograra, la primera prueba consistiría en su duración, pero paralelamente
está pendiente el tema de la contrapartida,
del contrapeso necesario. Todo parece indicar que el aglutinamiento histórico de la
otra cara de la medalla corresponde a China cuya pujanza viene estando demostrada
durante más de una década consecutiva con
resultados antes insospechados cuanto ahora sorprendentes. Es inédito el desenvolvimiento reciente de la China porque al tiempo que suscribe en la economía un diseño
de economía social de mercado (o cuando
menos tiende a eso), en la política mantiene un férreo sistema vertical con un buró,
organismo colegiado de dirección, poderoso, enorme, participativo, pero de absoluta
concentración del poder.
Lo que es indiscutible es que hasta ahora no se ha encontrado un sistema perfecto
y muy probablemente nunca se encontrará
porque por naturaleza la humanidad es defectuosa y en muchas ocasiones, tal vez la
mayoría, la humanidad es contradictoria.
Para concluir, el gran cambio que acomete Obama, en el fondo, debe apuntar a
transformar el alma (the soul, Mr. President)
de su pueblo que, perdida la inocencia con la
tragedia de las torres gemelas debe ser capaz
de comprender con sagacidad y humildad
que han cometido muchos errores que es menester rectificar. Nunca, excepción hecha del
ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941,
en Hawai, cuna de Obama, pero en un espacio aislado que no tuvo impacto mayor como
en cambio sí lo fue en el corazón de Nueva
York. Debe comprender que Estados Unidos
ha perdido prestigio y se ha equivocado en
sus maniobras y en sus contradicciones, que
ha decepcionado entre lo que proclama teóricamente y lo que ejecuta en la práctica.
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Tiene el presidente Obama una enorme
ventaja que lo asiste y dicha ventaja radica en
la obra de su predecesor que de acuerdo con
la inmensa mayoría de los observadores ha
sido el hombre más oscuro que haya registrado la historia reciente. Cuando un presidente
joven, inteligente y honesto, como Obama,
asume el cargo sucediendo a alguien cuyas
marcas están por debajo de lo deficiente, tiene, por lo menos al comienzo, todas las posibilidades de brillar.
UNA REFLEXIÓN FINAL
A pesar de que el cambio está ansiosamente
presente en todas las voluntades y los corazones es obligatorio preguntarse si siempre
el cambio es aconsejable porque con la cultura y tecnología impulsada por la velocidad
uniformemente acelerada, pareciera que se
impone el cambio permanente de donde
se desprendería que el cambio es bueno
per sé, que es aconsejable intrínsecamente
lo que hace suponer por lógica que todo lo
anterior está mal y ese juicio de valor no solamente es falso y temerario sino que conduce inevitablemente a la precariedad y a
la insubsistencia de todas las instituciones,
valores y bienes. Por ejemplo, si alguien está
sano el cambio no le conviene y si vive en
condiciones de paz está claro que tampoco
le conviene cambiar.
Se dice que algunos ciudadanos son retrógrados porque le tienen miedo al cambio
y esto puede resultar cierto, pero igualmente es necesario reflexionar sobre las ventajas de la estabilidad puesto que lo contrario
es la crisis y la experiencia de la crisis es un
tránsito que puede llevar a mejorar pero
también a empeorar. De otro lado, vivir
en crisis constante es una tortura que por
desgracia es el signo actual que caracteriza
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a nuestra sociedad y su manifestación visible es el estrés que se puede traducir como
angustia. La precariedad consiste en la inestabilidad de todas las esferas en las que vivimos, la familia, el trabajo, la economía y la
política y tiene que ser evaluada advirtiendo que ese desequilibrio, esa inestabilidad
se califica como un mal y no como un bien
y en resumidas cuentas se debe reconocer
que el origen de la precariedad obedece directa o indirectamente al impulso del cambio constante.
Es verdad, sin embargo, que existen circunstancias claras donde el cambio se impone como es la situación actual en los Estados
Unidos donde resultaría absurdo reafirmar la
enorme presencia de tendencias perversas y
equivocadas. Evidentemente tiene razón el
presidente Obama cuando enarbola la bandera del cambio y eso lo ha comprendido y
respaldado mayoritariamente su pueblo.
CONCLUSIONES
Barack Hussein Obama Dunham, ex senador
por Illinois y flamante presidente de los Estados Unidos, ha accedido a la más alta magistratura focalizando como mensaje central la
necesidad de cambio.
Eso significa que la nación norteamericana, pese a ser la más poderosa del mundo, se
encuentra profundamente insatisfecha.
Un análisis histórico permite comprobar
que los Estados Unidos de Norteamérica se

encuentran en abierta decadencia desde la
década de 1960 cuando acometieron la fallida y absurda guerra del Vietnam.
Luego de periódicas recuperaciones
han profundizado sus errores siendo los
más graves y recientes la agresión contra
Iraq en materia política y el desencadenamiento de la crisis internacional en materia financiera.
El presidente Obama está siendo percibido como una figura providencial y tal vez
como una última oportunidad de recuperación para el pueblo americano.
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RESUMEN
En la actualidad, la información contable tradicional, que expresa los resultados económicos
y financieros de una entidad, no satisface las necesidades de conocimiento sobre el desempeño
organizativo global que tienen los accionistas,
clientes, inversionistas, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes
interesadas de la empresa.
La necesidad de contar con información que
abarque una visión integradora, es decir, las dimensiones sociales, económicas, políticas, ambientales,
educativas; es un aspecto de vital importancia
para las empresas y esta función le corresponde
al contador, quien es el encargado de procesar información económica financiera, complementada
con aspectos sociales y medioambientales.
El propósito de este tema es presentar un nuevo
enfoque de información financiera, donde refleje la influencia del medioambiente en el desarrollo de las actividades, con responsabilidad social
de la unidad económica. Asimismo, destacar
la participación fundamental de la profesión
contable y su rol ético en esta actividad.

ABSTRACT
At present, the traditional accounting information, which expresses the economic and financial results of an entity, does not meet the needs
of knowledge about the overall organizational
performance that have shareholders, customers,
investors, government, civil society organizations and other stakeholders of the company
The need for information that includes a
vision, in the social, economic, political,
environmental, educational and its a vitally
important aspect to this business and it is the
accountant, which is responsible for processing economic and financial information, together with social and environmental aspects.
The purpose of this subject is to present a new
approach to financial reporting, which reflects
the influence of environment on the development of activities, with social responsibility of
the economic unit. Also highlight the critical
involvement of the profession and the role of
ethics in this activity.
Keywords: Economic-financial information,
social balance, indicators of social responsibility and environmental impact, ethics, public
accountant.

Palabras clave: Información económica-financiera, balance social, indicadores de responsabilidad social e impacto medioambiental, valores
éticos, contador público.
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INTRODUCCIÓN
La contabilidad ha tenido una concepción utilitarista y mecanicista del proceso de elaboración de la información contable. Este enfoque
ha supuesto una visión parcial del entorno en el
que opera, donde el marco, aún predominante,
es el de una economía de mercado, con propiedad privada de los medios de producción,
decisiones económicas dispersas y ánimo de
lucro, que ha generado distintos desvalores.
Actualmente, la contabilidad se define
dentro de un marco económico determinado
y dicho marco está evolucionando con cierta
rapidez, en este sentido la función y el rol ético del contador público es fundamental para
la preparación de la información contable,
ya que debe insertar estos cambios en la información financiera, reflejando un enfoque
social. Asimismo, la aplicación de prácticas
contables deben perseguir la creación de una
imagen de la realidad, transformando los flujos físicos en cifras, sus diferencias cualitativas y cuantitativas en valores financieros, es
decir convertir cualidades en cantidades.
El objetivo del presente tema es señalar un
nuevo enfoque de información financiera donde refleje la influencia del medioambiente en el
desarrollo de las actividades, así como expresar
la necesidad de integrar a la misión y visión de
la empresa las prácticas en responsabilidad social bajo un nuevo entorno económico.
El tema consta de cuatro puntos, problemática, bases teóricas relacionadas con
información contable y responsabilidad social, balance social e indicadores, finalmente
presenta conclusiones, recomendaciones y
blibliografía consultada.
PROBLEMÁTICA
Si tenemos en cuenta que el enfoque tradicional de la contabilidad ha sido “procesar
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e informar sobre la situación económica y
financiera de una entidad”, este enfoque, sin
embargo, ha supuesto una visión parcial del
entorno en el que opera, ya que la contabilidad también tiene un enfoque social y las
prácticas contables persiguen la creación de
una imagen de la realidad a la que se aplican;
transformando los flujos físicos en cifras, sus
diferencias cualitativas y cuantitativas en valores financieros, es decir, recoge aspectos
cualitativos y las convierte en cantidades.
La responsabilidad social que se le asigna a la nueva economía social de mercado
supone una alteración de los contenidos
que, en la información financiera, ha de suministrar la unidad económica, debiendo
estar entre ellos la situación medioambiental, lo que supone asumir un respeto hacia el
medio ambiente en sus operaciones, ya que
cada vez son más los sectores de la sociedad
que dan mayor importancia a los problemas
medioambientales y esta evolución implica
que los usuarios de la información contable,
como parte importante del entorno donde se
desarrolla la actividad económica, impulsan
los cambios a efectuar en la presentación de
dicha información.
Como consecuencia de las nuevas estrategias, obliga a las empresas a reformular
los objetivos tradicionales como son: la obtención de beneficio y la permanencia de la
empresa, ahora deberán incorporar otros
como son la mejora de la calidad de vida y
del medioambiente.
Frente a esta realidad problemática, es
posible plantear las siguientes interrogantes:
¿Cuál es la participación de la profesión
contable y su rol ético en relación a la información sobre responsabilidad social en los
estados contables de las empresas?
¿Qué indicadores sobre responsabilidad social y medioambiente deben considerarse para
alcanzar una información contable integral?

Visión integradora de información financiera, social y ética

ANTECEDENTES TEÓRICOS

BASES LEGALES

•

– La Constitución Política del Perú
– Ley 28611, Ley General del Ambiente
(LGA)
– Ley 28245, Ley del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental (LSNGA)
– Ley del Consejo Nacional del Ambiente
(Ley 26410)
– Normas ISO 14000 y 14063
– ISO 14031, Norma para el Desempeño
Ambiental
– La norma ISO 26000 Principios sobre
Responsabilidad Social
– La norma SA 8000 Normas Laborales y
Gestión sobre RS

•

•

Gerardina González Mallorquín señala
que “La gran responsabilidad de las empresas, es mantenerse activas, rentables,
compitiendo, produciendo en el mercado. Cuando una empresa es rentable no
solo produce un retorno para sus dueños
o accionistas, sino que también genera
consecuencias sociales favorables tales
como nuevas oportunidades de empleo
a través de su expansión e inversión, provisión de bienes y servicios valiosos para
la sociedad, etc.”. Bajo esta perspectiva, la
responsabilidad de la empresa es mantenerse como empresa.
Paulo Itacarambi, director ejecutivo de
Ethos, asegura que “se pueden hacer negocios que sean buenos para la empresa y
para la sociedad y contribuir al desarrollo colectivo”. Asimismo, “Tenemos que
mostrar que las empresas que hacen RSE
también ganan dinero”.
Peter Utting, jefe de Proyecto del Instituto de Investigación de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Social, en su
informe sobre el Pacto Mundial, dice:
“Los críticos de la iniciativa temen que
pueda contribuir más a mejorar la imagen
de las grandes empresas que a ayudar al
medio ambiente y a los necesitados. Las
empresas pueden elegir libremente cuáles de los principios del Pacto van a abordar, y no se supervisa su cumplimiento.
Centrarse en las buenas prácticas desvía
la atención de las prácticas indebidas, el
‘lavado verde’ o ‘greenwash’ (mediante el
cual las empresas tapan sus prácticas antiecológicas) y factores estructurales y de
otra índole que alientan la irresponsabilidad empresarial o ‘dejar las cosas como
están’.”

LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y
SUS LIMITACIONES
La información financiera no refleja:
• El impacto de las actividades de los diferentes sectores empresariales sobre el
medio ambiente.
• Gestión energética, excesos o ahorros de
energía.
• Gestión de materias primas, desperdicios o ahorros, selección y transporte, y
exceso o ahorro de agua.
• Despilfarro, reciclaje, reutilización, transporte y desecho.
• Reducción de ruidos dentro y fuera de la
localización.
• Selección de nuevos procesos, o cambios
sustanciales a los procesos en operación.
• Desempeño ambiental y procedimientos
para tratar con contratistas, subcontratistas y proveedores.
• Prevención y limitación de accidentes
ambientales.
• Definición de procedimientos de prevención de accidentes ambientales.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
La responsabilidad social es de naturaleza
ética y su conocimiento se estructura en un
modelo teleológico: “todo lo que se hace,
se hace con algún fin”; que incluye valores,
objetivos, metodologías e instrumentos de
información y control.
Los especialistas en este tema han desarrollado diversas teorías, sin embargo, todos
coinciden que responsabilidad social “Es una
filosofía que tiene como pilares fundamentales, valores éticos y morales y cuya principal
incidencia se manifiestan en nuestros actos y
de qué manera estos pueden afectar o dañar
a otra persona o a un determinado entorno
social”.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
La responsabilidad social está directamente
relacionada con la empresa, pues le ayuda a
tomar conciencia de su rol, reconociéndose
como agente de cambio para mejorar la calidad de vida y la competitividad de su entorno.
Diversos son los conceptos y enfoques sobre responsabilidad social empresarial (RSE),
que presentan los autores, tales como:
El economista y sociólogo Baltazar Caravedo Molinari, presidente de SASE (Servicios para el Desarrollo), en su artículo “Responsabilidad Social una forma de gerenciar”,
señala lo siguiente:
“Hemos señalado en anteriores publicaciones que la época que vivimos —caracterizada por la existencia de un mundo globalizado, por los cambios en la comunicación y la

velocidad en la generación de nuevos conocimientos— está produciendo un nuevo tipo
de consumidor. A éste ya no sólo le interesan
el precio y la calidad misma del bien o producto que compra, ahora también le interesa
quién lo produce y qué tan responsablemente se maneja con su entorno.”

Paladino y otros señalan:
“Se conoce de la RES muchas cosas, que significa actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa y que debe abarcar y atravesar a todas las personas, políticas y acciones
empresarias. Sin embargo, todavía lo que las
empresas comunican de su RES está fuertemente vinculada a sus acciones por la comunidad. Falta un avance en el reporte integral
de la RES; probablemente esto se deba a que
también falta integrar la RES a toda la empresa. Recién cuando se haya podido integrar la
RES a toda la organización, se podrá reportar
íntegramente”.2

En síntesis, RSE es una forma ética de gestión
que implica la inclusión de las expectativas
de todos los grupos de interés (accionistas/
inversionistas, colaboradores y sus familias,
comunidad, clientes, proveedores, medioambiente y Gobierno) alrededor de la empresa,
para lograr el desarrollo sostenible.
CONTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
El autor Enrique Rafael Blanco Richard, refiriéndose al tema, señala que ante el problema histórico de la relación entre economía
y medio ambiente, los representantes de un
nuevo análisis económico intentan resucitar

2	PALADINO, M.; MILBERG, A.; SÁNCHEZ IRIONDO, F. (2006). Emprendedores sociales & empresarios responsables.
Buenos Aires: Ed. Temas, p. 49.
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EMPRESA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
PRODUCCIÓN
Objetivo
Productos de calidad
¿Qué buscamos?
Productos de calidad
En tecnología
En contaminación
Situación
En seguridad
¿Cómo estamos?
En calidad
Volumen

PRODUCTIVIDAD
LABORAL
Aumento en la
productividad del trabajo
Aumento en la
productividad del trabajo
En organización
En capacitación
En motivación
En nivel de satisfacción
Índice de productividad

Estrategia
¿Qué hacemos?

Cambio tecnológico
Disminución de la
contaminación
Incremento de la
seguridad
Mejora de la calidad

Mejora organizacional
Ampliación de la
capacitación
Incremento de la
motivación
Potenciar la satisfacción
Incrementar el índice

Política
¿Cómo lo
hacemos?

Contar con proveedores
verdes
Manejo de residuos
Cambio de equipos
Reglas de seguridad

Talleres con gerentes
Talleres con empleados
Mejora salarial
Oportunidades
extralaborales

Imagen
Calidad del producto
¿Qué se percibe?

Impacto
¿Qué resultado
tiene?

Medición
¿Cómo lo
medimos?

Satisfacción de los
trabajadores
Mayores destrezas
Velocidad de producción Disminución de la
Nivel interno de
rotación
contaminación
Mayor participación
Nivel externo de
en actividades de la
contaminación
empresa
Accidentes de trabajo
Beneficios de los
Calidad del producto
trabajadores
Índice de productividad
Registro interno
Registro interno
Focus group
Encuestas

en sus trabajos la íntima relación que guardaban ambas en el primer modelo económico
elaborado por los fisiócratas, en especial por
Francois Quesnay en su Tableau economique.
A su vez la contabilidad como disciplina
académica y herramienta de trabajo económico también está inmersa en el mismo intento de reflejar en sus informaciones financieras la influencia del medio ambiente en el
desarrollo de las actividades económicas que

VENTAS

UTILIDADES

Clientes fieles

Mayores que el resto

Clientes fieles

Mayores que el resto

Monto total
Imagen de producto
Imagen de empresa
Nivel de fidelidad del
cliente
Inversión social
Incrementar el monto total
Mejorar la imagen de
producto
Mejorar la imagen de la
empresa
Incrementar la fidelidad del
cliente
Mejorar la inversión social
Talleres con gerentes
Difusión realizada por
trabajadores
Difusión por clientes
Publicidad
Invertir en la comunidad

Monto
Registro histórico
Por rama
General

Incrementar

Calidad de la empresa

Participación en el
mercado
Percepción del producto
Percepción de la empresa
Mejoras sociales
Registro interno
Encuestas
Focus group

Balance

se aplican; transformando los flujos físicos
en cifras, sus diferencias cualitativas y cuantitativas en valores financieros, etc., es decir,
convierte cualidades en cantidades.
BALANCE SOCIAL
Es sabido que los balances contables tienen
relación con el proceso de difusión pública
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de los resultados económicos, sin embargo,
la información financiera ya no basta por sí
sola para satisfacer las necesidades de conocimiento sobre el desempeño organizativo
global que tienen los accionistas y otras partes interesadas de la empresa.
Los clientes, los inversores, el gobierno,
las organizaciones de la sociedad civil, los
socios comerciales y la sociedad en general
están solicitando a las empresas mayor información sobre su desempeño social.
Según el Instituto ETHOS, “el Balance
Social puede ser definido como el reporte
anual producido voluntariamente por la empresa luego de una auditoría interna, para
identificar su grado de responsabilidad social. La auditoría interna busca entender la
gestión del negocio y evaluarla según criterios ambientales y socioeconómicos, en los
diversos niveles: políticas de buen gobierno
corporativa, valores, visión de futuro y desafíos propuestos”.
El balance social incluye datos cuantitativos y cualitativos que pueden orientar
la planificación de las actividades de la empresa para el año siguiente, además de mostrar el desarrollo de las actividades del año
anterior.
Modelos de balances sociales
1. Modelo IBASE
Lanzado en 1997 por el Ibase, se inspira en el
formato de los balances financieros.
Expone, de manera detallada, los números asociados a responsabilidad social de la
organización. En forma de planilla, reúne
informaciones sobre la ficha de pagos, los
gastos con cargas sociales de funcionarios, la
participación en los lucros. También detalla
los gastos en el control ambiental y las inver-
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siones sociales externas de las diversas áreas:
educación, cultura, salud, etc.
2. Modelo ETHOS
Basado en el reporte detallado de los principios y las acciones de la organización, incorpora la planilla propuesta por el Ibase
y sugiere un análisis mayor del contexto en
la toma de decisiones, de los problemas encontrados y de los resultados obtenidos. El
Instituto ETHOS establece que los balances
sociales adquieren credibilidad si se verifican
los siguientes principios: relevancia, veracidad, claridad, nivel de comparación, regularidad, nivel de verificación.
3. Modelo GRI
Global Reporting Initiative (GRI). Su objetivo es adoptar un modelo de patrón internacional para los balances sociales. La misión de
la GRI es que los balances sociales se vuelvan
modelos tan difundidos como los balances
financieros corporativos. Por lo tanto, ella se
empeña en producir y diseminar un modelo
que pueda ser aplicado globalmente.
INDICADORES
Indicadores de responsabilidad social
En términos de negocios, la búsqueda de la
sustentabilidad puede ser resumida como
una estrategia amplia de gerenciamiento de
riesgos. La capacidad de prever y contener el
riesgo, transformando el mismo en oportunidad, es lo que caracteriza al emprendedor
socialmente responsable. Las nuevas transformaciones presentes en el mercado proporcionan desafíos que constituyen condiciones
a ser tomadas en cuenta a la hora de incorporar nuevas oportunidades en los negocios y
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ellas estimulan la incorporación de criterios
de sustentabilidad.
En su gestión de responsabilidad social,
la empresa establecerá sus criterios de sostenibilidad en base a indicadores cualitativos
y cuantitativos, de desempeño ético social y
ambiental con sus partes interesadas.
En la actualidad, muchas empresas utilizan los indicadores para adaptarse al nuevo
paradigma empresarial. Es importante recalcar que estos indicadores reflejan diferentes
niveles de responsabilidad social. Evolucionar de un nivel a otro exige compromiso, planeamiento e inversiones.
Indicadores ETHOS de Responsabilidad
Social Empresarial
Constituyen una herramienta que las organizaciones pueden utilizar para autoevaluar
sus prácticas socialmente responsables mediante una lista que debe ser verificada por
ella misma.
Indicadores de desempeño medio ambiental:
• Indicadores de desempeño operacional
Evalúan los materiales, la energía, el consumo de agua, los desechos y las emisiones en cantidades totales y en relación
con los volúmenes de producción.
• Indicadores de desempeño de gestión
Miden los esfuerzos de protección ambiental llevados a cabo por el ente.
• Indicadores de la condición ambiental
Miden la calidad del medio ambiente
CONCLUSIONES
1.	Pocas son las universidades de nuestro
país que incorporan en la formación profesional aspectos estratégicos gerenciales
para la transparencia, la calidad y la res-

ponsabilidad social como herramientas
para ser competitivas.
2. El valor de la información es primordial
en la redefinición del paradigma ético en
las empresas; por eso, el rol del contador
público juega un papel trascendental como
encargado de la existencia de sistemas de
información que capten datos cualitativos y
cuantitativos asequibles a los destinatarios
de su acción, a la vez que confiables y verificables para contribuir a su credibilidad.
3. La información social es un elemento importante en la cadena de valor de toda organización y, de ser adecuadamente revelada,
prestigia socialmente a las empresas. La importancia de indicadores sobre responsabilidad social y ambiental, como complemento
a los estados financieros, deben invitar a la
adopción de estas prácticas
4. La responsabilidad social empresarial
alude al modo en que la empresa se relaciona e impacta sobre la sociedad a través
de sus prácticas, y a la influencia que la
sociedad y los agentes sociales tienen sobre la empresa.
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se pudo conocer que las MYPE no han usado el
drawback como un verdadero incentivo para internacionalizarse. Entre las causas inmediatas,
establecidas provisionalmente, se pueden mencionar que los directivos de las MYPE desconocen las ventajas del drawback por insuficiente
difusión; que las MYPE carecen de personal
capacitado para la aplicación del drawback; que
las condiciones para acogerse al régimen pueden,
en muchos casos, estar fuera del alcance de las
MYPE; y que las multas de una incorrecta aplicación del régimen son muy onerosas y desproporcionadas, desalentando el acogimiento de las
MYPE al régimen.
Palabras clave: Drawback, exportaciones, promoción de exportaciones, MYPE, subsidio, derechos arancelarios, Sunat, régimen aduanero,
insumo.
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was provisionally established, the directors of
MYPE don’t know the benefits of drawback, that
MYPE don’t have trained personnel for applying
“drawback”. Also, the requirements to apply the
regimen can be, in most cases, out of the reach of
MYPE; and the mulets for a wrong applications
of “drawback” are so high and out of proportions,
that discourage MYPE to applied that regime
Keywords: Drawback, exports, export promotion, MSEs, grant, duties, Sunat, customs regime,
input.
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RESUMEN
El artículo da a conocer los aspectos más importantes del drawback o Restitución de Derechos
Arancelarios, régimen aduanero de promoción
de exportaciones establecido en beneficio de las
empresas exportadoras, informando sobre las
ventajas del régimen, sus condiciones y requisitos, sus limitaciones y los procedimientos formales para solicitarlo. Presenta algunas precisiones
sobre su carácter, su importancia macroeconómica, como mecanismo de apoyo a las MYPE y
su internacionalización, y se pregunta: ¿Por qué
razones el drawback no ha sido más eficiente en
su respaldo a las MYPE exportadoras? Se plantea la problemática de la aplicación del drawback
por las MYPE, y analiza algunas posiciones de
gremios y expertos. Se proponen algunas conclusiones provisionales sobre el tema, que merece la
atención en el futuro inmediato de los investigadores en el área de las ciencias de la empresa, y en
especial, de los profesionales contables.
La investigación ha sido básicamente preliminar y descriptiva. Consistió en el análisis documentario de las normas legales respectivas, de
la doctrina jurídica-tributaria y de los diversos
pronunciamientos de los organismos gremiales
de las MYPE. Se deja para una etapa posterior la
aplicación del trabajo de campo, con la aplicación
de encuestas, entrevistas y focus group.
Como resultado de esta investigación preliminar,

1
2

ABSTRACT
This article shows the leading features of
“drawback”, or Restitution of tariffs, customs regime of exportations promotion, established in
support of exporters companies, communicating
about the regime’s advantages, their conditions
and requirements, and formal procedures to obtain it. Show some definitions about their character, its macroeconomics importance, als support
mechanisms to Micro and small enterprises
(MYPE, in Spanish) and its internationalization,
and question: Why “drawback” wasn’t more efficient supporting micro and small exporters enterprises? Show the problems of applications of
“drawback” by Micro and small enterprises and
analyze some statements of associations of exporters and experts. The article proposes some
conclusions, that need attention of researchers of
the area of enterprise sciences, specially, accountants.
The preliminary research was basically descriptive, and was a documentary analysis of regulations,
law and taxation doctrine and differents statements about the matter of associations of MYPE.
We’ll make later the field research, applying surveys, interviews and “focus groups”.
As a result of that preliminary research, we conclude that MYPE didn’t use “drawback” like a
truly incentive for internationalization. Between
the immediate causes of that situations, that
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INTRODUCCIÓN
El drawback o Restitución de Derechos
Arancelarios es un régimen aduanero de
perfeccionamiento activo, consistente en la
devolución de los derechos arancelarios pagados por los insumos usados para producir
una mercancía que se va a exportar, dirigido
a promover las exportaciones, al beneficiar a
las empresas exportadoras, al igual que otros
regímenes de perfeccionamiento activo: admisión temporal para perfeccionamiento
activo y reposición de mercancías en franquicia. Aunque se escucha mucho de este
mecanismo, la verdad es que se conoce muy
poco sobre sus características, sus condiciones y requisitos, y sobre los resultados de su
aplicación.
El objetivo general del estudio es dar a
conocer en forma exploratoria las realidades
en relación al drawback, las MYPE y las exportaciones a los miembros de la Facultad
y toda la comunidad universitaria, para promover su conocimiento, discusión, análisis,
investigación y propuesta de soluciones a su
situación problemática.
Los objetivos específicos son: dar a conocer las características del drawback, sus
condiciones, requisitos y tramitación. Además, dar a conocer la importancia que tiene
este régimen aduanero para la promoción de
las exportaciones, con énfasis, la de las micro
y pequeña empresa, y la problemática que
presenta la aplicación del drawback, en especial, para las MYPE; y promover la discusión creativa y los aportes de solución a esta
problemática por parte de los miembros de
la Facultad y la comunidad universitaria, a fin
de contribuir a la competitividad empresarial
y al desarrollo nacional.
El tema fue elegido debido a la importancia que se ha reconocido que tienen las
MYPE como generadoras de actividad eco-
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nómica y empleo, en sectores de la población
que son aquejados por pobreza extrema y
marginalidad. En el contexto actual de internacionalización de las economías, del cual
las MYPE no se pueden sustraer, se ha señalado su importancia para diversificar la oferta
exportable de nuestro país.
Por otro lado, el drawback es un mecanismo de promoción de las exportaciones, un
incentivo para incrementar las exportaciones
del país.
Sin embargo, y pese a este gran potencial,
nuestra percepción es que las MYPE atraviesan muchas dificultades para convertirse en
MYPE exportadoras, debido a muchas causas, entre las que se han mencionado: altos
costos iniciales de la internacionalización,
poco acceso a recursos financieros, desconocimiento de los mercados internos. Estas y
sumadas otras causas propias del drawback,
han hecho que este régimen se muestre como
insuficiente como mecanismos para promover las exportaciones de las MYPE.
El problema de investigación se formula
como sigue:
El drawback es un mecanismo de promoción de exportaciones que pueden aplicar las
MYPE; sin embargo, las MYPE no aprovechan el drawback como un incentivo para
exportar e internacionalizarse.
Características y requisitos
El drawback beneficia a aquel productorexportador que utiliza insumos, materias
primas, partes o piezas importadas que se
incorporan en las mercancías que exporta.
Para ello, debe solicitar oportunamente que
se le devuelva los tributos pagados por la
importación de dichos insumos, en cheque
no negociable o nota de crédito negociable.
El monto a devolver equivale al 5% del valor
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FOB de exportación, pero sólo durante el
2009 será del 8%. Por ejemplo, si la empresa
confecciona camisas y las exporta al mercado
norteamericano, por ejemplo, por un valor
FOB de US$ 120,000; pero ha usado hilos y
botones importados de China, recibirá como
drawback el 5% del valor FOB de exportación, es decir, US$ 6,000.
El principio básico del drawback es que
no se debe pagar derechos arancelarios por
mercancías que no serán consumidas en el
país al que se importa. Por ello, cuando se exporte un producto que vaya a ser utilizado o
incorporado como mercancía importada, los
derechos arancelarios deben ser devueltos.
Los derechos arancelarios por los insumos utilizados en los productos de exportación generan un incremento en el costo así
como en el precio final en el mercado internacional, de tal forma que el drawback reduce los costos de nuestras exportaciones y le
dan mayor competitividad.
En el Perú, se aplica la Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios (drawback),
según el Decreto Supremo N° 104-95-EF,
Reglamento de Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios
(drawback), que ha presentado varias modificaciones. Esto representa una modalidad de
aplicación llamado drawback simplificado,
en nuestro caso, dijimos, como un porcentaje
fijo del valor FOB de exportación. Otros países pueden utilizar el drawback calculado o
pagado, donde se devuelve lo efectivamente
pagado cuando se importaron los insumos.
Esto quiere decir que, al devolver el 5% fijo
(drawback simplificado), el fisco podría estar
devolviendo más o menos de lo realmente
pagado por los derechos arancelarios de los
insumos.
En el ejemplo anterior, se puede haber
pagado por los derechos arancelarios por los
hilos y botones más de US$ 6,000; o se pudo

pagar menos de US$ 6,000, pero la aplicación simplificada del drawback es totalmente
correcta, según las normas. El drawback es
un régimen contemplado en la Ley General
de Aduanas y su Reglamento, y su aplicación
es precisada en un Procedimiento General
Aduanero, aplicado por las Intendencias de
Aduanas del país.
Las condiciones básicas para acogerse al
drawback son:
1. Ser productor-exportador, sea que se
produzca directamente los bienes que
exporta, o que encargue a terceros la producción proveyendo las materias primas,
o que simplemente exporte una mercancía producida en el país.
2. Que los insumos importadores sean materias primas, productos intermedios,
piezas o partes.
a. Materia prima: Es toda sustancia, elemento o materia necesaria para obtener
un producto, incluyendo aquellos que se
consumen o intervienen directamente
en el proceso de producción o manufactura, o sirven para conservar el producto
de exportación. Se consideran como materia prima las etiquetas, envases y otros
artículos necesarios para la conservación
y transporte del producto exportado.
Excepciones: No se consideran materia
prima los combustibles o cualquier otra
fuente energética cuando su función sea
la de generar calor o energía para la obtención del producto exportado. Tampoco se consideran materia prima los
repuestos y útiles de recambio que se
consuman o empleen en la obtención de
estos bienes.
b. Productos o bienes intermedios: Aquellos elementos que requieren de procesos
posteriores para adquirir la forma final en
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que serán incorporados al producto exportado. Por ejemplo: algodón (materia
prima), tela (producto o bien intermedio), camisa (producto final).
c. Pieza: Aquella unidad previamente manufacturada, cuya ulterior división física
produzca su inutilización para la finalidad a la que estaba destinada. Por ejemplo: Un botón.
d. Parte: El conjunto o combinación de piezas, unidas por cualquier procedimiento
de sujeción, destinado a constituir una
unidad superior. Por ejemplo: Un motor.
Secuencia operativa de la aplicación del
drawback
Adicionalmente a las condiciones básicas
mencionadas, los insumos debieron importarse hasta 36 meses antes de la exportación
del producto transformado.
Debe indicarse (en la DUA de exportación del producto terminado) la intención
de acogerse al régimen en el momento de la

exportación del producto transformado, y
solicitarse en un plazo máximo de 180 días
desde la exportación.
Además, los insumos importados no deben haber recibido ya un beneficio, como
Admisión Temporal o Franquicia, o una preferencia arancelaria (por ejemplo, de los países de la Comunidad Andina de Naciones).
En el gráfico presentamos la secuencia
de aplicación del régimen. Note que, siendo
un régimen de perfeccionamiento activo, el
insumo, parte o pieza debe ser incorporado
materialmente al producto transformado;
por ejemplo, el hilo y los botones en una
prenda de vestir.
Topes y restricciones
Una empresa individual no puede beneficiarse con el drawback por más de US$ 20 millones. Por otra parte, el mínimo monto a restituirse es de US$ 500. Por lo demás, el Valor
CIF de los insumos importados no deben superar el 50% del valor FOB de exportación;

Gr’afico 1
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medida destinada a garantizar un nivel de
componente nacional en la exportación.
Además, el Decreto Supremo DS 1272002-EF presenta una lista de mercancías
que están excluidas del drawback, en la que
figuran café, linters de algodón, grasas y aceite de pescado y otras especies, azucares, minerales, petróleo, combustibles y aceites, algunos tipos de cuero, algodón, entre otros.
Carácter del drawback
y su significación
macroeconómica
¿Es el drawback un subsidio? Esta definición
del carácter esencial del drawback presenta
una ambigüedad que en muchos casos impide una comprensión y aplicación adecuada,
y puede restar legitimidad al mecanismo, haciendo peligrar su continuación.
En términos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el drawback no
se considera una subsidio, que es cualquier
transferencia del Estado a una empresa exportadora por el solo hecho de exportar. Los
subsidios son considerados por la OMC medidas de competencia desleal, por lo que los
Estados tratan de no aplicarlas para evitar las
represalias de los demás países copartícipes
del comercio internacional.
El drawback se considera una devolución
de impuestos pagados indebidamente, pues
el principio de la tributación en el comercio
exterior es que “los tributos no se exportan”; es, pues, una medida de promoción de
exportaciones aprobado por las OMC. Por
ejemplo, China acaba de elevar el drawback
del 9 al 13%. Sin embargo, muchos expertos
sostienen que la forma de aplicación que tiene el drawback en el Perú —como drawback
“simplificado”— al no presentar una relación
directa con los aranceles realmente pagados,

sino aplicando un porcentaje fijo, se asemeja
a un subsidio, y puede provocar represalias
de nuestros socios comerciales, limitando el
ingresos de nuestras exportaciones.
Esto presenta complicaciones posteriores. Como sostiene el economista Luis Palacios Salguero:
“Existe una paradoja al interior del Ministerio
de Economía de cómo considerar el Drawback,
por un lado la Sunat acepta que los contribuyentes contabilicen los ingresos percibidos por
concepto de Drawback dentro de cuenta 75 Ingresos Diversos, sub cuenta 756 Recuperación de
Impuestos. Pero, por otro lado el Tribunal Fiscal, entidad autónoma del Ministerio de Economía, en reiteradas oportunidades ha tenido que
reconocer mediante resoluciones como la RTF
N° 03205-4-2005, que en efecto el Drawback
es un subsidio. Por lo tanto debería de contabilizarse dentro de la cuenta 75 Ingresos Diversos,
sub cuenta 758 Subsidios Recibidos.
“Tremendo lío para la SUNAT tener que definir la forma correcta de contabilización del
Drawback toda vez que el Estado peruano viene
sosteniendo ante la OMC y sus socios comerciales que el Drawback no es un subsidio.”

A nivel macroeconómico, el Estado mide la
eficacia del drawback en relación a los ingresos fiscales y los ingresos por exportaciones,
que colaboran con el PBI. Por ejemplo, la
caída de la recaudación aduanera (por las
reducciones de las tasas arancelarias dispuestos por el Gobierno), ha sido usado como argumento por aquellos que solicitan la eliminación del drawback por su efecto negativo
en el presupuesto. El drawback significó para
el fisco peruano un costo de S/. 555.5 millones en 2007, y tuvo un efectivo impacto en
el crecimiento de las exportaciones. Se estima que el 18% del valor de las exportaciones
lo componen operaciones que se acogen al
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Cuadro 1
DRAWBACK CANTIDAD DE EMPRESAS BENEFICIADAS POR AÑO
AÑO
1,995
1,996
1,997
1,998
1,999
2,000
2,001
2,002
2,003
2,004
2,005
2,006
2,007

CANTIDAD
17
156
447
588
677
830
1,000
1,013
1,081
1,144
1,264
n.d.
1356

Elaboración: Propia.
Fuente: Orrego, Pablo. DRAWBACK. Fomento a las Exportaciones, Cambios normativos y procedimientos.

drawback. En 2007, las empresas que se acogieron al drawback fueron 1356. Aun cuando no se conoce el detalle, se puede suponer
que sólo una pequeña parte son MYPE. Por
ejemplo, en 2002, sólo un 0.8% del valor exportado correspondió a empresas pequeñas,
correspondiendo un 79.5% a las empresas
“top”, de más de US$ 10 millones en exportaciones anuales. Se puede colegir que estas
empresas son las que se benefician en mayor
medida del “drawback”.
En contraparte, en la década pasada se
produjeron hechos en que el drawback fue
usado para defraudar al fisco, originando una
actitud más controlista en las autoridades,
originando, por ejemplo, multas más estrictas para las infracciones cometidas durante la
aplicación del régimen.
Según el Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, el drawback puede ser
considerado una compensación a los sobrecostos que restan competitividad a nuestras
empresas, es decir, es una “devolución de
sobrecostos”.
Puestos en la balanza están, así, el
drawback promoviendo las exportaciones e
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impactando por ello en el PBI, y del otro el
gasto público creciente.
Importancia de la aplicación
del Drawback para las MYPE
Dadas las expectativas puestas en las MYPE
como alternativa de crecimiento del Producto Nacional y de absorción de empleo,
y en especial, a su expansión a los mercados externos (las MYPE exportadoras); el
drawback, como mecanismo de promoción
de exportaciones, debe ser un mecanismo
que beneficie a las MYPE. ¿Es esto así? ¿El
drawback es un apoyo para las MYPE en su
internacionalización?
Según las estadísticas del Ministerio de
Trabajo, sólo un 1.8 % de las MYPE exportó
en 2006;
“La MYPE formal tiene un bajo nivel de participación en el mercado externo, sólo el 1% de las
microempresas y el 4.8% de las pequeñas empresas declaran haber realizado exportaciones.
En valores absolutos, sólo 2,007 empresas, de
las cuales 811 son microempresas y 1,196 son
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Cuadro 2. ORIENTACIÓN EXPORTADORA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA FORMAL 2006,
POR RANGO DE VENTAS (NO INCLUYE EMPRESAS UNIPERSONALES)
Tamaño según rango
de ventas
Microempresa
0,75 UIT
75,150 UIT
Pequeña empresa
MYPE

Número de empresa
85,292
70,895
14,397
25,076
110,368

2006
Número de empresas
exportadoras
811
509
302
1,196
2,007

Orientación
Exportadora
1,0%
0.7%
2,1%
4,8%
1,8%

2004
Número de empresas
exportadoras
918
n.d
n.d
756
1,674

Fuente: SUNAT. Intendencia de Estudios Tributarios y Planeamiento 2007. No incluye empresas unipersonales. / Ministerio de Trabajo, 2007, p. 71.

pequeñas empresas declararon haber exportado en el 2006. Aunque el número es reducido,
representa un incremento de 19.9% respecto a
número de MYPE exportadoras estimadas en
el 2004. (...) A nivel de sectores económicos, la
MYPE exportadora se concentra principalmente en los sectores de manufactura (40.1%), comercio (34.2%) y servicios (15%).

En el siguiente cuadro, extraído del informe
citado del Ministerio de Trabajo, se sintetiza
la información presentada.
Es decir, sólo un pequeño porcentaje de
las MYPE (un 1.8% en 2006) exporta. Lo
afirmado por el Ministerio de Trabajo nos
lleva a pensar que: el camino por recorrer
es muy largo, y en los años de aplicación del
drawback, además de las demás medidas de
promoción de exportaciones y sin dejar de
considerar los grandes problemas que aquejan a las MYPE, su aporte ha sido muy modesto, y que falta mucho por hacer, dado el
potencial existente en las MYPE.
Problemática en la aplicación
del Drawback para las MYPE
En realidad, la primera limitación que encuentra la utilización del drawback por las
MYPE es que las MYPE exportadoras son
un número muy pequeño, como se ha indicado. Cabe enfocar el tema con la pregunta:

¿Cómo lograr que el drawback sea un mecanismo que realmente promueva la internacionalización de las MYPE? Aunque responder
a estas interrogantes nos llevaría a un estudio
más profundo recurriendo a fuentes primarias —gremios de MYPE, funcionarios de
instituciones públicas relacionadas al comercio exterior y a las MYPE, expertos, etc.—,
un primer sondeo nos señala las siguientes
dificultades:
• Los directivos de las MYPE, exportadoras
y más aun, potencialmente exportadoras,
desconocen los beneficios y requisitos
del drawback, debido a que se percibe
como una información especializada,
• Algunos directivos de las MYPE exportadoras y potencialmente exportadoras no
tienen la capacidad de gestión para acogerse al régimen de drawback.
• Las empresas exportadoras o potencialmente exportadoras, tienen un nivel de
exportaciones que en muchos casos no
llegan al mínimo (US$ 10,000) para
acogerse al régimen. Es decir, si se trata
de microexportación, la empresa no podría acogerse (sin embargo, si hace varias
operaciones pueden ser acumulables).
• Las empresas exportadoras o potencialmente exportadoras encuentran dificultades en planificar sus operaciones de
exportación al carecer de estructuras de
costos de exportación que contemplen
los beneficios del drawback, por lo que
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•

•

•

•

no pueden saber los beneficios reales de
exportar utilizando este beneficio.
Las empresas exportadoras o potencialmente exportadoras encuentran dificultades para acogerse al drawback debido
a que, no siendo muchas veces importadoras directas, sus proveedores no cuentan con la documentación ordenada de
la importación de los insumos, o dicha
información no es fidedigna.
Las empresas exportadoras y potencialmente exportadoras, por esta causa,
encuentran dificultades en relación a
las multas originadas durante la aplicación del drawback, debido a que alguna
inconsistencia o falta de integridad en
la información proporcionada por un
proveedor, acarrea la sanción no directamente al proveedor, sino a la empresa exportadora. Por ejemplo, una empresa en Piura recibió una restitución
(drawback) por 400,000 soles; pero no
se percató que su proveedor local de
insumos había importado con preferencias arancelarias por S/. 5,000; por
lo que tuvo que pagar a la SUNAT dos
millones de soles por devolución, multas y recargos. Según la Cámara de Comercio y Producción de Piura, las sanciones para infracciones con relación al
drawback son desproporcionadas.
En muchos casos, los insumos ya han
recibido el beneficio arancelario otorgado por los Tratados y Convenios, por
lo que se imposibilita la aplicación del
beneficio.
Por lo demás, las inconsistencias sobre el
carácter del drawback y los problemas fiscales generan inseguridad en las MYPE y
otras empresas sobre la continuidad del
régimen, afectando los proyectos de inversión en el sector exportador.
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Conclusiones
•

•

•

Tanto la investigación como la divulgación de los aspectos referidos al drawback
y otros mecanismos de promoción de
exportaciones deben ampliarse, dada la
gran gravitación para nuestra economía.
Por esta razón, un grupo de docentes de
la Facultad nos hemos dado a la tarea de
realizar una investigación más profunda
para conocer directamente la problemática de la aplicación del drawback entre
las MYPE.
Preliminarmente, se puede concluir que
la divulgación y capacitación a las MYPE
de estos aspectos redundaría en una mejor y mayor aplicación del drawback por
parte de las MYPE.
Adicionalmente, como lo han solicitado
varios gremios empresariales, cambios y
precisiones en las normas de aplicación
del drawback son necesarias tanto para
facilitar el acceso de las empresas al beneficio, como para evitar que sean sancionadas con multas excesivamente onerosas, por no disponer de información
adecuada al momento de la aplicación
del régimen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Alva, C. La restitución simplificada de derechos arancelarios ad valorem (drawback)
Un beneficio e incentivo para los exportadores. (Visitada el 02/04/2009).
2. Cosio, F (2007). Manual de Derecho
Aduanero. Editorial RODHAS, 2da. edición, Lima, Perú.
3. El Peruano, Ley General de Aduanas,
aprobado mediante Decreto Legislati-

El Drawback como mecanismo de promoción de exportaciones. ¿Cómo mejorar su impacto en las Mype?

vo No.1053, publicado el 27.06.2008 y
su Reglamento aprobado con Decreto
Supremo No.010-2008-EF, publicado el
16.01.2009.
4. El Peruano, Texto Único Ordenado de
la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nº 129-2004-EF publicado el
12.09.2004 y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF
publicado el 26.01.2005.
5. El Peruano, Tabla de Sanciones aplicables
a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada con Decreto
Supremo Nº 031-2009-EF. Publicado en
“El Peruano”, el 11/02/2009.
6. Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo. Dirección Nacional de la Micro
y Pequeña Empresa. Consejo Nacional
para el Desarrollo de la Micro y Pequeña
Empresa. Actualización de Estadísticas

de la Micro y Pequeña Empresa. Lima,
diciembre del 2007.
7.	Palacios, L. (2009) ¿El drawback en el
Perú es un subsidio? http://www.geocities.com/tacticaempresa/draw.doc (Visitada el 4/04/2009).
8. Superintendencia Nacional Adjunta de
Aduanas. Procedimiento General de
Restitución simplificada de Derechos
Arancelarios. INTA PG 07. Publicado en
“El Peruano”, 18/03/2009.
9. Sociedad de Comercio Exterior. Las multas del drawback. Semanario COMEXPERÚ del 20 al 26 de septiembre de
2004.
10. Sociedad Nacional de Industrias. Instituto de Estudios Económicos y Sociales.
Reporte Macroeconómico. Nº 21 Octubre
2008.

Vol. 16(1) 2009│Quipukamayoc

/47

Quipukamayoc│Revista de la Facultad de Ciencias Contables
Vol. 16 Nº 32, pp.47-55 (2009) UNMSM, Lima, Perú
ISSN: 1560-9103 (versión impresa) / ISSN: 1609-8196 (versión electrónica)

MEDIDAS GLOBALES PARA PROBLEMAS GLOBALES
Global solutions for global problems
Nicko Gomero Gonzáles*1
Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables, UNMSM
[Recepción: Marzo de 2009 / Conformidad: Mayo de 2009]

Resumen
Los gobiernos vienen implementando medidas
fiscales y monetarias más flexibles para revertir
los efectos negativos de la crisis global, pero los
resultados son estériles o mínimos. A pesar de
haberse inyectado miles de millones de dólares
en sus operaciones de salvataje financiero, las empresas multinacionales siguen mostrando señales
de deterioro económico, tal es así que empresas
emblemáticas en el mundo han caído en la peor
crisis de su historia. El hecho de que las empresas
continúan en el círculo pernicioso de la crisis, a
pesar de las ayudas financieras, es valido afirmar
que los paradigmas empresariales también necesitan de una reestructuración en lo profundo de su
filosofía. Por ello, la crisis que afronta el modelo
de globalización no amerita soluciones de coyuntura ya que no serán sostenibles en el tiempo, lo
que se requiere son soluciones globales, inclusivas e integradoras de tal forma que lleve a la economía del mundo a desarrollarse simétricamente
desterrando para ello todo acción especuladora
que como se conoce fue el factor que condujo a
la economía mundial a una de las peores crisis de
su historia.

Abstract
Governments are implementing fiscal and monetary flexibility to reverse the negative effects of
global crisis, but the results are sterile or minimal.
Despite that injected billions of dollars to save
their financial operations, multinational corporations continue to show signs of economic deterioration, so much so that flagship companies in
the world have fallen into the worst crisis in the
history. The fact that businesses continue in the
pernicious cycle of crisis; although, financial aid
is valid to assert that the paradigms of business
also need a deep restructuring of their philosophy. That is why the crisis facing the model of globalization and economic merits of solutions that
will not be sustainable over time, which requires
global solutions, inclusive and integrate in such
a way that leads to the world economy to grow
symmetrically banishing all this action is know as
speculators which was the factor that led to the
global economy to one of the worst crisis of their
history.
Key words: Globalization, financial crisis, global
crisis, including, economic depression.

Palabras clave: Globalización, crisis financiera,
crisis global, inclusión, depresión económica.
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Introducción
Los gobiernos continúan percibiendo que
las medidas económicas que han implementado para minimizar los impactos de la crisis financiera no están dando los resultados
esperados. Las iniciativas de políticas públicas, dentro de ellas los programas rescate
financiero sólo se han convertido en vías de
entrada de miles de millones de dólares, que
en mucho de los casos han ido a parar en las
mismas manos de aquellos que originaron la
crisis.
Empresas consideradas como emblemáticas del mundo han caído en el peor escenario de crisis de su historia. Las automotrices, bancos, aseguradoras, empresas de
aviación, todas ellas multinacionales se han
visto forzados a pedir ayuda a sus respectivos
gobiernos de lo contrario hubieran salido del
mercado. Pero todas estas ayudas financieras
que hayan generado efectos positivos en la
economía global, definidamente que no, la
crisis sigue avanzando y las empresas siguen
ajustando sus líneas de producción y costos
como últimos recursos para salir de su estado
de recesión.
Las medidas económicas han sido improductivas, por ello continúa profundizando las asimetrías entre países, ya que la riqueza global se ha concentrado solo en los países
más ricos y se han olvidado de practicar la
filosofía social redistributiva. Los países que
acumularon mayores riquezas justamente
son los que están sufriendo en mayor grado
el impacto de la crisis, por ello se dice que en
Estados Unidos han aparecido 5.5 millones
de desempleados como producto de este fenómeno económico, pero aparentemente no
han aprendido la lección ya que creen que
esta crisis sólo será coyuntural y que con algunas recetas de tipo keynesiana se romperá
el círculo pernicioso de la recesión.
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La crisis global necesita de medidas integradoras y de inclusión y no de acciones
parciales. Las políticas globales deben estar
orientadas a desterrar estructuralmente las
asimetrías económicas y sociales, sólo así los
efectos tendrán la sostenibilidad que se requiere, con lo cual se evitará caer en un futuro en crisis con mayores efectos perniciosos,
lo cual sería catastrófica para la sociedad y las
empresas.
Este tema merece una mayor explicación,
por ello a continuación se esboza un conjunto de teorías que tratan de explicar por qué la
crisis global necesita de soluciones globales.
1. Fundamentos de los efectos
globales
La crisis económica actual, que algunos analistas la han calificado tan igual como la ocurrida en los años de la depresión, ha puesto
de manifiesto que el actual modelo económico imperante en el mundo occidental,
basado en la filosofía del libre mercado y a
veces en los principios doctrinarios del mercantilismo, presenta deficiencias que se tiene
que corregir de manera estructural. Con esta
afirmación no se pretende decir que hay que
voltear la mirada a recetas proteccionistas,
tan igual como se aplicó en los años 60 y 70
principalmente en los países que ahora son
conocidos como economías emergentes, que
por cierto sería una posición extrema que en
el largo plazo no conduciría a lograr resultados favorables en las cuentas financieras y sociales de la economía mundial.
Si bien los principios filosóficos del libre
mercado y la globalización han conseguido que muchas economías del planeta logren avanzar en su frente externo e interno,
tal como es el caso de China, India, Chile y
Brasil, sin embargo, este mismo modelo de
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gestión económica ha creado espacios de
vulnerabilidad que justamente ahora se ha
traducido en crisis global. Las brechas de fragilidad que se han originado en el mundo no
sólo es de tipo financiero, sino que existen fenómenos sociales y ambientales muchos más
peligrosos, ejemplo de ello es la exclusión y
las asimetrías sociales, que de no darse solución en forma integral en el corto o mediano
plazo, en un futuro cualquier intento para
estabilizar los mercados tenderían a débiles
resultados y en el peor de los casos serían totalmente estériles.
Bajo un nuevo modelo de gestión económica no sería suficiente que cada país, especialmente aquellas consideradas las más ricas
e industrializadas del mundo, como son Estados Unidos, países de la Zona del Euro y del
continente asiático, traten de dar solución a
sus problemas unilateralmente. Las políticas
públicas que puedan ensayar sus gobiernos
respectivos tienen que tener una visión global e integradora y a la vez poseer una alta
dosis de contenido social.
Cuando los gobiernos, en especial aquellos que poseen el liderazgo del mundo, mueven una ficha dentro del tablero económico
para resolver turbulencias de sus mercados,
los efectos de dichas medidas no sólo se focalizarán en su frente interno, sino, dadas las
características de la globalización económica, traspasarán sus fronteras, donde se localizan países que al final de cuentas terminan
por asumir los costos de la crisis. Bajo este
contexto, el escenario económico actual
amerita que las políticas de carácter estratégico aparte de ser sincronizadas y coordinar
a nivel de las principales economías del mundo deben estar encuadradas bajo la filosofía
de la responsabilidad social. El mundo económico actual no requiere de mercantilistas
o especuladores que, como bien se conoce,
sólo buscan obtener máximos beneficios sin

importarles los medios que puedan utilizar
para este fin.
Justamente los orígenes de la crisis global, que ha trastocado los cimientos económicos y financieros de muchos países que
se consideraban inmunes a fenómenos de
esta naturaleza, los podemos encontrar en
los movimientos especulativos de entidades
financieras, específicamente de bancos de inversión de Estados Unidos como el Lehman
Brother, que buscaban obtener las más altas
rentabilidades en mercados, como es el inmobiliario, y en su oportunidad habían sido
calificado como de alto riesgo. Otro ejemplo,
es el caso de la empresa aseguradora más
grande del mundo como es la AIG, que para
evitar supuestamente el colapso del sistema
financiero, el gobierno norteamericano utilizando Fondos del Tesoro se vio en la necesidad de extenderle una línea de crédito por
US$ 170 mil millones, rescatándolo así de
una inminente quiebra financiera.
El desarrollo de la ingeniería financiera
abrió los espacios para que los especuladores,
en su preferencia institucionales, entre ellos
los grandes bancos de inversión, busquen alternativas para realizar operaciones especulativas utilizando para tal fin nuevos instrumentos financieros, es así como direccionaron su
accionar a mercados donde se negocian derivados y otros tipos de activos financieros, llegando a movilizar capitales especulativos sólo
respaldados por contratos pero sin ningún
tipo de sustento real o productivo. El objetivo de estos agentes económicos no era la de
ejercer palanqueos al escenario productivo,
sino lo que buscaban era multiplicar sus niveles de riqueza institucional, sin percatarse de
que estos movimientos especulativos estaban
carcomiendo las columnas de apoyo de la economía norteamericana.
Al desatarse la crisis, por acciones netamente especulativas, los efectos globales no
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se hicieron esperar, es así como principalmente en la Zona del Euro, se llegaron a presentar graves perturbaciones en el sector productivo y con ello en el mercado financiero y
laboral. Caso especial es el de España que fue
y sigue siendo el país de destino de peruanos
que buscan mejores oportunidades económicas que, por lo sucedido en Norteamérica
está experimentando la tasa más alta de desempleo de los últimos 30 años, la cual llega
en promedio al 14%, cifra que equivale a más
de 3.5 millones de desempleados. Como dicen los analistas económicos, en un mundo
globalizado, así como se facilita el flujo del
comercio internacional, también es fácil exportar los efectos de la crisis que se desarrollan en una economía local.
Pero los mercados globalizados no iban
a permitir que los efectos de la crisis se quede en la Zona del Euro, siguió avanzando a
economías asiáticas y latinoamericanas, donde los primeros terminaron por ajustar sus
expectativas de crecimientos y los segundos
por ser exportadores en su mayoría de materia prima, y en gran medida estar enganchados al avance de las economías desarrolladas,
percibieron el lento pero sostenido desaceleramiento de su actividad económica. Así es
como el PBI del Perú en febrero del presente año experimentó sólo un crecimiento del
0,18%, resultado que no se observaba desde
el año 2000. El mismo caso sucedió con Chile, cuyo debilitamiento de su economía ha
comprometido su sector social.
En un mundo globalizado, no existen
fronteras cuando se trata de fenómenos económicos y sociales, los errores que se cometen
en un país se trasladan inmediatamente a escenarios externos. Los canales de transmisión
posibilitan que los efectos se inserten en tres
sectores estratégicos como son: el real, financiero y el laboral. La magnitud de los impactos
dependerá de su grado de vulnerabilidad ante
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fenómenos exógenos. En el caso del Perú, las
políticas económicas que se implementaron
en los últimos años, basado en la disciplina
fiscal y monetaria posibilitaron crear ciertas
fortalezas que han posibilitado que los efectos
de la crisis sean menores con respecto a otros
países de la región y el mundo.
Como era de esperarse, los gobiernos
afectados por la crisis han diseñado e implementado políticas para salir del entrampamiento económico. Estas medidas se
centralizan en una mayor flexibilidad fiscal
y monetaria, como la disminución de los tipos de interés, mayor inyección de liquidez,
subsidios encubiertos, expansión del gasto
público, entre otras medidas expansionistas.
Sin embargo, los resultados no han logrado
revertir los problemas principales que siguen latentes y que amenazan convertirse en
depresión, lo cual sería mucho más peligrosa para la economía mundial. Más claro, las
medidas de políticas económicas y públicas
calificadas por algunos gobiernos como de
emergencia, no han logrado hacer retroceder a la crisis global, por ello, el FMI llegó a
establecer que el presente año será de graves
dificultades económicas para el mundo.
Dado este escenario y pensando en la
viabilidad económica para todas las economías, llamadas emergentes, en desarrollo o
industrializadas, es que urge recomponer las
políticas públicas que son ejecutadas por los
gobiernos, los cuales deben apuntar a fomentar la integración y el crecimiento simétrico
de los países.
2. Empresas y crisis global
Así como existen costos macroeconómicos
y macrosociales cuando se desata una crisis,
también las empresas se convierten en sujetos de impacto, que dado el caso no le que-
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dará otra opción que salir del mercado. Sin
lugar a dudas, las víctimas de las irresponsabilidades económicas, que ahora provienen
de la economía más importante del mundo
como es Estados Unidos, son los agentes
económicos de mayor vulnerabilidad; entre ellas tenemos en especial a las empresas
exportadoras que en su debida oportunidad
no supieron implementar políticas empresariales de diversificación de mercados. Pero es
preciso señalar que el espectro de quiebra no
sólo está dirigido a las unidades productivas
que se dedican al comercio internacional,
sino que el abanico de dificultades empresariales se extenderán cual efecto dominó a
todos los sectores y economías que directa e
indirectamente están afectados por la crisis.
Aquí nos podemos dar cuenta, cómo la falta de visión global para dirigir los Estados y
confiar sólo en la filosofía del libre mercado,
genera elevados costos privados y sociales,
cuyo proceso de recuperación a veces alcanza el largo plazo.
Como bien se sabe, en un mundo globalizado, un especulador no necesita estar físicamente en un mercado para mover miles de
millones de dólares u otro tipo de divisas, las
líneas de interconexión posibilita que sus acciones especulativas vayan a la velocidad de
la luz simultáneamente en varias plazas financieras, los desequilibrios económicos que pudiera originar estos capitales de corto plazo es
segunda o tercera prioridad, lo que interesa es
el lucro y la máxima usura que pueda obtener
por sus transacciones financieras.
Así como en el actual modelo global económico no existe barreras para las operaciones especulativas que a veces terminan por
quebrar a países y gobiernos, los efectos de
la crisis tampoco tiene límites y se pueden
controlar poniendo barreras de contención,
1

estos se transmiten rápidamente por las principales líneas de contagio que permite la globalización de los mercados. Es así como las
empresas comienzan a caer tocadas por el
virus de la crisis. Primero bajan sus ventas,
las pérdidas de convierten en insostenibles,
como no tiene el privilegio de ser rescatados
por el gobierno, tiene que salir del mercado,
perdiéndose con ello con ello miles o millones de puestos de trabajo.
Aquí algunos datos sobre los efectos de la
crisis global sobre las empresas globales:
• General Motors necesitará aumentar
su préstamo hasta los 30 mil millones de
dólares con el fin de evitar su bancarrota, 12 mil millones más de los que había
previsto inicialmente. Además, GM ha
asegurado que tiene previsto recortar 47
mil puestos de trabajo antes de que finalice este año —de un total de 244 mil personas que trabajan para la compañía en
todo el mundo—. Casi la mitad de estos
nuevos despidos, se producirán en EE.
UU. El plan también estima que para el
2012 General Motors reducirá sus plantas de producción en Estados Unidos a
un total de 33, cinco menos que lo establecido por la empresa en diciembre.
• Las principales empresas automotrices
de Estados Unidos reportaron una nueva
y fuerte caída en sus ventas de marzo del
2009, lo que contrastaba con las tímidas
señales de recuperación en Europa. La
oferta de Ford, General Motors, Chrysler y Toyota correspondientes a marzo,
se fue en picada entre 39 y 45 por ciento.
Ford sufrió en 2008 una pérdida récord de
14 mil 700 millones de dólares. La pérdidas de GM en el 2008 llegó a US$ 30.900
millones, que se sumaron a los más de US$
43.000 millones registrados en el 2007.1
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El transporte aéreo profundizó su caída en enero, tanto en el sector de carga
como en el de transporte de pasajeros,
indicó hoy la Asociación Internacional
de Transporte Aéreo (IATA). Según esta
entidad internacional, la caída del traslado de cargas fue del 23,2% en enero,
y bajó un 5,6% la cantidad de pasajeros;
“Aún no hemos tocado fondo”, dijo el
presidente de IATA.2
La aseguradora estadounidense AIG sufrió pérdidas récord de 24.470 millones
de dólares (18.946 millones de euros)
en el tercer trimestre del año 2008, frente al beneficio neto de 3.090 millones
de euros (2.392 millones de euros) del
mismo periodo de 2007. Asimismo, la
Reserva Federal de EE. UU. (Fed) anunció una reestructuración en el préstamo
de rescate de la entidad, que ahora percibirá unos 150.000 millones de dólares
(116.130 millones de euros), frente a
los 85.000 millones de dólares iniciales
(65.807 millones de euros).3
Los beneficios totales de Merrill ajustados a la inflación entre 1971 y 2006 ascendieron a 56.000 millones de dólares.
Los 14.000 millones de dólares de pérdidas registrados entre 2007 y los dos primeros trimestres de 2008 equivalen a la
mitad de los beneficios totales de Merrill
desde principios de esta década.4
El gigante bancario estadounidense Citigroup, en el primer trimestre de 2009, registró pérdidas netas por 966 millones de
dólares. En el mismo periodo de 2008, las
pérdidas del grupo bancario, actualmente seminacionalizado, aún llegaban a 5.1
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•

mil millones de dólares. Citigroup, una
de las instituciones crediticias más golpeadas por la crisis financiera, encadena
seis trimestres consecutivos de pérdidas.
En 2008 había registrado pérdidas por la
cifra récord de casi 28.000 millones de
dólares. En tres acciones de rescate emprendidas hasta el momento por el Estado norteamericano, el que fuera el mayor
grupo financiero del mundo ha recibido
ayudas y garantías por un monto total de
casi 350.000 millones de dólares.5
UBS es el banco más importante de
Suiza y también es la entidad financiera
europea más afectada por la crisis de los
‘subprime’. Perdió 2.0 mil millones de
francos suizos durante el primer trimestre del 2009. En el 2008 registro pérdidas
por 20.000 millones de francos suizos en
2008.6
El gobierno de Sarkozy prestará 6.000
millones de euros a las empresas PSA
Peugeot, Citröen y Renault, en un nuevo
rescate al sector automotriz. PSA Peugeot, Citröen y Renault recibirán 3.000
millones de euros (3.900 millones de
dólares) cada una, a tasas de interés muy
por debajo de los del mercado. A cambio
de este préstamo, las dos compañías se
comprometen a no cerrar ninguna de sus
plantas en Francia ni en el extranjero durante los cinco años que dura el periodo
del préstamo.

Como en el mundo occidental las empresas continúan saliendo del mercado y
otras siguen profundizando su situación de
insolvencia, por cierto en Perú todavía no se
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presenta con fuerza este fenómeno económico, El Centro de Estudios Financieros (CEF)7
de España, publicó un decálogo de consejos dirigidos a las empresas para afrontar la actual
situación de crisis, los cuales se resumen en los
siguientes puntos:
1. Negar el impacto de la crisis: Incluso en
el caso de empresas que aparentemente
todavía no se han visto afectadas por la
crisis, y aunque sólo sea en aspectos parciales, la crisis acabará afectando a casi
todas las compañías del país.
2. No extremar la cautela: Las empresas no
deben descuidar ni sus ingresos, ni sus
gastos. Es importante seguir muy de cerca
la evolución del mercado y de las ventas.
3. No descuidar la comunicación: El silencio total puede ser tan negativo como una
indiscriminada emisión de información.
4. No ponderar los costes e ingresos para
cada escenario: Se han de diseñar distintas categorías de posibles acciones,
replanteando los objetivos para intentar
minimizar las posibles consecuencias negativas de la crisis.
5. ‘Pasar’ de los presupuestos y del endeudamiento: Es preciso ajustar la cuenta
de resultados prevista sobre los gastos
de la empresa. La existencia de pérdidas, en particular en el caso de las multinacionales, aumenta el peligro de cierre
empresarial.
6. Descuidar la delegación de decisiones:
Frente a la incertidumbre reinante, muchas decisiones anteriormente delegadas
o automatizadas, deben ser examinadas
y, quizás, recentralizadas de nuevo.
7. Continuar ‘sin más’ los proyectos e inversiones en curso: Es preciso reconsiderar los proyectos en marcha o previstos,
manteniendo en el congelador aquellos
7
8

que no vayan a mejorar a corto plazo los
resultados o la facturación.
8. Desatender los posibles cambios del
mercado: Cuanto más rápida sea la respuesta de la empresa frente a los cambios
del mercado, mejor se podrán planificar
las estrategias que permitan restablecer el
negocio.
9. Sobre reaccionar: Vivimos una situación
delicada, por lo que no se deben tomar
decisiones apresuradas. Se debe imponer
la templanza.
10. No prever los posibles escenarios una vez
superada la crisis: Existe un después de la
crisis y hay que pensar en él.
3. Medidas globales para evitar
quiebras globales
El espíritu filosófico de las medidas que se han
de implementar por iniciativa del G-20 cuya
última reunión fue el 2 de abril del presente
año se centra en dos de sus primeras conclusiones los cuales se señalan a continuación:8
– Primero: Nos enfrentamos al mayor reto
para la economía mundial de la era contemporánea; una crisis que se ha agravado
desde que nos reunimos la última vez, que
afecta a la vida de las mujeres, hombres y
niños de todos los países y todos los países deben aunar esfuerzos para resolverla.
Una crisis global exige una solución global.
– Segundo: Partimos de la creencia de que
la prosperidad es indivisible; de que el crecimiento, para que sea constante, tiene que ser
compartido; y de que nuestro plan global
para la recuperación debe centrarse en las
necesidades y los puestos de trabajo de las
familias que trabajan con ahínco, no sólo en
los países desarrollados, sino también en los
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mercados incipientes y en los países más pobres del mundo; y debe reflejar los intereses
no sólo de la población actual, sino también
de las generaciones futuras. Creemos que
el único cimiento sólido para una globalización sostenible y una prosperidad
creciente para todos es una economía
mundial abierta basada en los principios
de mercado, en una regulación eficaz y en
instituciones globales fuertes.
– Tercero. Por tanto, hoy nos hemos comprometido a hacer lo que sea necesario
para: restablecer la confianza, el crecimiento y el empleo; reparar el sistema
financiero para restaurar el crédito; reforzar la regulación financiera para reconstruir la confianza; financiar y reformar
nuestras instituciones financieras internacionales para superar esta crisis y evitar crisis futuras; fomentar el comercio y
la inversión globales y rechazar el proteccionismo para apuntalar la prosperidad;
y construir una recuperación inclusiva,
ecológica y sostenible.
Sin lugar a dudas, el actual modelo de globalización atraviesa por su primera crisis. Si
bien en los años 30, que fue el año de la gran
depresión, la economía también enfrentó un
serio revés productivo, con la quiebra en serie de empresas y la aparición de ejércitos de
desempleados, pero el entorno en esos años
fue distinto a lo que se presenta actualmente,
por ello las recetas de solución al estilo keynesiano sólo se centró en la dinamización de
la demanda agregada.
Pero la actual coyuntura es solamente distinta, si bien el mundo ha avanzado a pasos
agigantados en todas las ramas económicas,
sociales, tecnológicas científicas, entre otros
campos, el desarrollo, como bien lo han reconocido los miembros del G-20, no ha sido
lo más equilibrado posible- La generación de
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riqueza no se enmarcó en el principio de la
redistribución, por ello las cifras económicas, financieras y sociales señalan la profundización de las asimetrías no sólo entre personas sino también entre países. Algunos de
ellos todavía siguen supeditados al desarrollo
de sus industrias de materias primas tan igual
como se observaba hace 50 años atrás.
Algo paradójico y que demuestra la simetría entre países, son los rescates financieros
a las entidades financieras que realizó el gobierno norteamericano. A la AIG le extendió
una línea de crédito por US$ 170 mil millones, cifra casi igual al PBI de Perú y equivale a
cinco veces sus exportaciones. A nivel mundial ha generado que millones de personas
vivan con menos de un dólar diario.
A la luz de estas cifras sería inmanejable e
insostenible pretender dar solución a la crisis
con medidas parciales donde sólo prime los
salvatajes financieros a los bancos o las grandes corporaciones transnacionales. Lo que
se requiere es emprender grandes proyectos
globales de inclusión, sustentados en la filosofía redistributiva de la riqueza global.
Las políticas fiscales, monetarias, de comercio internacional, cambiarias, las públicas en general no sólo deben estar diseñadas
para equilibrar mercados locales, situación
que quizás se logre en el corto plazo, pero
que carecería de sostenibilidad en el tiempo,
ya que dadas las características de la globalización, las medidas que implemente un país
repercutirá en escenarios económicos externos, que de ser perniciosas ejercerían presiones negativas en el ambiente empresarial.
Conclusiones
El modelo de globalización enfrenta su primera crisis global, por lo que los efectos perniciosos que ha generado en ámbitos de gobiernos,
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empresas y personas, requiere soluciones
globales e integradoras y de tipo estructural.
Las medidas de coyuntura sólo podrían tener
resultados positivos en el corto plazo pero no
tendrían sostenibilidad en el tiempo.
Los gobiernos de Estados Unidos como
los de la Zona del Euro han flexibilizado sus
políticas económicas, como son las monetarias y fiscales, pero estas medidas como
no han dado los resultados esperados, los
mercados siguen mostrando señales de debilidad. Este tipo de medidas podría ser un
buen ejemplo de por qué la economía global
no reacciona ante acciones parciales y de tipo
coyuntural.
Las empresas globales son las que vienen
experimentando los mayores impactos de la
crisis financiera, situación que ha obligado a
que los gobiernos participen en su rescate financiero, pero este tipo de medidas no han conducido a revertir los efectos de este fenómeno
económico, ya que este tipo de soluciones no
están enmarcados bajo el marco filosófico “la
crisis global requiere soluciones globales”.

Las asimetrías económicas y sociales entre países se han profundizando con la globalización, situación que se ha profundizado
con la crisis global, estas brechas no se han
de solucionar con políticas públicas unilaterales, lo que se requiere es que el nuevo modelo económico debidamente reformulado
sea aplicado bajo el principio redistributivo
y no de la exclusión.
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RESUMEN
El objetivo del presente artículo es ofrecer mayores alcances respecto a los pares evaluadores
externos y destacar la relevancia de su actuación
dentro de un proceso de acreditación institucional. En este marco fueron considerados apartados como su misión, sus principios, capacidades
y competencias en su ámbito de acción, su rol
como elemento del órgano acreditador, entre
otros aspectos interesantes que conviene tener en
cuenta para enfrentar con mayores posibilidades
una evaluación externa. Abordar el tema implicó
la revisión de material documental publicado
tanto por importantes entidades acreditadoras latinoamericanas que se valen del concurso de este
equipo de profesionales para validar técnicamente el servicio educativo que prestan los programas
evaluados, así como también de instituciones
universitarias que han realizado procesos de acreditación. La conclusión es la consideración de la
idoneidad del perfil que deben mantener estos
especialistas para ser considerados como tales.

ABSTRACT
The goal of this article is to offer a further scope
with regard to the external peer evaluators and
to emphasize the relevance of their action within
a process of institutional accreditation. In this
framework it was considered as paragraphs,
their mission, their criterion, their abilities and
skills in the area of action, their role as a part in
the accreditation organization, among other
interesting aspects to have in consideration
facing- with a range of possibilities- an external
evaluation. Approaching the topic implied the
research of documentary material published by
well-known Latin-American accreditation entities
that draw upon the collaboration of work teams
in order to technically validate the educational
service that is provided by the evaluated programs,
as well as university institutions that experienced
previous processes of accreditation. The resulting
conclusion is then, the consideration of the
suitable profile that these specialists must maintain
to be considered as such.
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INTRODUCCIÓN
Para las instituciones de educación superior
universitaria a nivel de Latinoamérica, la
acreditación constituye una verdadera exigencia tanto por el desafío que representa el
promover y asegurar permanentemente la
calidad del servicio educativo, así como por
la demanda de transparencia, confiabilidad
y garantía que es expresada por parte de los
diversos usuarios del sistema.
En el Perú, todavía son pocas las instituciones universitarias que cuentan con
programas académicos acreditados internacionalmente, aquí son las universidades
privadas las que ejercen el liderazgo, entre
ellas, podemos mencionar a la Universidad
Católica y la Cayetano Heredia; en el caso
de las universidades públicas ninguna aún
ha acreditado internacionalmente algún
programa académico, aunque es pertinente
precisar que su universidad más representativa, San Marcos, tiene ya encaminado su
primer proceso de acreditación internacional en su programa académico de Contabilidad y la gran mayoría de sus programas
académicos estén inmersos en procesos de
autoevaluación interna, con vistas a su mejora y posterior acreditación. Al respecto,
sería importante acotar que aún al interior
de estas instituciones universitarias es necesario que se siga incidiendo en la tarea de
una sensibilización, enfocada en la unificación de una visión integradora de mejora de
la calidad del servicio educativo.
El propósito del presente artículo no es
detenernos en definir su conceptualización,
sus características, reseñar su origen, ni explicar las razones de la lentitud del avance
de estos procesos a nivel país, pues de ello ya
nos ocupamos en un capítulo de precedente
publicación, más bien lo que sí existe es el interés de abordarla bajo un enfoque orientado
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a su trascendencia como proceso de aseguramiento de la calidad, es decir, como mecanismo de avance hacia la excelencia y rendición
de cuentas a la sociedad.
Bajo esta consideración, en el marco del
aseguramiento de la calidad en el que se desenvuelve el referido proceso de acreditación,
ésta no puede darse desconectada de un elemento imprescindible que es la evaluación,
pues es a través de este ejercicio sistemático
que ella se basa para mejorar la calidad de los
programas evaluados. Así pues debe considerarse que la acreditación consistiría en un
procedimiento cuyo objetivo es comparar el
grado de acercamiento del objeto analizado
con un conjunto de normas previamente definidas e implantadas como deseables, ello
muy aparte de su implicancia en el reconocimiento público de que un programa satisface
determinados criterios de calidad y por lo
tanto es confiable.
La evaluación entonces debe ser desarrollada de forma sistemática para constituirse
en el instrumento de revisión y generación
de calidad, es decir, que en ella deben concurrir actividades organizadas de recolección,
procesamiento, análisis de información y ser
contrastados con propósitos y criterios de
evaluación previamente definidos, de no ser
así, las decisiones no contarán con una base
sólida que las legitime y fundamente, ni permitirá la formación de una base de antecedentes disponibles para la gestión.
La evaluación aporta elementos de juicio
sobre características y cualidades de los programas evaluados para así determinar el grado de calidad con que se cumplen funciones
y tareas educativas.
Los aspectos evaluados son confrontados con un patrón de comparación que no
es más que un estado deseable con el cual
se contrasta el desempeño del programa o
unidad objeto de evaluación, los que usual-
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mente son considerados son los patrones de
evaluación interna y externa. En este orden
se requiere que el programa evaluado realice
una evaluación interna y luego una externa,
esta última, destinada a validar y complementar la primera.
La evaluación externa usualmente está
a cargo de una agencia acreditadora, quien
encomienda a una comisión de pares evaluadores el ejecutar la visita y la evaluación, en
el terreno de la unidad o programa evaluado
en cuestión, configurándose esta fase de singular preponderancia, pues aporta el carácter
de neutralidad, profesionalización y especialización que supone la participación de los
pares evaluadores.
Por la relevancia que tiene esta fase en
el proceso de acreditación, se le atribuye la
connotación de constituir un proceso esencialmente externo a la institución que contará con mayor validez y legitimidad social
cuánto más externo sea percibido.
LA EVALUACIÓN EXTERNA EN EL
CONTEXTO DE UN SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
ACREDITACIÓN
Muchas son las definiciones halladas respecto a la evaluación externa, sin embargo,
la que se presta con mayor pertinencia para
abordarla en un contexto de aseguramiento
de la calidad como es el objetivo del presente apartado, es la que nos brinda la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), quien nos refiere
que “la evaluación externa consiste en la realización de un diagnóstico metódico e independiente para determinar si las actividades
y los resultados relativos a la calidad de un
programa o institución evaluado cumplen
las disposiciones previamente establecidas

y si éstas están implantadas de forma efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos fijados”.
Esta definición concuerda plenamente
con el sentido de la acreditación cuyo objetivo principal es precisamente buscar el aseguramiento de la calidad de los programas
evaluados, tal como fuera expresado en el
apartado de la introducción del presente artículo, no obstante es preciso detenernos en
los enunciados de la definición dada por esta
importante agencia acreditadora, en procura
de comprenderla cabalmente.
En este sentido, diremos que ciertamente es un “diagnóstico metódico e independiente” porque en su ejecución se ponen
en práctica procedimientos formales para la
evaluación de los elementos que integran el
modelo aplicado por el comité evaluador externo, dándose aquí su connotación de “independiente”, por cuanto la intervención de
este equipo de profesionales aporta la transparencia e independencia requerida.
Por otra parte, cuando refiere que permite “determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad de un programa
o institución evaluada cumplen las disposiciones previamente establecidas” y si estas
mismas “están implantadas de forma efectiva
y son adecuadas para alcanzar los objetivos
fijados”, cabe la reflexión de que en efecto el
comité evaluador externo designado por el
ente acreditador, se convierte en un medio
para establecer mecanismos preventivos que
faciliten la mejora continua del programa
evaluado, mecanismos que nos remiten al
sistema de regulación del sistema de educación superior, que no es otra cosa que el conjunto de todos los procedimientos, actividades, mecanismos e instrumentos destinados
a asegurar la calidad del programa evaluado,
objetivo primordial de la acreditación, de
aquí la vinculación entre sí.
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Es preciso acotar la recomendación de
los expertos y con la cual se coincide plenamente en cuanto a que su aplicación debe
darse en las dos modalidades convencionales puesto que ambas se complementan entre sí, y fortalecen a la institución o unidad
evaluada pues apoyan su desarrollo. Las dos
modalidades de regulación aplicadas son: la
regulación interna o autorregulación, es decir la ejecutada por la propia institución o
programa académico y otra extra institucional dirigida por la agencia acreditadora quien
finalmente otorga la certificación pública de
la calidad corroborada.
ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE
PARES EVALUADORES EXTERNOS
EN EL MARCO DEL PROCESO DE
ACREDITACIÓN
La etapa de evaluación externa demanda el
concurso de un grupo de evaluadores adecuadamente calificados cuya idoneidad e
independencia se encuentre debidamente
garantizada a través de los procedimientos
de identificación y designación de pares que
utiliza el organismo acreditador. Estos profesionales conforman el Comité de Pares evaluadores externos y su actuación constituye
uno de los ejes primordiales en los que se
apoya el proceso de acreditación.
Su labor consiste básicamente en comprobar de forma evidente, cómo se encuentra la unidad o programa evaluado, respecto
al modelo de evaluación específico que se
aplique y determinar su grado de ajuste al
perfil de calidad establecido en los estándares que fija el modelo.
Para ello revisa, verifica y analiza la información contenida en el informe de autoevaluación previamente elaborado y alcanzado
por la unidad o programa. El resultado de
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su actuación o conclusiones es plasmado
en el informe de evaluación externa y/o la
emisión del dictamen de recomendación
de acreditación o no acreditación, el cual es
alcanzado a la entidad acreditadora para la
emisión de la Resolución o dictamen final
de acreditación.
FUNCIONES ENCOMENDADAS AL
COMITÉ DE PARES
La revisión documental respecto a las funciones del Comité de Pares Externos nos remite
a las siguientes funciones básicas:
– Evaluar el grado en el que la carrera o
programa se ajusta a los criterios y parámetros establecidos;
– Evaluar el grado de cumplimiento de los
propósitos que la carrera o programa se
ha fijado; y,
– Validar el informe de autoevaluación.
La autoevaluación ejecutada por la unidad o programa académico se encuentra
incompleta hasta que es validada por los
pares evaluadores externos. El comité de
pares le aporta la mirada externa y un juicio calificado.
CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
EN EL DESEMPEÑO DE LOS PARES
EVALUADORES
Los pares evaluadores externos deberán acatar las siguientes obligaciones:
– Integrar el comité de pares y trabajar en
equipo con sus colegas de diversa pertenencia institucional y disciplinar.
– Respetar las pautas establecidas en el
código de ética del organismo acreditador que los obliga a actuar con independencia de criterio, sin asumir la gestión
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–

–

–

–

de intereses ajenos a la tarea evaluadora.
Los pares están obligados a excusarse de
intervenir en los casos en que, por razones de vínculos académicos, institucionales o familiares, o bien de amistad
o enemistad personales, pudiera estar
comprometida su imparcialidad. Mediante la firma de un convenio de confidencialidad, los pares evaluadores se
comprometen a cumplir con las normas
de dicho Código y a no divulgar las informaciones contenidas en las solicitudes de acreditación evaluadas por ellos
ni el resultado de la evaluación.
Evitar la expresión de opiniones personales y/o grupales o bien de juicios evaluativos anticipados durante la visita a las
instituciones a evaluar.
Basar todas las decisiones en los criterios
y estándares establecidos en el modelo
de evaluación aplicado y los acuerdos
generales de su aplicación, con la mayor
objetividad posible.
Realizar el trabajo de evaluación con
el apoyo técnico del equipo profesional de la entidad acreditadora, quien
realizará la coordinación técnica de las
evaluaciones y estará a disposición de
los pares ante las dudas o preguntas que
puedan surgir a lo largo de todo el proceso evaluativo.
Redactar el dictamen para la carrera
evaluada.

FASES PUNTUALES DEL TRABAJO DE
LOS PARES EVALUADORES
Resumiendo las dinámicas de trabajo establecidas por las entidades acreditadoras,
mencionamos las siguientes etapas que pautean el trabajo de los pares evaluadores:

Primera etapa:
Estudio preliminar, reunión del Comité y
preparación de las visitas de campo
Constituye la etapa preparatoria en la que
se determinan los principales aspectos de
atención y análisis, actores para entrevistar,
actividades que se realizarán, el diseño de la
agenda que puede incluir entrevistas a autoridades, profesores, alumnos observación de
clases visita a talleres, en suma, es una planificación de la visita.
Segunda etapa:
Ejecución de la visita a la unidad que ha
solicitado su evaluación
En esta segunda etapa los pares realizan la visita de campo a la unidad académica con el
propósito de revisar el informe de autoevaluación presentada por la unidad o programa, registrar observaciones y realizar constataciones (revisión documental) y entrevistas
con autoridades, docentes, alumnos u otros
actores que aporten a la elaboración de juicios evaluativos.
La visita demanda un tiempo estimado
entre dos a tres días.
Tercera etapa:
Redacción de la propuesta preliminar de
dictamen.
Una vez evaluados todos los aspectos de la
autoevaluación ejecutada por la unidad o programa, los pares trabajan en la redacción de la
propuesta preliminar de dictamen, incorporando en ellos todas las observaciones y conclusiones que se desprendan de la visita.
Cabe indicar que la mayoría de entidades acreditadoras tienen como política no
adelantar ninguna opinión u observación a la
unidad evaluada.
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FORMACIÓN DE LOS PARES
EVALUADORES Y SU DESIGNACIÓN
COMO TALES
Con el objeto de conseguir grupos de evaluadores con la profesionalidad que requieren
los procesos de valuación externa, los organismos acreditadores efectúan una convocatoria de profesionales para que participen en
esta etapa de los procesos de acreditación.
Esta convocatoria va dirigida a profesores
de universidad, personas relacionadas con
los procesos de evaluación y auditoría, con la
calidad, con los campos científicos-técnicos
y carreras por evaluar.
Los profesionales interesados tienen la
oportunidad de remitir sus solicitudes con
las formas establecidas por el órgano acreditador convocantes, expresando su disponibilidad para participar en los procesos de
evaluación externa.
Con el propósito de conseguir formar y
desarrollar las competencias necesarias que
les permitan a estos profesionales el ejercicio de las funciones de evaluador externo en
términos de profesionalidad, eficacia y transparencia, el organismo acreditador desarrolla su programa de formación de evaluadores.
La capacitación es impartida por los pares
evaluadores con mayor experiencia del órgano acreditador.
El objetivo es constituir grupos de evaluadores con capacidad para realizar el contraste externo necesario en los procesos de
evaluación institucional, certificación y acreditación, en condiciones de independencia y
profesionalidad.
La estructura o dinámica de la formación
que se imparte es diversa, dependiendo ésta
de la política de la entidad acreditadora convocante; algunas entidades por ejemplo, consideran impartirlo por módulos virtuales y
presenciales; virtuales, en el que los aspiran-
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tes a evaluadores obtendrán los conocimientos teórico-prácticos de calidad universitaria
y, presenciales, en el que la formación se centra en una simulación de evaluación externa
para adquirir las habilidades competencias
propias de ambos enfoques evaluativos; no
obstante, otras entidades únicamente consideran la modalidad presencial con el objetivo
de hacer conocer y manejar la metodología
aplicada en la evaluación de programas académicos, considerando también el ejercicio
práctico de analizar e interpretar el modelo
de evaluación.
ALGUNOS REQUISITOS Y VIGENCIA
PARA EL EJERCICIO COMO
EVALUADOR DEL ORGANISMO DE
ACREDITACIÓN
Algunas entidades acreditadoras consideran que la condición de evaluador tiene una
validez de cinco años renovables, a lo largo
de los cuales, la agencia acreditadora actualizará los conocimientos de sus evaluadores
y auditores. Transcurrido los cinco años, el
evaluador interesado en prorrogar la vigencia de su condición, deberá someterse nuevamente a la evaluación de su currículum y
desempeño.
Otras entidades acreditadoras, como la
Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado de Chile, mantienen un registro de
expertos para cada carrera o área de carreras
y por categorías. Los especialistas considerados en el registro deben cumplir como norma
general con tener por lo menos diez años de
ejercicio profesional, ser reconocidos como
expertos en su área y recomendados por un
representante de una institución de reconocido prestigio en el ámbito de la profesión o
disciplina. Asimismo, deben estar dispuestos
a cumplir las exigencias propias del órgano
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acreditador, incluyendo la participación en
los talleres de formación que esta realiza. Dicho registro está colocado en la página web
institucional para su consulta por las instituciones y público en general, interesado.
COMPORTAMIENTO ÉTICO DE LOS
EVALUADORES EXTERNOS
Todas las entidades acreditadoras tienen
establecido un modelo de código de ética
particular para los evaluadores externos,
ello bajo la consideración de que la evaluación externa debe realizarse en un marco de
probidad, honradez, transparencia, respeto
a la institución evaluada y alto compromiso ético; con este objetivo, se busca regir el
comportamiento y las relaciones de los evaluadores con sus pares al interior del Comité
de Evaluación Externa, con los miembros de
la colectividad institucional y con el medio
externo durante el proceso de evaluación y
luego de él. A continuación sólo mencionaremos aquello aspectos en los que todos ellos
coinciden.
En lo que respecta a su imparcialidad e
independencia
– El par académico o evaluador externo,
por su condición de docente universitario seleccionado por la entidad acreditadora en base a sus méritos y su ética de
profesional, es responsable de mantener
un criterio libre de conflicto de intereses
e imparcial. Es decir se le demanda conducirse con independencia de criterio en
el proceso de evaluación, sin asumir la
representación de intereses ajenos legítimos o no.
– No deberá aceptar responsabilidades en
las que se encuentre limitada su indepen-

dencia mental. Este punto es entendido
en el sentido de que los profesores universitarios deberán abstenerse o excusarse de participar como evaluadores externos en los siguientes casos:
• Cuando sea cónyuge o pariente de
alguna autoridad o miembro de la
institución que se evalúa.
• Cuando tenga o haya tenido alguna
relación económica con la institución que se evalúa.
• Cuando tenga relaciones o intereses
que le pudieran impedir su independencia.
• Haber mantenido relaciones laborales o contratos con la institución evaluada en los cinco años anteriores a la
evaluación externa.
En estos casos se establece que no hay
independencia mental. Lo que generalmente se estila por parte de las agencias
acreditadoras es que el par evaluador externo firme una declaración jurada de no
estar incurso en estas prohibiciones.
Con respecto a la calidad que debe
evidenciar en su función de evaluador
– Se espera del evaluador un trabajo profesional actuando cuidadosamente con el
entrenamiento, capacidad y experiencia
necesarios para su labor.
– Deberá tomar el curso de formación de
evaluadores impartido por la entidad
acreditadora.
– Su trabajo, informes y opiniones deberán
fundarse en hechos reales sin ocultar o
desvirtuar hechos que induzcan a error
para la toma de decisiones.
– El evaluador externo actuará sin prejuicios acerca de las formas diversas en que
se desarrolla la educación superior, los
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cuales pueden sesgar su análisis y los resultados de la evaluación externa sobre el
desempeño de una determinada institución, programa o carrera en cuya evaluación participa.
– Deberá comprender y respetar los aspectos relativos a la cultura, los principios
y estilos de organización y trabajo de la
institución, carrera o programa en cuya
evaluación participa, distanciándose
para ello de las características de su institución de procedencia así como de sus
criterios personales sobre estos aspectos.
Este aspecto es particularmente importante dadas las diferencias culturales,
regionales, de propósitos y de estilos de
organización entre las instituciones de
educación superior.
– Deberá cimentar la calidad de su trabajo
en la honradez, laboriosidad y capacidad
profesional.
– El evaluador externo que se encuentre en
alguna situación o circunstancia que no
le permita desarrollar su trabajo correctamente deberá comunicar oportunamente a la entidad acreditadora.
Con respecto a la confidencialidad
– Al evaluador externo no le está permitido
revelar, en beneficio propio o de terceros
los resultados de la evaluación realizada
a ninguna persona de la institución evaluada. La comunicación de los resultados
oficiales de la acreditación es facultad
exclusiva de la entidad acreditadora. Es
decir, que el evaluador tiene prohibido
emitir juicios en forma individual, así
como recomendaciones acerca de la institución, programa o carrera durante la
evaluación externa y después de ella.
– Se podrán intercambiar impresiones, criterios u opiniones pero no deberán darse
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datos que identifiquen a otras instituciones evaluadas como referencia.
– Se prohíben comunicaciones o difusiones que hagan los evaluadores en alusión
a sus honorarios ni se podrán comparar
con los de otros colegas.
Con respecto a la honradez
– Faltará a la dignidad profesional todo
evaluador que de manera directa o indirecta intervenga en arreglos o asuntos
que no cumplan con la moral y honradez
profesional.
– Ningún evaluador podrá obtener ventajas económicas por su trabajo que no sea
otorgado por la entidad acreditadora.
– En ningún caso se podrán recibir comisiones o gratificaciones por parte de la
institución evaluada. Aquí cabe acotar
que no les está permitido a los pares integrantes de la Comisión de Evaluación
Externa:
• Aceptar obsequios
• Aceptar invitaciones, almuerzos, recepciones y otras actividades.
• Aceptar traslados a centros de diversión.
• Atender citaciones de las autoridades
de la institución evaluada.
– El evaluador no deberá solicitar con fines personales, documentos de la institución.
Con respecto a la lealtad
– El evaluador no deberá aprovecharse de
situaciones que pudieran perjudicar al
órgano acreditador en beneficio propio.
– No deberá ofrecer ni aceptar trabajo directa ni indirectamente de parte de las
instituciones asignadas si no es con previa autorización del ente acreditador.

Los pares externos internacionales evaluadores de la calidad del servicio educativo de las instituciones universitarias

Con relación al respeto
– El evaluador cuidará sus relaciones personales con sus colegas y con las instituciones evaluadas a los que sea asignado,
buscando que nunca se menoscabe la
dignidad del órgano acreditador sino que
la enaltezca actuando con espíritu de servicio y de trabajo en equipo.
– No deberá hacer comentarios sobre otro
evaluador de la institución asignado que
perjudiquen su reputación o su prestigio.
– El evaluador debe participar en la enseñanza a otros colegas de los conocimientos adquiridos, manteniendo las más altas normas profesionales y de conducta
en su enseñanza.
– Debe mantenerse actualizado en los conocimientos relativos a su actividad.
Con respecto a las sanciones y la pérdida
de su condición de evaluador
La interrupción total o parcial del ejercicio
de la calificación de evaluador o auditor puede deberse a diferentes causas y con efectos
diversos.
– Con carácter general, el evaluador externo
perderá dicha condición con carácter definitivo cuando actuase fuera de las normas
y guías establecidas por el ente acreditador,
bien por causas alevosas o bien derivadas
de desconocimiento, pasividad o pérdida
de la capacidad profesional, o bien cuando la entidad acreditadora tuviese conocimiento de actuaciones, omisiones o cualquier otra circunstancia que convirtiese
en falsos con carácter objetivo los rasgos
aportados por el evaluador cuando postuló a la condición obtenida.
– El incumplimiento del código de ética
por parte de cualquiera de los miembros

del Comité de Evaluación Externa lo hará
acreedor a la sanción que le imponga el
órgano acreditador, de acuerdo a su gravedad y a la afectación del prestigio del
mismo.
– Según la gravedad de la falta, la sanción
podrá consistir en:
• Amonestación verbal
• Amonestación por escrito
• Suspensión temporal como evaluador
• Expulsión
CONCLUSIONES
En el contexto de la calidad, la evaluación
constituye el mecanismo utilizado por las
instituciones para legitimar las decisiones
adoptadas con fines de mejoramiento.
Podemos concluir que el instrumento
de la acreditación es la evaluación previa, la
misma que tiene por objetivo determinar el
grado de aproximación de los aspectos evaluados con los estándares establecidos por el
organismo acreditador.
Cuanto más externo sea percibido el proceso de acreditación por parte de la comunidad académica, mayor será la percepción de
objetividad y legitimidad del proceso, por lo
que resulta relevante la heterogeneidad de
procedencia del comité evaluador pues ello
le dará una connotación de transparencia e
independencia al proceso.
Aunque la capacitación del cuerpo de
evaluadores externos es un aspecto altamente considerado por cada organismo acreditador, la conducta ética que éstos demuestren
lo es aún más, dependiendo de ello su prestigio e integridad, de ahí la preocupación por
lograr la máxima concientización de estos
profesionales para que sus funciones de evaluación sean ejecutadas con inclinación a la
honestidad, legalidad y justicia.
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RESUMEN
Los precios de los commodities han experimentado una mayor volatilidad. La crisis ha tenido ya
un gran impacto en los mercados de los commodities (productos primarios), con consecuencias
de largo alcance para los países en desarrollo. Los
precios de los productos primarios han estado
sujetos a una altísima volatilidad en 2008. La
mayoría de dichos precios se ha mantenido fuertemente al alza en el primer semestre de 2008,
continuando la tendencia que empezó en 2003.
Sin embargo, desde mediados de 2008 el cambio de tendencia ha sido abrupto. Por ejemplo,
los precios del petróleo cayeron más de sesenta
por ciento desde su nivel máximo. Los precios de
los otros productos primarios, cayeron también
de manera significativa. Se asume que tales tendencias se acentuarán al mismo tiempo que la demanda mundial continuará debilitándose.

ABSTRACT
Commodity prices have become increasingly volatile. The crisis has already had a severeimpact
on global commodity markets with far reaching
implications for the prospects of the developing world at large. Commodity price have been
highly volatile during 2008. Most prices surged
in the first half of 2008, continuing a trend that
had began in 2003. Trends in world market prices reversed sharply from mid 2008; however,
E.g., oil prices have plummeted by more than
60 per cent from their peak levels. The prices of
other commodities also declined significantly. In
the outlook, most of these prices are expected to
even out further along with the moderation in
global demand.
Keywords: Growth in world output and trade,
financial systems in developing countries with
limited activity.

Palabras clave: Crecimiento del producto y del
comercio mundial, sistemas financieros de los
países en desarrollo con limitada actividad.
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INTRODUCCIÓN
En el paper “La Coyuntura Internacional en
2008 y 2009”1 , se pronosticó que el producto
bruto interno (PBI) de América Latina crecería a la tasa negativa del 1.9 por ciento en
2009, luego de haber registrado una tasa del
4.6 por ciento en 2008 (ver, infra, Tabla 1),
por efecto de la crisis internacional en proceso de profundización. En el presente paper se
intenta una evaluación de dicho pronóstico y
si realmente la crisis podría tocar fondo a lo
largo del año 2009.
En primer lugar, es necesario recordar
acerca de las características de la crisis mundial actual. Estas fueron:
a) La profunda fisura del sistema financiero
mundial;
b) La caída vertiginosa de los mercados de
valores; y
c) El congelamiento crediticio generalizado.
Estos factores aún están presentes en
el proceso aunque no de manera agravada,
sino en una tensa calma por la improbable
restauración del sistema financiero y la prolongación de la contracción crediticia internacional. Los mercados de valores son
impredecibles por sus niveles de oscilación
entre un día y otro. Como consecuencia del
estado de estos tres factores los niveles de inversión y consumo han y están siendo afectados gravemente en el ámbito global.
En segundo lugar, en nuestra región latinoamericana, las asimetrías se vienen agudizando, el PBI continúa desplomándose, así
como las exportaciones y el empleo. El desempleo aumenta crecientemente a pesar de
los esfuerzos de las autoridades y de las políticas económicas anticrisis implementadas.
1
2

Por lo anterior, si la crisis se mide en el
tiempo, es de recordar que a mediados de
20072 fue oficializada y aún persiste transcurrido 24 meses, es un indicador que aún permanecemos “dentro del túnel”, lejos del final,
enfrentados a lo peor de la crisis (contracción
generalizada de todas las economías).
Como uno de los detonantes principales
de la crisis, continúa preocupando el déficit
externo norteamericano por su alto nivel y
su balance financiero externo negativo que
no deja de crecer, por lo que la tendencia hacia la depreciación del dólar parece reflejar
la percepción generalizada de que un déficit
tan alto de la balanza comercial de EE.UU., y
su consecuente acumulación neta de pasivos
internacionales es insostenible.
Otro proceso insostenible, que viene
cambiando aceleradamente de tendencia,
es el que se ha basado en una fuerte demanda de bienes y servicios de consumo
en EE. UU., estimulada con crédito fácil
otorgado al grupo de bienes sensibles al
alza de precios. Dicha demanda ha tenido
como contrapartida el crecimiento exportador y de demanda de inversión en algunas
economías en desarrollo, siendo China el
caso más notable. De esa manera es como
los déficits comerciales crecientes de EE.
UU. se han financiado con superávits comerciales de China, Japón y Rusia, que han
acumulado grandes cantidades de reservas
internacionales (RIN) contribuyendo a la
demanda mundial de activos denominados
en dólares.
Por otro lado, debido al crecimiento cíclico (tipo sinusoide) de las economías mundiales capitalistas, es de observar por el ritmo
el crecimiento generalizado de los precios de
los commodities, se ha mantenido fuerte-

Ver, Herrera García, Beatriz, en Revista Quipukamayoc, segundo semestre 2008, Vol. 15, N° 30, pp. 33-42.
Se presentó como un problema del mercado hipotecario de alto riesgo en los Estados Unidos, proceso que luego se desarrolló hasta convertirse en una crisis sistémica (v.g., afectó a todos los mercados de crédito de las economías desarrolladas).
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mente al alza en el primer semestre de 20083,
continuando la tendencia que empezó en
2003. Pero desde mediados de 2008, el cambio de tendencia ha sido abrupto. En otras
palabras, de un “pico” del ciclo económico
de la fase de auge se pasó de manera violenta
a la fase recesiva (crisis), se estima que esta
tendencia se acentuará a la par que la demanda global continuará debilitándose.
Es decir, hasta hace poco, todas las partes
parecían beneficiarse de este auge, particularmente los grandes responsables en el mundo
de las finanzas de los países desarrollados, lo
que coadyuvó a ignorar las advertencias de
los especialistas sobre la imposibilidad de
sostener a mediano plazo la gigantesca acumulación de deudas de familias, sector público y financiero norteamericano y de otras
regiones. Sin embargo, cuando se empezó a
sentir el impacto de la deuda en el sistema financiero, el temor de una catástrofe financiera se apoderó rápidamente de los mercados
en todo el mundo.
EL DESENVOLVIMIENTO DE
LA CRISIS
Lo que pareció una “brecha” en el mercado inmobiliario norteamericano (verano
de 2007), se vislumbra ahora como una
profunda crisis del sistema financiero internacional que ha provocado el desmoronamiento de importantes instituciones
bancarias, la caída vertiginosa de los mercados de valores y el congelamiento crediticio
generalizado. Todo ello ha dado lugar a una
crisis económica que por su magnitud es
considerada de una envergadura superior a
la peor crisis financiera de la Gran Depresión (década del 30).
3

Con los países desarrollados ya en recesión, las perspectivas para los países en desarrollo se vuelven rápidamente sombrías. Más
aun la gran incertidumbre de las condiciones
actuales da lugar a pensar en escenarios más
pesimistas. Es decir, si la contracción crediticia global se prologa y no se restaura la
confianza en el sistema financiero, los países
desarrollados podrían profundizar su recesión experimentando un PBI con ritmo de
crecimiento negativo, incrementando la pobreza e inestabilidad política y social. En este
escenario, el tamaño de la economía mundial
se reduciría provocando en cadena todos los
efectos negativos y un escenario de transición a un nuevo tipo de relaciones tanto económicas como comerciales.
Asimismo, la creciente desregulación financiera junto con la proliferación de nuevos
instrumentos financieros han fomentado una
acumulación masiva de activos financieros
sustentada en crecientes niveles de deuda. El
crecimiento explosivo de la deuda ha posibilitado el cambio hacia el modelo comercial
de “securitización” que se basa en un “crear
para intercambiar”, a diferencia del “de comprar para tener”. En consecuencia, la razón
de apalancamiento de algunas instituciones
llegó a subir hasta treinta veces, muy por encima del techo de diez veces que se impone
generalmente en bancos de depósito tradicionales. El desapalancamiento de tal castillo financiero ha derrumbado instituciones
financieras clásicas y ha causado una práctica
evaporación de la liquidez internacional.
A inicios de 2009, las autoridades centrales de política se mostraron más inclinadas
hacia un enfoque comprensivo y con un nivel
de coordinación internacional para enfrentar
la crisis. Dicho cambio de actitud ha alterado el panorama de regularización financiera

En julio de 2008, los minerales y metales alcanzaron un máximo de 390%, los alimentos un máximo de 280%, y el petróleo
alcanzó un máximo de 470%.
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que prevalecía hasta entonces. Una cantidad
gigantesca de fondos públicos se ha utilizado para recapitalizar bancos, resultando en
apropiaciones parciales de las instituciones
en bancarrota, así como en la provisión de
avales gubernamentales sobre los depósitos
bancarios u otros activos. Los gobiernos, tanto de países desarrollados como en desarrollo, han empezado también a proponer paquetes fiscales y monetarios de reactivación
con el fin de paliar la crisis financiera internacional y para que no se torne en un desastre
mundial.
Pero mientras prevalezca el temor de una
recesión aguda y prolongada, tanto los inversionistas como los consumidores seguirán
manteniendo posturas contrarias al riesgo,
por lo que se requieren políticas macroeconómicas contra-cíclicas para complementar los
esfuerzos encaminados a rescatar el sistema
financiero y productivo. Dado el limitado espacio para los estímulos monetarios, debería
considerarse la opción de políticas fiscales de
reactivación de la economía global. El agravamiento de la crisis reclama acciones de política
que estén a la altura de las circunstancias y, por
tanto, la acción fiscal debería llegar mucho más

allá de lo que las consideraciones presupuestarias en condiciones normales sugerirían.
Para un gran número de países en desarrollo, las presiones inflacionarias tenderán a rescindir durante 2009 debido a que los precios
de los alimentos y la energía están bajando y la
demanda global se debilita. Esto podría ofrecer
condiciones para aplicar políticas expansivas
tanto monetarias como fiscales, especialmente en los países que poseen volúmenes importantes de reservas internacionales (RIN). El
caso de China es sintomático, ya ha empezado a utilizar dicho espacio y ha anunciado un
paquete fiscal expansivo equivalente al 15 por
ciento de su PBI. Un paquete de tal magnitud
debería también contribuir a la reactivación
de la demanda global.
LA ECONOMIA MUNDIAL ESTÁ EN
RECESIÓN
La crisis del sistema financiero mundial ha
dado lugar a una crisis económica de gran envergadura, con los países desarrollados ya en
recesión, las perspectivas para los países en
desarrollo se vuelven rápidamente sombrías.

Tabla 1
Crecimiento de la producción y del comercio mundial (Variación porcentual anual)
PRODUCTO MUNDIAL
Economías desarrolladas
Estados Unidos
Japón
Unión Europea
Economías en desarrollo
África
Sudeste Asiático
Asia Occidental
América Latina y el Caribe
América del Sur
México y Centro América
Caribe
COMERCIO MUNDIAL

2008
2.1
0.8
1.1
-0.6
0.9
5.4
4.9
6.2
4.5
4.6
5.3
1.7
3.9
2.4

Fuente. DESA/UN, World Economic Situation and Prospects 2009 (pronósticos basados en el
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2009*
-2.6
-3.9
-3.5
-7.1
-3.5
1.4
0.9
3.2
-0.7
-1.9
-0.9
-4.3
0.7
-11.1
Proyecto LINK).
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La gran incertidumbre de las condiciones actuales de la economía mundial da lugar a pensar en la posibilidad de enfrentar
escenarios más pesimistas. Es decir los países
desarrollados podrían caer en una recesión
profunda en 2009, experimentando un crecimiento negativo de su PBI en el orden del
-3.9 por ciento (ver, Tabla 1).
De acuerdo a los pronósticos, el desarrollo de la producción mundial alcanzará
un resultado negativo en 2009 (-2.6%) en
comparación con la tasa del 2.1 por ciento
alcanzada en 2008, lográndose así revertir
las tendencias del desarrollo de años pasados, donde el comercio era el principal motor de la economía dado su gran dinamismo.
Según las proyecciones el comercio mundial
también alcanzaría resultados desastrosos en
2009 (-11.1%) en comparación con la tasa
del 2.4 por ciento alcanzada en 2008.
Estos comportamientos, del producto y el
comercio mundial, llevarán el desarrollo económico de los países subdesarrollados a una
tasa de crecimiento endeble del 1.4 por ciento
en 2009, peligrosamente bajo para su capacidad de sostener los esfuerzos de reducción de la
pobreza crítica y evitar la inestabilidad política
y social. En cambio, el ingreso per cápita mundial disminuirá, así como las exportaciones y
las entradas de capital extranjero, por lo que
los costos de los préstamos serán mayores para
los países en desarrollo, conforme el contagio
se propague desde las economías principales
al resto del mundo, acarreando una recesión
sincronizada mundialmente que puede ser la
primera en su clase en la era de postguerra.
LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA
EN LA REGIÓN
La caída de los precios de los productos básicos (commodities), el debilitamiento de la

demanda externa, y el giro en los flujos de
capital extranjero son los factores que afectarían a las perspectivas económicas de la
región para 2009. La crisis financiera mundial tiene un efecto directo en muchas de las
economías de la región en la medida que los
inversionistas extranjeros retiran sus capitales de este mercado con el fin de reforzar los
balances de las instituciones financieras norteamericanas y europeas. Sin embargo, los
países de la región parecen gozar de mejores
condiciones y más espacio para implementar
políticas fiscales que las que se dieron en la
década de 1990 en virtud de los niveles relativamente bajos de deuda externa y la considerable acumulación de reservas internacionales (RIN) en años recientes.
En los países de América del Sur, donde
los ingresos de exportación se derivan principalmente del petróleo y minerales; los precios más bajos de dichos productos afectarán
negativamente sus términos de intercambio.
Además, la demanda interna caerá debido a
restricciones crediticias. Se espera que el crecimiento del PBI de América del Sur disminuya del 5.3 por ciento en 2008 al -0.9 por
ciento en 2009.
México y América Central son altamente
sensibles a las fluctuaciones de la economía
norteamericana. Estos países serán afectados
estimándose que su PBI decrecerá en -4.3
por ciento en 2009 después de haber crecido
a una tasa de 1.7 por ciento en 2008.
Los países del Caribe, que en su mayoría
son importadores netos de bienes primarios,
se beneficiarán relativamente con la reducción de los precios de dichos productos, lo
que podría compensar de alguna manera el
impacto negativo de la reducción de la demanda de sus exportaciones y de la actividad
turística. Se estima que crecerá en 0,7 por
ciento en 2009 luego de haber registrado una
tasa de 3.9 por ciento en 2008.
Vol. 16(1) 2009│Quipukamayoc
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A consecuencia de la desaceleración económica de la región, se estima que la tasa de
desocupación aumente a más del ocho por
ciento (8.0%) en 2009.
Asimismo, se estima que el déficit de
cuenta corriente para la región será otro de
los cambios de tendencia con respecto a años
anteriores, en los que se experimentaron superávits en algunos países el año pasado. En
efecto, las recesiones de Estados Unidos, Japón y la zona del euro provocarán brechas
externas mayores que en los años anteriores.
PERÚ
El extendido aumento de la incertidumbre dificulta la vuelta a la normalidad de los mercados, en este contexto se agrava paulatinamente el cuadro recesivo de la economía peruana
que afecta a la vez a las expectativas, y ocasiona

un deterioro de los mercados de trabajo y una
caída de la inversión y del consumo.
Así, en el primer trimestre en producto
bruto interno de la economía peruana creció
tan sólo a una tasa del 1.8 por ciento, muy por
debajo de las expectativas gubernamentales,
en un entorno de una fuerte desaceleración
de la economía asociado a una fuerte caída
del consumo e inversión privada, del 3.7 por
ciento y del 1.8 por ciento, respectivamente
(ver Tabla 2).
Si se comparan estos resultados con las
cifras de igual período, se aprecia la verdadera
magnitud del problema económico actual.
Durante el primer trimestre de 2009, la
fuerte caída del consumo privado (de 8.4%
en 2008 al 3.7% en 2009) estuvo asociado
a factores de menor poder adquisitivo de la
población y al aumento del desempleo.
La caída de la inversión privada (de 19.7%
en 2008 al 1.8% en 2009)4 fue en respuesta al

Tabla 2
PBI, consumo e inversión privada (Variación porcentual real)
I Trim.2007
8.3
19.2
3.3
18.0
8.5

Consumo privado
Inversión privada
Exportaciones
Importaciones
PBI

I Trim.2008
8.4
19.7
14.1
26.3
10.3

I Trim.2009
3.7
1.8
-3.0
-13.7
1.8

Fuente. BCRP, RI N° 28 y RI N° 21, mayo de 2009

Tabla 3
Producto Bruto Interno: Ene-oct 2008 y Abr 2009 (Variaciones porcentuales)
Sector
Agropecuario
Pesca
Minería e hidrocarb.
Manufactura
Electricidad y agua
Construcción
Comercio
Otros servicios
PBI

Ponder.
7.6
0.5
5.7
15.5
2.0
5.9
15.0
38.0
100.0

Ene-oct 2008
7.0
8.4
7.6
9.8
8.7
17.9
14.1
10.1
10.8

Ene 2009
-1.5
-21.1
10.7
-2.7
3.5
4.5
2.5
6.0
3.1

Abr 2009
0.7
-24.2
2.8
-13.6
0.4
-1.5
-2.3
1.0
-2.0

Fuente. BCRP, Ibid.

4

La inversión privada ha venido registrando tasas de crecimiento de dos dígitos durante 15 trimestres consecutivos, desde
inicios de 2005.
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comportamiento del PBI y del impacto de la
crisis financiera local, así como por el proceso
de reducción de inventarios que las empresas
vienen llevando a cabo para adecuarse a las
nuevas condiciones de mercado.
Por el lado del comercio exterior, se observa que las exportaciones registraron una
fuerte disminución, a una tasa negativa del
3.0 por ciento, debido a la menor demanda
externa de los commodities (minerales, metales, harina y aceite de pescado). La disminución del crecimiento del PBI trajo consigo
la caída (casi libre) de las importaciones (de
26.3% en 2008 al -13.7% en 2009), afectando
seriamente a las compras externas de bienes
de capital y materiales de construcción.
El resultado de la actividad económica
del Perú, caracterizado por una fuerte desaceleración de los sectores productivos y de
servicios, refleja el inicio de la fase recesiva.
Al impacto en el crecimiento de los sectores
económicos se suma el de la disminución del
empleo y del bienestar de la población. El
resultado del crecimiento del PBI se explica
fundamentalmente por el comportamiento
de los sectores líderes de la economía: Manufactura, Comercio y Agropecuario (según

el índice de ponderación los tres suman 38.1
%), es decir, contribuyen con más de un tercio de la producción y del empleo. Según los
datos disponibles registrados en la Tabla 3,
estos sectores tuvieron tasas de crecimiento
negativas, lo cual es muy preocupante.
Por el lado de las cuentas externas, es
decir, los resultados de la balanza de pagos
internacionales del Perú, se aprecia que las
menores exportaciones posteriores a la caída
de la demanda mundial y la disminución de
los precios de los commodities, han resultado en un instrumento del déficit en cuenta
corriente.
El saldo de la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) viene disminuyendo dramáticamente, siendo el principal
factor el aumento vertiginoso de las importaciones. La balanza comercial en 2007 registró superávit en 8 287 millones de dólares,
en cambio, disminuyó a 3 090 millones en
2008, que se explica por el incremento de las
importaciones de 19 595 millones de dólares
en 2007 a 28 439 millones en 2008.
Si se analizan dichas cifras por trimestres
comparados, se observa que el saldo comercial
disminuye entre I Trim 2007 y I Trim 2008, y

Tabla 4
Balanza de pagos del Perú (En millones de dólares)
1.Balanza comercial
Exportaciones FOB*
Importaciones FOB
2.Servicios
3.Renta de factores
4. Transferencias ctes.
I.CUENTA CORRIENTE
1.Sector privado
2.Sector público
3.Capitales corto plazo
II.CUENTA FINANC.
III.FINANC. EXCEPC.
IV.ERRORES y OMISIO.
V.FLUJO DE RIN**

I Trim.2007
1 531
5 739
-4 208
-292
-1 810
557
-15
1 643
-470
-112
1 060
44
-12
1 077

I Trim.2008
1 505
7 771
-6 265
-412
-2 598
657
-848
4 392
-1 461
2 724
5 655
24
333
5 164

I Trim.3009
446
5 313
-4 867
-278
-1 266
621
-478
1 208
923
-1 437
694
9
-247
-22

Fuente. BCRP, Ibid. *Free of Borrad (libre a bordo). ** Corresponde al BCRP (V= I+II+III+IV).
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luego cae significativamente en el I Trim 2009
(ver Tabla 4). También se puede observar
cómo los pagos al exterior por concepto de
renta de factores han ido incrementándose;
estos factores fueron fundamentales en el déficit en cuenta corriente ascendente a -478 millones de dólares durante el I Trim 2009. Este
resultado es lo que se debe al mundo.
La cuenta financiera opera como su nombre lo indica, para financiar los saldos de la
cuenta corriente mediante los movimientos
de capitales privados fundamentalmente. En
2008, ingresaron capitales privados externos
(inversión extranjera directa - IED) por un
monto de 7 657 millones de dólares y por
concepto de capitales de corto plazo (capitales golondrinos) 1 118 millones de dólares,
dando como resultado una cuenta financiera
positiva ese año, lo que favoreció al incremento de las reservas internacionales (RIN)
en un monto de 3 169 millones de dólares.
Esa tendencia se ve reflejada en los resultados del I Trim 2008 (ver Tabla 4), la cuenta
financiera ascendió a 5 655 millones de dólares (4 392 millones por IED, 2 724 millones
por capitales de corto plazo y -1 461 millones que correspondieron al sector público),
resultado también en un incremento de las
RIN de 5 164 millones de dólares. No sucedió lo mismo en el I Trim 2009, debido a la
fuerte reducción de IED y a la salida de los
capitales golondrinos, en esta oportunidad la
cuenta financiera no alcanzó a cubrir el déficit
en cuenta corriente y de errores y omisiones
por lo que esta vez el BCRP vio disminuir sus
divisas en -22 millones de dólares.
Los resultados registrados en la Tabla 4 indican que por el lado del sector externo (principal foco de la dinámica de la economía), la
situación se tornará conflictiva durante el año
2009. Si por el sector externo no se esperan
estímulos a la economía será el sector interno
el responsable de enfrentar la crisis siempre y
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cuando las autoridades asuman los retos del
crecimiento hacia adentro impulsando un
amplio y efectivo programa de inversiones en
infraestructura, educación y salud.
CONCLUSIONES
La dependencia de los productos básicos sigue siendo un problema fundamental para
los países en desarrollo y recientemente ha
supuesto una volatilidad considerable, su
producción se caracteriza por su gran intensidad en el uso de capital y generación de poco
empleo; el otro efecto es que la producción
agrícola está supeditada a las condiciones
climáticas y, además, los precios de los productos básicos tienen pocas posibilidades de
seguir aumentando en forma creciente.
Según Naciones Unidas, una depreciación prolongada del dólar podría contribuir a
reducir los crecientes desequilibrios mundiales, sin embargo, dada la cuantía y la naturaleza del déficit externo de los Estados Unidos
(responsable del 25 % de la producción mundial), la devaluación debería ser muy grande
y esto no sería deseable, ya que un ajuste ordenado de los desequilibrios mundiales debería evitar una caída libre del dólar.
Parecería que los sistemas financieros
de los países en desarrollo pudiesen estar
relativamente inmunes a la crisis que llevó
al colapso de grandes bancos debido a la limitada actividad de aquellos en derivados
de créditos inmobiliarios. Sin embargo, los
riesgos han aumentado a través de otros canales, ya que los inversionistas extranjeros en
países desarrollados han empezado a retirar
fondos de las economías en desarrollo en sus
esfuerzos por reducir el grado de apalancamiento financiero. Con el ajuste del crédito
en los mercados globales, los costos de financiamiento en los mercados de las economías

Evaluación de la coyuntura internacional. ¿Ha pasado lo peor de la crisis?

en desarrollo han subido. La subida reciente
en los márgenes ha sido uniforme para todas
las regiones, lo que sugiere un alto grado de
contagio en la versión de los inversionistas
con respecto a las economías en desarrollo
en su conjunto.
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Resumen
El sistema tributario adolece de bastantes defectos de fondo y de forma. Es necesario un replanteamiento integral que permita un amplio
universo de contribuyentes, de fácil entendimiento, cumplimiento y control. Debe tener
como fundamento la claridad, precisión, equidad y justicia.

Abstract
The tax system suffers from several defects in
substance and form. We need a comprehensive
rethinking, enabling a broad universe of taxpayers, easy understanding, compliance and control. Must be based on clarity, accuracy, fairness
and justice.
Key words: Tax Revenue Unit (ITU) has an impact, taxable.
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Introducción
No es ninguna novedad decir que el sistema
tributario actual necesita ser reestructurado,
tanto por la visión que lo inspiró y por la serie de incongruencias que posee.
El sistema vigente privilegia las posibilidades recaudatorias a corto plazo y distorsiona principios y criterios de derecho, economía, administración y de contabilidad.
Se observa, entre otras cosas, exoneraciones excesivas, procedimientos muy cambiantes e injustos. Es decir se trata de un sistema
no eficiente; y muchas veces no equitativo.
No terminamos de acostumbrarnos
a la práctica de las modificaciones constantes y los procedimientos complicados,
para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
La afectación y procedimientos para el
cálculo del impuesto, como de los pagos a
cuenta, se amparan en la Ley y su reglamentación. Veremos un ejemplo para ilustrar tan
particular situación.
El impuesto a la Renta de
Quinta Categoría
Este impuesto está dentro del marco legal del
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, D.S. No. 179 y sus modificatorias (por supuesto), Reglamento de la Ley
del Impuesto a la Renta, D.S. N°. 122-94 y
Normas Reglamentarias y Ley 28655 vigente
desde 1 enero del 2006.
Los criterios para la aplicación de este
impuesto son:
– Afectos: Los trabajadores dependientes
señalados en la ley, por las rentas que perciban en el ejercicio correspondiente.
– Agentes de retención: Quienes paguen
rentas consideradas de quinta categoría,
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es el obligado a retener, declarar y entregar el impuesto al Fisco.
– Base Imponible: Toda retribución por
servicios personales con relación de
dependencia.
– Deducciones: Anualmente, el monto correspondiente a siete Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Procedimiento determinado para el
cálculo:
a) Se establece la Renta Bruta Anual
Proyectada: Remuneración mensual
por el número de meses del año, más
gratificaciones ordinarias del ejercicio y otras remuneraciones del mes.
b) Si los ingresos fueran mayores el
monto de siete UIT estará afecto, y
el exceso se constituye en la Renta
Anual Neta Proyectada.
c) Se aplicará la tasa de 15%, 21% y 30%
de acuerdo a rangos de hasta 27 UIT,
hasta 54 UIT y mayor de 54 UIT, respectivamente.
En el acápite f) del Reglamento dice: El
impuesto así determinado en cada mes, se
fraccionará de la siguiente manera:
1. En los meses de enero a marzo, el impuesto anual se dividirá entre doce.
2. En el mes de abril, al impuesto anual se le
deducirá las retenciones efectuadas de enero a marzo del mismo ejercicio. El resultado
de esta operación se dividirá entre 9.
3. En los meses de mayo a julio, al impuesto anual se le deducirá las retenciones
efectuadas en los meses de enero a abril
del mismo ejercicio. El resultado de esta
operación se dividirá entre 8.
4. En el mes de agosto, al impuesto anual se
le deducirán las retenciones efectuadas
en los meses de enero a julio del mismo
ejercicio. El resultado de esta operación
se dividirá entre 5.

U.I.T. 2009

15%

91.150
24.850

Deducción Proporción mensual:

Vol. 16(1) 2009│Quipukamayoc

Total Impuesto retenido:

Enero, febrero, abril, mayo,
junio, agosto, setiembre,
octubre, noviembre:
Deducción mensual:
Afecto en el mes
Marzo
Deducción mensual:
Afecto en el mes
Julio, Diciembre:
Deducción mensual:
Afecto en el mes
Resumen:
8.000
2.070
5.930
12.000
2.070
9.930
16.000
2.070
13.930
890
1.490
2.090

Remuneración

7

3.550

Procedimiento propuesto:

2

8.000

1.490

2.090
8.010
1.490
4.180

15%

15%
9
1
2

13.680

890

Retención

2.070,00

16.000
116.000
24.850
91.150
13.673

4.000

96.000

15%

Porcentaje

12

12

8.000

3.550

Remuneración Bruta Anual
Remuneración mensual
Gratificación Extraordinaria
Marzo
Gratificación Ordinaria
Julio y Diciembre
Renta Bruta Anual proyectada:
Deducción (7 UIT)
Monto afecto (Renta Neta):
Impuesto anual estimado

Renta Anual de Quinta Categoria

Caso ejemplo

Percibido
Establecido(1)
8.000
1.089
8.000
1.089
12.000
1.139
8.000
1.150
8.000
1.150
8.000
1.150
16.000
1.150
8.000
1.150
8.000
1.150
8.000
1.150
8.000
1.150
16.000
1.150
13.667
116.000

(1) Se presenta sólo resultados, depués de cumplido
el procedimiento descrito en la página 2.

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre
Impuesto retenido:
Renta anual:

Propuesto
890
890
1.490
890
890
890
2.090
890
890
890
890
2.090
13.680

Comparación de cálculos según Procedimiento:
(Resultado de los cálculos)
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5. En los meses de septiembre a noviembre,
al impuesto anual se le deducirán las retenciones efectuadas en los meses de enero a
agosto del mismo ejercicio. El resultado
de esta operación se dividirá entre cuatro.
6. En el mes de diciembre, con motivo de
la regularización anual, al impuesto anual
se le deducirá las retenciones efectuadas
en los meses de enero a noviembre del
mismo ejercicio.
El monto obtenido por aplicación del
procedimiento antes indicado, será el impuesto a retener en cada mes.
Utilizando este tipo de fraccionamiento
dará como resultado un aporte mensual uniforme, que puede ser beneficioso para los ingresos estatales, pero que perjudica al trabajador que no puede disponer de sus ingresos,
pagando a cuenta sobre lo no percibido.
Estimamos necesario tener en cuenta dos
situaciones separadas:
1) Calcular el monto estimado que ganará el
empleado en el periodo; para poder determinar si está afecto o no al impuesto.
2) Si está afecto, se debe calcular la retención respectiva.

En cuanto a la legitimidad, lo más apropiado es que se retenga sobre lo percibido.
Conclusiones
Por lo expuesto, si fuera el único caso, debería utilizarse un procedimiento diferente
al vigente antes descrito. Pero el problema
es más amplio y estructural; por lo que se
recomienda el establecimiento de un nuevo
sistema tributario, basados en principios de
equidad y eficiencia.
Es nuestro propósito contribuir a entender que los tributos, tanto en sus fundamentos como en sus procedimientos de cumplimiento, deben estar inspirados en la justicia
y desarrollo nacional.
Referencias BIBLIOGRÁFICAS
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No debe retenerse un impuesto sin haberse devengado. Sería más razonable que se calcule, el impuesto a retener, sobre lo pagado.

3. Ley 28655 vigente desde 1 enero del 2006

Se puede observar que en los dos procedimientos, la retención anual es semejante.
Sin embargo, en nuestra propuesta el cálculo es más sencillo, comparado con el procedimiento actual, que es bastante laborioso.
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RESUMEN
Los estados financieros, que periódicamente
exponen las administraciones públicas en nuestro medio, reflejan la diversidad de criterios de
control contable gubernamental, apartándose de
la normativa presupuestaria, pues de acuerdo al
artículo 77 de nuestra Constitución Política, el
Estado administra un presupuesto, que es un flujo de efectivo, y su dinámica de ingresos y gastos
es contabilizado y reflejado en los estados financieros.
Por ello, el alejamiento del principio contable
gubernamental del “paralelismo y simultaneidad contable” es apreciado en una lectura a los
estados financieros, que para el presente trabajo
hemos tomado en consideración la información
financiera contenida en la Cuenta General de la
República del año 2006.
Las apreciaciones que exponemos permitirán la
unificación de criterios en la elaboración y presentación de los estados financieros, tal como se prescribe en las diversas Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NIC-SP).

ABSTRACT
The financial states, a means of periodic public
management in ours showing, reflect several discernment of accounting control governmental,
to side on the regulatory budget, then to agree
at 77º article we ours Political Constitution , the
public management at budget, the same is cash
flow and dynamic ours of income and expense , is
accountibily and reflecty to Financial States.
For that reason, away of doctrine accounting governmental of “parallelism and simultaneous “, is
appraisal in ours readyng of Financial States, we
hope present work to take into consideration, the
information financial in to General Accounts of
Republic from 2006.
The appreciations we exhibitions, to contribute
at receive of critery unifications
in to making and presentation from Financial States, that as the prescribe of International Accounting Standars of Governmental ( IAS-G ).
Keywords: Discernment, accounting control,
budget, IAS-G, accounting governmental.
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INTRODUCCIÓN
Básicamente, la diversidad de criterios en el
control gubernamental se refleja en la auditoría a los estados financieros. Tal es el caso
del rubro de Caja y Banco, como parte integrante del Activo Corriente, en el Balance
General. Sucede que de acuerdo a la normativa de ejecución presupuestaria1 y a la Directiva de Tesorería2, ambos obviamente de
aplicación a las entidades gubernamentales,
no es factible realizar mayor gasto de aquel
presupuestado y que haya sido formalizado
en las etapas de comprometido, devengado,
girado y pagado.
Entonces, no puede darse la figura del
sobregiro bancario y considerarse luego
como parte integrante del pasivo corriente,
tal como se realiza en la gestión privada. Sin
embargo, en muchas oportunidades es aceptado y mostrado en el Balance General, tal es
el caso que se refleja en la Cuenta General de
la República del 2006, tanto a nivel de Gobierno Nacional y de Gobierno Local3.
Otro aspecto muy común, que evidencia la diversidad de criterios en la gestión
contable, es la referente a las Cuentas por
Cobrar, específicamente a aquellas deudas
comprometidas en el año fiscal, pero que son
pagadas en los primeros periodos del ejercicio fiscal siguiente. Siguiendo la lógica normativa presupuestaria, al 31 de diciembre se
concluyen las gestiones presupuestarias de
ingresos y gastos. Por consiguiente, aquello
que es liquidado posteriormente a esa fecha
debe ser mostrado como parte integrante del
Activo no Corriente, es decir: Cuentas por
Cobrar a Largo Plazo, sin embargo, muchas
1
2
3

entidades lo exponen como parte integrante
del Activo Corriente, bajo el argumento de
haberse emitido el comprobante de pago en
dicho año fiscal que acaba de concluir.
Respecto al Pasivo, en el sector del Pasivo
Corriente, se expone el rubro “Obligaciones
Tesoro Público”, que como saldo contable no
significa la obligación de pago de deuda alguna. Todo lo contrario, son saldos que contienen las deudas asumidas por la entidad pública con cargo a la fuente de financiamiento
de Recursos Ordinarios, pero que los beneficiarios del mismo, no han hecho efectivo el
cobro en el Banco de la Nación, pues, según
el Estado Bancario del periodo, son cheques
girados o abonos en Cuenta Corriente Interbancaria no cobrados. Pero dicha aplicación
contenida en la dinámica contable de esa partida según el Nuevo Plan Contable Gubernamental, posterior al cobro del cheque o abono en Cuenta Corriente Interbancaria a favor
del beneficiario, esta operación se reflejará en
el Estado Bancario y recién la entidad podrá
registrar como ingreso, por intermedio de la
cuenta “Transferencias Corrientes”, para ser
mostrado en el Estado de Gestión.
Un rubro que también debe ser materia
de una revisión es la “Reserva”, que se expone en el sector del Patrimonio, toda vez que
la entidad no obtiene pérdida o ganancia al
final del periodo. Lo que este último permitiría, en el supuesto de obtenerse superávit, es
efectuar la reserva correspondiente.
Con relación al Estado de Gestión, hay
dos aspectos centrales que exigen una reflexión para la unificación de criterios. El
primero es lo relacionado al rubro “Transferencias Corrientes”, que en el párrafo ante-

Directiva Nº 003-07-EF/7601, “Ejecución Presupuestaria en el Gobierno Nacional, Regional y Local”; Boletín de Normas
Legales del Diario Oficial El Peruano, Lima 21 de enero del 2007.
Resolución Directoral Nº 02-07-EF/77.15, “Directiva de Tesorería”, “Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano”, Lima 27 de Enero de 2007.
Decreto Legislativo N° 993, aprueban Cuenta General de la República del año 2006, Boletín de Normas Legales del Diario
Oficial “El Peruano”, Lima, 21 de febrero del 2008, página 366978.
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16 204 327,7
(6 406 776,5)
51 982 992,5
(2 360 340,8)

Infraestructura Pública (Nota 12)

Menos: Depreciación Acumulada

Otras Cuentas del Activo (Nota 13)

Menos: Amortización y Agotamiento

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
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Menos: Prov. por Desv. de los Bienes

Menos: Depreciación Acumulada

115 333 619,3

(31 312,4)

(24 523 536,3)

50 218 921,6
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Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota 11)

(1 851,9)

12 949 460,6

Inversiones (Nota 10)

Menos: Prov. para Fluct. de Valores

(2 407 341,7)

Menos: Provisión Cobranza Dudosa

118 050 748,8

(2 468 381,8)

53 193 985,0

(5 744 573,0)

15 447 485,7

(31 224,7)

(23 385 720,8)

52 028 214,3

(1 851,9)

13 703 616,5

(3 796 042,9)

12 573 858,9

(76 402,0)

TOTAL PATRIMONIO

Resultados Acumulados (Nota 20)

Reservas

Excedente de Revaluación

Hacienda Nacional Adicional (Nota 19)

Hacienda Nacional (Nota 18)

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

(76 601,5)
19 127 602,3

Menos: Provisión Cobranza Dudosa

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota 9)

Otras Ctas. del Pasivo (Nota 17)

6 607 785,5

658 075,7

Provisión para Beneficios Sociales (Nota 16)

Deudas a Largo Plazo (Nota 15)

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Otras Ctas. del Pasivo

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota 14)

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota 8)

46 065 486,3

7 478 837,9

(31 197,8)

1 552 260,7

(9 848 913,5)

29 876 146,1

(10 753 630,3)

Cuentas por Pagar

Sobregiros Bancarios

Ingresos Diferidos

35 487 389,5

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

15 753,1
15 232 528,4

ACTIVO NO CORRIENTE

8 284 673,1

(9 072,3)

1 758 386,6

Gastos Pagados por Anticipado (Nota 7)

Menos: Prov. Desva. de Existencias

Existencias (Nota 6)

(13 818 894,0)

22 006 493,5

Otras Ctas. por Cobrar (Nota 5)

Menos: Provisión Cobranza Dudosa

(14 511 914,8)

Menos: Provisión Cobranza Dudosa

1 300,0
15 753 680,4

Cuentas por Cobrar (Nota 4)

Valores Negociables

Obligaciones Tesoro Público

Caja y Bancos (Nota 3)

12 543 701,7

PASIVO CORRIENTE
16 022 737,0

PASIVO Y PATRIMONIO

CONCEPTO

ACTIVO CORRIENTE

2005

VALORES HISTÓRICOS
2006

ACTIVO

CONCEPTO

(49 523 675,0)

(323 219 205,7

148 001,8

19 734,6

201 862 114,3

71 665 680,0

200 344 683,8

184 183 077,6

10 316 151,7

662 771,5

30 844 766,3

142 359 388,1

16 161 606,2

2 491 268,3

10 993 490,2

2 233 013,9

2 213,6

441 620,2

2006

(36 450 936,6)

(294 065 590,2)

107 508,3

19 734,6

185 074 487,0

72 412 923,7

200 567 171,7

185 254 968,7

11 015 360,2

739 310,6

23 771 769,2

149 728 528,7

15 312 203,0

1 122 859,3

11 175 131,6

1 635 958,5

816 110,1

562 143,5

2005

VALORES HISTÓRICOS

GOBIERNO NACIONAL / BALANCE GENERAL (En miles de Nuevos Soles a Valores Históricos)
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185 908,1
-239,9
716 061,4

Existencias (Nota 6)
Menos: Prov. Desva. de Existencias

Gastos Pagados por Anticipado (Nota 7)

Menos: Provisión Cobranza Dudosa

(227 943,5)
25 817 852,6
30 682 742,4
5 212 289,7

Menos: Amortización y Agotamiento

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden (Nota 22)

1 938 863,5
(5 951,7)
17 906 263,4
(2 607 801,6)
-61,4
9 767 992,0
(2 118 730,1)
1 081 695,2

181 876,0
(152 886,7)

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones (Nota 9)
Menos: Prov. para Fluct. de Valores
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota 10)
Menos: Depreciación Acumulada
Menos: Prov. por Desv. de los Bienes
Infraestructura Pública (Nota 11)
Menos: Depreciación Acumulada
Otras Cuentas del Activo (Nota 12)

(190 875,9)

245 413,4

Menos: Provisión Cobranza Dudosa

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota 8)

4 864 889,8

(317 964,8)

Menos: Provisión Cobranza Dudosa

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1 109 757,4

(1 040 781,6)

Otras Ctas. por Cobrar (Nota 5)

Menos: Provisión Cobranza Dudosa

5 739 972,8

27 734 480,8

22 899 915,8

(194 257,5)

1 710 613,8
(10 579,0)
15 960 654,7
(2 489 837,4)
-61,4
8 799 654,0
(1 847 905,8)
907 291,7

(56 805,6)

89 655,6

(112 021,7)

143 514,4

4 834 565,0

550 719,7

154 622,8
-348,8

(330 866,8)

1 152 785,5

(1 171 664,9)

3 021 657,6

8,7

Cuentas de Orden (Nota 22)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

PATRIMONIO
Hacienda Nacional (Nota 19)
Hacienda Nacional Adicional (Nota 20)
Excedente de Revaluación
Resultados Acumulados (Nota 21)

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Ingresos Diferidos (Nota 18)
Otras Ctas. del Pasivo

Provisión para Beneficios Sociales (Nota 17)

Deudas a Largo Plazo (Nota 16)

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Otras Ctas. del Pasivo (Nota 15)

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota 14)

Cuentas por Pagar (Nota 13)

Sobregiros Bancarios

8,7
2 610 200,2

Valores Negociables

Cuentas por Cobrar (Nota 4)

Obligaciones Tesoro Público

1 601 940,3

Caja Bancos (Nota 3)

1 457 651,2

PASIVO CORRIENTE

CONCEPTO
PASIVO Y PATRIMONIO

2005

ACTIVO CORRIENTE

2006

ACTIVO

CONCEPTO

17 392,5

15 063,3

5 212 289,7

30 682 742,4

26 824 830,3

30 650 797,7
4 278 094,5
9 909,2
(8 113 971,1)

3 857 912,1

1 507 778,7

507 493,7
23 382,0

482 891,6

494 011,4

2 350 133,4

621 341,6

325 324,5

1 371 011,5

2006

20 567,0

11 780,3

5 739 972,8

27 734 480,8

23 650 909,4

28 162 113,8
2 907 990,2
187,1
(7 419 381,7)

4 083 571,4

1 748 383,2

700 347,3
43 680,9

441 997,3

562 357,7

2 335 188,2

491 200,2

462 549,3

1 349 091,4

2005

VALORES HISTORICOS

GOBIERNOS LOCALES / BALANCE GENERAL (En miles de Nuevos Soles a Valores Históricos)

Julio Flores Konja / Juan Miñano Lecaros

La diversidad de criterios en el control contable gubernamental

GOBIERNO NACIONAL
ESTADO DE GESTIÓN
(En Miles de Nuevos Soles a Valores Históricos)
CUADRO N° 9
Por los años terminados al 31 de diciembre de:
CONCEPTO

2006

2005

INGRESOS
Ingresos Tributarios (Nota 22)

56 997 351,7

47 779 320,6

Menos: Liber. Inc. y Dev. Tributarios

(6 598 123,9)

(6 593 295,9)

3 756 486,6

3 290 214,3

Ingresos No Tributarios y Ventas Netas
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota 23)
TOTAL INGRESOS

62 887,8
54 218 602,2

44 476 239,0

(1 337 586,8)

(1 099 853,7)

(8 657,9)

(8 219,9)

Gastos Administrativos (Nota 24)

(6 083 201,5)

(5 434 458,4)

Gastos de Personal (Nota 25)

(6 994 026,4)

(6 433 902,7)

Provisiones del Ejercicio (Nota 26)

(39 145 348,3)

(34 395 790,5)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(53 568 820,9)

(47 372 225,2)

649 781,3

(2 895 986,2)

Ingresos Financieros (Nota 27)

11 064 726,6

9 727 660,4

Ingresos Diversos de Gestión

1 102 338,0

2 686 818,0

(5 941 163,3)

(7 947 788,1)

(10 278 525,3)

(9 639 464,3)

COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos de Ventas

RESULTADO OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y GASTOS

Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas (Nota 28)
Gastos Financieros (Nota 29)
Transferencias Ctes. Otorgadas (Nota 30)

(9 513,1)

Ingresos Extraordinarios (Nota 31)

2 726 382,2

1 221 169,7

Gastos Extraordinarios (Nota 32)

(2 237 386,0)

(1 559 034,5)

Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota 33)

26 054 251,8

11 932 932,7

Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota 34)

(19 883 743,0)

(4 621 249,8)

Otros Ingresos

64 094,2

49 004,9

Otros Ingresos

(130 031,4)

(219 242,8)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

2 531 430,7

1 630 806,2

RESULT. DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DÉFICIT)

3 181 212,0

(1 265 180,0)

REIE (898)
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GOBIERNOS LOCALES
ESTADO DE GESTIÓN
(En Miles de Nuevos Soles a Valores Históricos)
CUADRO N° 34
Por los años terminados al 31 de diciembre de:
CONCEPTO

2006

2005

INGRESOS
Ingresos Tributarios (Nota 23)

1 910 503,4

1 879 481,4

Menos: Liber. Inc. y Dev. Tributarios

(30 135,3)

(20 181,8)

Ingresos No Tributarios (Nota 24)

803 183,4

908 854,0

Transferencias Corrientes Recibidas (Nota 25)

1 903 851,1

1 566 805,2

TOTAL INGRESOS

4 587 402,6

4 334 958,8

Costo de Ventas

(51 175,1)

(49 362,3)

Gastos de Ventas

(44 932,2)

(31 383,9)

(1 863 939,9)

(1 631 179,1)

COSTOS Y GASTOS

Gastos Administrativos (Nota 26)
Gastos de Personal (Nota 27)

(997 907,2)

(965 941,5)

Provisiones del Ejercicio (Nota 28)

(1 245 908,1)

(1 241 397,3)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(4 203 862,5)

(3 919 264,1)

383 540,1

415 694,7

42 092,3

65 498,6

RESULTADO OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
Ingresos Diversos de Gestión
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas (Nota 29)
Gastos Financieros

41 072,4

30 280,5

(595 931,2)

(632 394,0)

(90 022,7)

(111 577,9)

(138 132,2)

(121 356,8)

Ingresos Extraordinarios

67 170,7

109 201,4

Gastos Extraordinarios

(50 916,2)

(81 999,1)

Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota 31)

643 129,9

639 968,7

Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota 32)

(694 852,5)

(536 993,6)

Transferencias Ctes. Otorgadas (Nota 30)

Otros Ingresos

10 724,1

2 208,0

Otros Egresos

(83 335,7)

(45 504,9)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

(849 001,1)

(682 669,1)

RESULT. DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DÉFICIT)

(465 461,0)

(266 974,4)
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Otras Variaciones
Reservas
Surerávit (Déficit) del Ejercicio
Traslado entre Cuentas Patrimoniales
SALDOS AL 31 DE DICIEMRE DEL 2006

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
Ajuste Ejercicios Anteriores
Cambios en Políticas Cont. y Correc. Errores sus.
Transferencias y Remesas recib. del Tesoro Público
Transferencias y Remesas entreg. al Tesoro Público
Transferencias y Remesas recib.de Otras Entidades
Transferencias y Remesa entreg. a Otras Entidades

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004
Ajuste Ejercicios Anteriores
Cambios en Políticas Cont. y Correc. Errores sus.
Transferencias y Remesas recib. del Tesoro Público
Transferencias y Remesas entreg. al Tesoro Público
Aportes del Estado y Otras Acciones
Transferencias y Remesas recib.de Otras Entidades
Transferencias y Remesas entreg. a Otras Entidades
Donaciones Recibidas
Otras Variaciones
Surerávit (Déficit) del Ejercicio
Traslado entre Cuentas Patrimoniales

CONCEPTO

1 610 029,2
71 665 680,0

(2 224 830,1)

(334,7)

72 412 923,7
(132 108,1)

4 999 506,5

(2 768 372,5)

(1 032,1)

70 201 470,2
(18 648,4)

HACIENDA
NACIONAL

29 508 660,9
201 862 114,3

37 517 579,3
(45 269 212,5)
50 339 663,7
(50 322 030,8)
89 081,5
(5 090 295,7)

185 074 487,0
14 180,9

27 955 571,9

34 142 530,7
(35 762 638,0)
13 797,0
49 677 016,2
(55 368 099,8)
123 305,1
(3 110 384,2)

167 393 866,2
9 521,9

HACIENDA NACIONAL
ADICIONAL

19 734,6

19 734.6

(1 407,8)

21 142,4

EXCEDENTE DE
REVALUACIÓN

(En Miles de Nuevos Soles a Valores Históricos)

148 001,8

5 841,0
34 652,5

107 508.3

2 851,6

3 181 212,0
(31 118 690,1)
(323 219 205,7)

1 041 069,7

(294 065 590,2)
(35 397,1)
(139 670,6)

179 110,9
(1 265 180,0)
(32 955 078,4)

(244 018 279,7)
(15 930 640,8)
(75 522,2)

RESULTADOS
ACUMULADOS

(36 450 936,6)
(153 324,3)
(139 670,6)
37 517 579,3
(45 269 212,5)
50 339 663,7
(50 322 365,5)
89 081,5
(8 350 354,5)
34 652,5
318 121,2
0,0
(49 523 675,0)

(6 401 800,9)
(15 939 767,3)
27 726,7
34 142 530,7
(35 762 538,0)
13 797,0
49 677 016,2
(55 369 131,9)
123 305,1
(5 696 794,4)
(1 265 180,0)
0,0

TOTAL

CUADRO Nº 10
Por los años terminados al 31 de Diciembre de:

104 656,7

RESERVAS

GOBIERNO NACIONAL / ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
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Transferencias y Remesas entreg. a Otras Entidades
Donaciones Recibidas
Otras Variaciones
Revaluación de Activos
Reservas
Superávit (Déficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
Ajuste Ejercicios Anteriores
Cambios en Políticas Cont. y Correc. Errores sus.
Transferencias y Remesas recib. del Tesoro Público
Transferencias y Remesas entreg. al Tesoro Público
Aportes del Estado y otras acciones
Transferencias y Remesa recib. de Otras Entidades
Transferencias y Remesa entreg. a Otras Entidades
Donaciones Recibidas
Revaluación de Activos
Reservas
Otras Variaciones
Superávit (Déficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004
Ajuste Ejercicios Anteriores
Cambios en Políticas Cont. y Correc. Errores sus.
Transferencias y Remesas recib. del Tesoro Público
Transferencias y Remesas entreg. al Tesoro Público
Aportes del Estado y Otras Acciones
Transferencias y Remesas recib. de Otras Entidades

CONCEPTO

2 644 048,0
28 162 113,8
(10 571,0)

278 006,3
(2 777 347,6)
4 278 094,5

(496 253,0)
2 995 507,9
30 650 797,7

97 934,2
(194,8)
17 010,0
3 837 697,8
(113 289,8)
49 427,9

(2 483 864,2)
2 907 990,2
(19 139,7)

265 710,6

15 097,6
2 796 428,0

32 406,7

HACIENDA NACIONAL
ADICIONAL
2 561 196,2
(15 425,4)

(55 665,9)
32 128,8
25 688,4

HACIENDA
NACIONAL
25 352 973,1
(101 208,5)
590,6

9 909,2

9 722,1

187,1

EXCEDENTE DE
REVALUACIÓN
187,1

(En Miles de Nuevos Soles a Valores Históricos)

GOBIERNOS LOCALES / ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

21 693,3
(465 461,0)
(218 160,3)
(8 113 971,1)

(266 974,4)
(160 183,8)
(7 419 381,7)
(30 755,8)
(1 905,6)

(253 583,3)

RESULTADOS
ACUMULADOS
(6 514 849,3)
(6 191,6)
(217 599,3)

(196 553,4)
(465 461,0)
0,0
26 824 830,3

23 650 909,4
(60 466,5)
(1 905,6)
97 934,2
(194,8)
17 010,0
3 837 697,8
(113 289,8)
49 427,9
9 722,1

(55 665,9)
32 128,8
37 815,7
0,0
0,0
(266 974,4)

21 399 507,1
(122 825,5)
(217 008,7)
32 406,7
0,0
15 097,6
2 796 428,0

TOTAL

CUADRO N° 35
Por los años terminados al 31 de diciembre de:
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GOBIERNO NACIONAL / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(En Miles de Nuevos Soles a Valores Históricos)

Cuadro N° 11
Por los años terminados al 31 de diciembre del:
2006
2005

CONCEPTO
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad
Donaciones Corrientes en Efectivo
Transferencias Corrientes Recibidas
Otros
REIE (Entrada de Fondos)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Transferencias Corrientes Entregadas
Pagos de Tributos
Otros
REIE (Salida de Fondos)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
B. ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza de Venta de Valores e Inversiones
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo
Otros
MENOS
Pago por Compra de Valores e Inversiones
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Pago en Construcciones en Curso
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo
Otros
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE INVERSION
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Cobranza de Emisión de Acciones
Cobranza por Recursos Obtenidos de Emisión
Donaciones de Capital en Efectivo
Transferencias de Capital Recibidas
Préstamos Internos y/o Externos
Otros
MENOS
Transferencias de Capital Entregadas
Amortización de Préstamos e Intereses
Otros
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

51 737 817,9
3 976 660,1
80 687,0
62 887,8
4 308 913,0

41 199 157,3
3 628 021,6
73 423,4
9 840,0
4 056 125,8

(5 657 578,9)
(7 472 864,0)
(7 296 180,1)
(9 513,1)
(57 419,8)
(13 657 138,8)

(5 304 485,5)
(6 925 455,0)
(6 119 937,5)
(2 419,4)
(65 543,3)
(12 711 648,1)

26 016 271,1

17 841 918,1

293,0
7 595,8
141,7
280 653,9

28 941,1
11 376,3
872,5
201 553,9

(349,2)
(656 365,5)
(871 973,8)
(773 791,8)
(1 883 335,9)

(446,9)
(728 033,7)
(1 236 177,9)
(968 302,0)
(1 962 828,8)

(3 897 131,8)

(4 653 045,5)

855,7
53 880,4
79 483 906,8
587 306,8
946 307,9

13 797,0
1 438,2
75 978,1
77 720 857,0
750 149,8
531 381,6

(87 993 978,2)
(9 964 587,6)
(1 495 462,0)

(82 087 928,8)
(9 733 779,1)
(549 141,0)

(18 381 770,2)

(13 277 247,2)

3 737 369,1
12 285 367,9
16 022 737,0

(88 374,6)
12 632 076,3
12 543 701,7
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GOBIERNOS LOCALES / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(En Miles de Nuevos Soles a Valores Históricos)
Cuadro N° 36
Por los años terminados al 31 de diciembre del:
CONCEPTO

2006

2005

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones

1 698 212,00

1 692 524,0

744 566,9

688 631,0

24 300,1

9 839,7

1 903 798,8

1 566 800,3

111 155,4

132 754,6

Pago a Proveedores de Bienes y Servicios

(2 536 780,0)

(2 212 182,4)

Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales

(1 073 459,2)

(987 105,3)

Pago de Pensiones y Otros Beneficios

(222 770,6)

(224 935,8)

Transferencias Corrientes Entregadas

(138 132,2)

(121 336,2)

Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad
Donaciones Corrientes en Efectivo
Transferencias Corrientes Recibidas
Otros
MENOS

Pagos de Tributos
Otros
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

(3 423,2)

(3 448,4)

(422 123,0)

(348 724,3)

85 345,0

192 817,2

7 768,2

8 410,1

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo
Otros

414,6

3 071,0

13 691,3

25 796,0

(246 189,8)

(176 729,2)

MENOS
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Pago en Construcciones en Curso

(2 954 284,7)

(1 747 988,5)

Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo

(181 819,2)

(148 695,0)

Otros

(210 279,8)

(79 631,3)

(3 570 699,4)

(2 115 766,9)

17 510,2

8 100,9

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE INVERSION
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Cobranza de Emisión de Acciones
Cobranza por Recursos Obtenidos por emisión

3 871,3

4 104,6

42 562,4

32 077,3

3 899 537,1

2 788 142,0

Préstamos Internos y/o Externos

42 880,3

173 441,8

Otros

83 986,5

33 141,3

Donaciones de Capital en Efectivo
Transferencias de Capital Recibidas

MENOS
Transferencias de Capital Entregadas

(21 473,7)

(37 708,2)

Amortización de Préstamos e Intereses

(301 756,3)

(418 586,4)

Otros

(114 672,0)

(37 342,1)

3 652 445,8

2 545 371,2

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

167 091,4

622 421,5

E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

1 434 848,9

835 229,7

F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

1 601 940,3

1 457 651,2
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rior hemos expuesto ampliamente y el otro
se relaciona con el rubro de “Provisiones del
Ejercicio”, pues son prácticas contables comunes exigidas por la dinámica de cuentas
del nuevo plan contable gubernamental.
Las provisiones contables del periodo
son cinco: Provisión de Cuentas de Cobranza Dudosa, Provisión de Desvalorización
de Existencias, Provisión de Depreciación,
Agotamiento de Inmuebles, Maquinaria y
Equipo, Provisión de Amortización de Intangibles y Provisión de Compensación por
Tiempo de Servicio.
Obviamente, estas prácticas contables
no están presupuestadas y, por otro lado,
no significa una salida de dinero de carácter
inmediato. Sin embargo, su exposición en el
Estado de Gestión incide en el resultado del
periodo. Consecuentemente, la mayoría de
las entidades públicas, expone como resultado del periodo déficit y asimismo en el Balance General, Sector del Patrimonio, se aprecia
déficit en el rubro “Resultados Acumulados”,
en tal sentido, no significa que la entidad “sea
gastadora” o refleje “pérdidas”. Para una mejor ilustración, podemos apreciar el Estado
de Gestión del Gobierno Nacional, así como
también el correspondiente a los Gobiernos
Locales, expuesta en la Cuenta General de la
República del 2006, aprobado por el Decreto
Legislativo N° 993.4
Respecto al Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, se aprecian dos aspectos
trascendentales, uno relacionado al rubro
“Reservas”, que ya lo hemos tratado en el Balance General, y el otro, relacionado al rubro
“Resultados Acumulados”, que también lo
hemos tratado anteriormente.
4

5

Sin embargo, en el Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto del Gobierno Nacional,
que forma parte integrante de la Cuenta General de la República del 2006, se aprecia que
el rubro “Reservas”, expone saldo. Y por otro
lado, el rubro “Resultados Acumulados”, expone el déficit de S/. 323’219,205.70, el cual
como hemos expuesto anteriormente, no
significa “Pérdida”. En igual sentido para las
entidades de los Gobiernos Locales, para el
mismo periodo: Reservas S/. 0.00, Resultados Acumulados S/. (8’113,971.10).5
El Estado de Flujos de Efectivo es sencillamente un Libro Auxiliar de Caja y Bancos.
Los ingresos y gastos están clasificados por
actividades de operación (ingresos y gastos
corrientes), por actividades de inversión (ingresos y gastos por inmuebles, maquinarias y
equipo y otras cuentas del activo), y por actividades de financiamiento (ingresos y gastos
por préstamos e intereses).
Sin embargo, cabe precisar que en el rubro de ingresos, la dinámica contable de la
partida: “Transferencia Corriente”, “Obligaciones Tesoro Público” y “Sobregiro Bancario”, obviamente incide en el resultado final
del Estado de Flujos de efectivo, que debe ser
igual a lo que se expone en el rubro Caja y
Banco del Balance General.
Una explícita apreciación de lo manifestado, lo podemos evidenciar en el Estado de
Flujos de Efectivo a nivel de Gobierno Nacional y de Gobierno Local, que se expone
en la Cuenta General de la República correspondiente al año 2006, el mismo que cuando
se compatibilizan los saldos entre el rubro
Caja y Bancos, es igual al saldo de efectivo y
equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio

Decreto Legislativo N° 993, aprueban Cuenta General de la República correspondiente al año 2006, Boletín de Normas
Legales del Diario Oficial “El Peruano”, Lima, 21 de febrero del 2008, página 3669782
Resolución Directoral Nº 0207-EF/77.15, “Directiva de Tesorería”, “Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano”, Lima 27 de Enero de
2007.
Decreto Legislativo N° 993, aprueban Cuenta General de la República del año 2006, Boletín de Normas Legales del Diario
Oficial “El Peruano”, Lima, 21 de febrero del 2008, página 366978.
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que muestra los Estados de Flujos de Efectivo de las entidades públicas respectivamente
indicados.6
CONCLUSIONES
La existencia de diversos criterios en el control contable gubernamental se refleja por:
Inexistencia de un Centro Superior de
Gestión Pública, donde los funcionarios y
servidores públicos, serían capacitados periódicamente en temas de presupuesto, tesorería y contabilidad, entre otros.
La ausencia de difusión de las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público ( NIC-SP )
La ausencia de difusión de normas y regulaciones de presupuesto, tesorería y contabilidad.
La errónea percepción de que los criterios y prácticas contables del sector privado tienen la misma equivalencia en el
sector público. Tal es el caso de las llamadas “provisiones”, que en la gestión pública
deviene de la cobranza dudosa, la desvalorización de existencias, la depreciación de
bienes del activo fijo, la amortización de
intangibles y la compensación por tiempo
de servicios.

6

Sin embargo, en la gestión privada, la
práctica contable de “provisión”, tiene una
connotación de carácter permanente, por
ejemplo, si se tiene un ingreso o gasto, se
debe realizar primeramente la “provisión”, lo
que obviamente tiene un impacto en los estados financieros, específicamente, en aquel
que muestra el resultado del periodo.
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Resumen
El efecto que tiene la actual crisis económicofinanciera global, en nuestro país, y el papel que
debe tener la micro y pequeña empresa dentro
de este contexto recesivo es fundamental, por lo
tanto utilizar un enfoque de redes sociales es importante para hacer frente a la actual crisis. Las
limitaciones que enfrentan las MYPE y que impiden explotar su potencial, se derivan de su limitada escala y sus débiles relaciones de articulación
y colaboración que podrían ser suplidas por la
creación de redes que utilicen los activos sociales
preexistentes. La conclusión de tan interesante
vinculación es que, en las condiciones actuales
del mercado mundial, la asociación y coordinación entre las micro y pequeñas empresas es una
necesidad vital.

Abstract
The effect that has the current economic - financial global crisis, in our country, and the role that
the micro must have and small enterprise inside
this recessive context it’s fundamental, So use an
approach of social nets is important to face to the
current crisis, the limitations that the MYPE face
and that prevent from exploiting their potential,
they stem from their limited scale and their weak
relations of joing and collaboration that might be
replaced by the creation of networks that use the
social preexisting assets. The conclusion of so interesting entail is that, in the current conditions
of the world market, the association and coordination between the micro and small enterprises
it is a vital need.
Keywords: MYPE, social networks (Nets), recessive crisis.
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Introducción
El presente artículo constituye un esfuerzo
por tratar de comprender la lógica de la economía interna y una posible salida al nefasto
panorama de crisis global recesiva, que ya
muestra sus estragos en la economía nacional.
Así, enmarcado en este contexto desarrollé este artículo con los aportes de la Sociología, en el campo del estudio de las redes sociales, cuya dinámica de trabajo me permitió
acercarme a temas nuevos y que a su vez, me
arrastraron a la revisión de temas antiguos y
de autores variados.
En el proceso pude reconocer las novedades y las permanencias, y revisar teorías y
metodologías a la luz de los grandes cambios
de nuestra sociedad y del mundo.
En lo posible he tratado de abarcar la
información relativa a cada tema, lo que fue
enriquecido por una exhaustiva revisión de
información existente.
Así pues, espero que el presente trabajo sea un aporte al esfuerzo de renovación
de ideas y propuestas que todas las ciencias
—desde su ángulo particular— tratan de dar
para enfrentar ese monstruo llamado “crisis
económico-financiera global”.
Este artículo no está llamado a ser una
versión total de lo propuesto, pero sí la síntesis ordenada de una propuesta a partir de
las grandes preocupaciones de nuestra economía y sociedad actuales.
Lo considero un aporte también, pues
implicó tomar a otra ciencia para poder sustentar mejor su contenido, y he tratado de
emplear un lenguaje extremadamente sencillo para su comprensión.
Por ello, quisiera precisar que el tema tratado, me ha resultado particularmente sugerente y espero que también a ustedes.
Con respecto a la propuesta en sí, creo
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que es fundamental asumir que estamos ante
situaciones nuevas, complejas y variadas,
que se resisten a soluciones generalizadas
simples, ni fáciles, por lo tanto todo intento
de solución que emerja de la particularidad y
peculiaridad de cada país es digna de ser tomada en cuenta.
Planteamiento del problema
Analizar el mundo actual es una tarea difícil
por el desconocimiento frente a los grandes
cambios producidos en el escenario nacional
y mundial que hacen necesario escudriñar la
realidad para reconocer el presente y pensar
mejor el futuro al que nos acercamos a paso
rápido.
La crisis económica global actual, que
empezó aquel jueves que las economías del
mundo capitalista se hundieron en la recesión y cuyas consecuencias se vienen manifestando a través de la caída del consumo,
despidos laborales masivos, derrumbe de los
precios del petróleo y de las materias primas,
devaluación de las monedas y revaluación
imparable del dólar, colapso financiero con
quiebra de bancos, crisis crediticia, incremento de precios de los alimentos y la energía; se contagió rápidamente al resto de la
economía mundial.
Este tsunami recesivo proyecta la agudización del proceso con baja de consumo
como efecto del derrumbe globalizado; situación que nos plantea grandes retos como
país, ya que la solución a esta crisis económica mundial sólo puede pensarse de forma
individual, teniendo en cuenta las peculiaridades y particularidades de cada país.
Ante este escenario hostil de la economía mundial, el punto es ¿cuál sería nuestro
salvavidas?, ¿cuál es el rol que debe asumir
el Estado?, ¿cuál es el papel de las MYPE en

MYPE, redes sociales y crisis recesiva mundial

medio de tan desfavorable contexto?, ¿qué es
lo que debemos hacer como sociedad civil?
La respuesta a ello: trabajo en equipo. Asociatividad.
Si bien es cierto no existen recetas mágicas, ni manuales a seguir, nuestro planteamiento pretende ser un pequeño aporte a
esta situación.
Bien, un primer paso lo puede dar el Estado al tomar medidas de austeridad, gastando
en lo que realmente nos ayude a sobrevivir a
esta etapa y que a su vez garantice la estabilidad social. El hecho de que el Estado tenga
un norte ante esta crisis ayudará a generar un
clima de tranquilidad en la población. Esto
puede significar que el Estado sólo cubra las
necesidades básicas salud, educación y vivienda, y reoriente sus esfuerzos en financiar
los sectores productivos y las MYPE, tomando medidas concretas para salvarlos de esta
crisis y que como efecto rebote estos nos terminen salvando a nosotros.
En cuanto a los sectores productivos y las
MYPE, tendrán como principio promover la
asociatividad y competitividad para lograr su
inserción en el actual mercado global, con todas las implicancias que ello signifique.
Es bien sabido que en nuestro país, las
MYPE generan aproximadamente el 80% del
empleo, generan el 40% del producto bruto
interno y aportan el 45 % de la riqueza generada, entre otros. En pocas palabras, las
MYPE en lo referente a temas como la generación de empleo, mejora de la competitividad, inclusión de la cooperación y asociatividad, promoción de las exportaciones y sobre
todo el crecimiento de nuestro país, son un
elemento clave para enfrentar el actual contexto recesivo.
Entonces, las micro y pequeñas empresas son importantes para lograr un tipo de
desarrollo con inclusión social. La necesidad
de reorientar esfuerzos para protegerla y po-

tenciarla se basa, pues, en esta capacidad que
tienen de democratizar oportunidades.
Si las MYPE ingresan al mercado para
generar empleo y oportunidades a los pobladores del país, debemos entonces velar por
su efectiva inserción en el mercado bajo el
contexto actual sabido.
Ahora bien, como sociedad civil nos
correspondería entonces, organizarnos en
diferentes tipos de asociaciones —al estilo
argentino— es decir, unirnos para tener mayor fuerza y poder superar la coyuntura que
vivimos.
Para enfrentar adecuadamente el actual
mercado exterior es necesario que las MYPES, el Estado, la sociedad civil y el sector
académico concierten y producto de ello realicen un gran Proyecto Nacional de Desarrollo, para poder reencauzar nuestra economía.
De esta manera, más que un reto, el panorama actual se vislumbra como una oportunidad para lograr un desarrollo autónomo
y estructurar de una vez por todas ese Proyecto Nacional de Desarrollo que involucre
a todos los sectores y que sea producto de las
condiciones reales que tenemos como país.
Debo resaltar que el desarrollo de esta
propuesta debe tener como base al capital
social, es decir al capital humano.
En tal sentido, se hace necesario que este
capital humano sea capaz de construir redes internas y externas que sean proactivas,
flexibles y prestas a alinearse con los requerimientos de la nueva economía mundial. Por
lo tanto, lo pertinente sería convertir a las micro y pequeñas empresas, no sólo en consorcios para cubrir alguna eventual demanda de
producción a gran escala, sino convertirlas en
redes de apoyo y solidaridad que interactúen
permanentemente en beneficio de nuestra
economía.
Esta propuesta se sustenta en el hecho
de que las micro y pequeñas empresas han
Vol. 16(1) 2009│Quipukamayoc
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sido las más golpeadas por la crisis, y ello
se debe a sus limitaciones —tanto internas
como externas— precisamente derivadas de
su limitada escala y sus débiles relaciones de
articulación y colaboración, que les impiden
explotar su verdadero potencial.
Dentro de este planteamiento, la expresión “redes sociales” es sinónimo de herramienta para la mejora mediante el uso de
activos sociales preexistentes.
Desde tiempos remotos, en nuestro país
existió una forma de solidaridad y apoyo mutuo, basada en un conjunto de lazos diádicos,
todos del mismo tipo entre una serie de actores que pueden ser personas u organizaciones. Pero, para entender mejor este planteamiento analicemos más de cerca lo que son
las redes sociales.
El análisis de Redes Sociales
El análisis de redes sociales ha prosperado
de forma extraordinaria en el mundo durante los últimos años, su empleo ha abarcado
varios campos de la investigación y para muchos investigadores es el método que hacía
falta para estudiar determinados fenómenos
de los que no se podía dar cuenta con los
métodos ya existentes; ¿pero en qué consiste
tan, relativamente, novedoso método?
Pues bien, el análisis de redes sociales
consiste en el estudio sistemático de las estructuras sociales. Panfichi afirma que “… el
análisis de redes se basa en los vínculos que
los individuos establecen en su vida cotidiana buscando satisfacer una amplia gama de
necesidades como bienes materiales, empleo, información crucial para la sobrevivencia, apoyo emocional, identidad, cohesión

política, o mecanismos informales de control
social.
Existen múltiples tipos de vínculos, los
cuales se establecen en base a un mutuo
reconocimiento de un conjunto de obligaciones y derechos entre las personas que
forman parte de una red. Los derechos y
obligaciones pueden estar organizados a
través de una matriz de intercambios horizontales o verticales…”.1
La dirección de estos intercambios nos
ayuda a entender la naturaleza de una red
particular, así como las relaciones entre sus
miembros; la naturaleza de estas redes es lo
que determina el éxito o fracaso de ciertos
mecanismos de sobrevivencia, formas de
organización social y económica, y prácticas
políticas de los pobres, por ejemplo.
Los recursos materiales, valores y la información distribuida a través de las redes
sociales, constituyen factores centrales en el
desarrollo de solidaridades sociales, económicas y políticas entre sus miembros. Estas
solidaridades son la base de acciones sociales
y políticas, las cuales pueden tomar una gran
variedad de formas.
Muchos sociólogos señalan que ciertas
redes sociales, en especial aquellas organizadas para la sobrevivencia, pueden ser el “eslabón perdido” capaz de conectar los niveles
macro y micro de análisis; y la experiencia
individual con la acción colectiva.
En cuanto a las técnicas, es de notar que
en las últimas décadas se ha producido un
formidable desarrollo de las técnicas de análisis estadístico de datos relacionales, paralelo al diseño de programas informáticos para
el estudio y representación de redes.
Pero, el análisis de redes sociales no se
limita a un conjunto de indicadores de cen-

1	Panfichi, Aldo: “Los pobres de las ciudades latinoamericanas: balance y perspectivas teóricas”. En: Revista de Sociología Nº
9. Fac. CC.SS. UNMSM. Perú. 1994.
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tralidad y agrupación, sino que es un instrumento para la investigación de sistemas sociales, especialmente apropiado para poner
en relación los niveles micro y macro-social.
Hoy en día, el concepto de redes sociales
abarca una amplia gama de disciplinas científicas, se utiliza por ejemplo para explicar temas
tan diversos como el acceso de los individuos
al mercado de trabajo, la distribución del poder, el proceso de contagio de enfermedades,
las relaciones entre organizaciones productivas, la constitución de comunidades virtuales,
las redes transversales frente a redes cohesivas
como base del capital social, las redes personales de apoyo social y autoayuda, la estructura
del poder político, las conexiones inter-organizacionales, el software de análisis estadístico
y representación gráfica, etc.
Los agentes susceptibles de ser estudiados bajo este enfoque son muy diversos: individuos, empresas, instituciones, regiones,
organizaciones, etc., pudiendo centrarse el
estudio en el análisis de las relaciones mantenidas por uno o varios agentes, o en las estructuras relacionales que definen determinados grupos o colectivos.
Para esta nueva percepción de análisis,
las relaciones sociales no están necesariamente delimitadas por la dimensión espacial
o territorial, ya que los individuos pueden
construir sus propias redes de vínculos sociales, políticos o económicos, sin necesidad
de socializar con sus vecinos.
Así también, como lo afirma Enrique Vázquez2, por ejemplo, para los pobres, las redes
sociales posibilitan el acceso al mercado formal y les ayudan a repotenciar sus capacidades
económicas; la red social es un mecanismo
informal donde la confianza y la integración
social son elementos fundamentales.
2

Como vemos el concepto de red social
resulta decisivo y es en ese sentido que puede
considerarse como parte del capital social.
El análisis de redes, al partir de un reposicionamiento de las técnicas de análisis
estructural, es sin duda alguna, una alternativa metodológica que permite una mejor
interlocución entre las ciencias económicas
y las ciencias sociales, fundamental para la
comprensión de un mundo industrial y del
trabajo cuyos principales paradigmas están
en plena reformulación, —debido al desenlace que ha tenido— así como para orientar
con mayor claridad las políticas públicas de
alcance nacional y local relativas al contexto
de crisis actual.
La perspectiva de redes implica en este
campo, la aceptación de un enfoque metodológico basado en el estudio de sistemas socioeconómicos, formadas por las relaciones
mantenidas entre los actores u organizaciones que los componen.
La elusión de las relaciones sociales supone ignorar el carácter social de los agentes
económicos, es decir, del comportamiento
humano, que constituye la base de los sistemas económicos al nivel más micro, que es el
que nos interesa en este caso.
Sin embargo, la realidad nos enseña que
todos los agentes económicos son actores sociales que adoptan sus decisiones, inmersos
en una red de relaciones sociales que proporciona oportunidades, pero también restricciones, dependiendo de cuál sea la posición
que ocupen en ella.
Aplicar el análisis de redes sociales enriquece toda investigación y programas de
actividades que tengan en el desarrollo de
las relaciones y lazos sociales su foco de
atención.

Vásquez H., Enrique: Introducción. En: ¿Cómo reducir la pobreza y la inequidad en América Latina? Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Programa Latinoamericano de Políticas Sociales. Perú. 2000.
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Uno de los principales aportes de la teoría de redes es el señalado por Enmanuelle
Barozet3: “… La teoría de redes ha ayudado
a los actores civiles a tomar conciencia de la
importancia que representa el ‘capital social’
para conseguir metas diversas…”4.
Finalmente, coincidimos con Castells
(1999), en que la nueva economía globalizada, con su desarrollo industrial heterogéneo
que comienza a volver los ojos al humilde terreno de lo local, es esencialmente una economía de redes, entonces podríamos decir que
el análisis de redes sociales es la herramienta
adecuada para comprender el mundo actual
en que vivimos, y el método apropiado para
insertarnos en la nueva economía con éxito.
Se entiende así a las redes sociales como
un modo de impulsar el fortalecimiento de
la trama vital y de la sociedad; y con ello se
plantea la posibilidad de abordar desde este
pensamiento tanto las redes personales como
organizacionales.
Pero en general, se ha logrado demostrar
que es posible ganar en conocimiento, compartiendo información y trabajando de forma cooperativa.
Investigadores provenientes de diversos campos disciplinares, desde su propia
perspectivas incorporan el análisis de redes sociales para visualizar los vínculos; y
construir y contrastar hipótesis acerca de
los patrones emergentes de la interacción
a distintos niveles de organización. Todos
compartimos el interés por aceptar el desafío de obtener nuevas explicaciones de
los fenómenos en estudio, que articulen las
preguntas que surgen del análisis de los datos empíricos con la construcción de explicaciones más generales.
3
4

Estos trabajos combinan la aplicación
de algunos conceptos de la teoría de redes:
redes totales, capital social, patrones relacionales emergentes, análisis estructural; con el
manejo de instrumentos formales y computarizados: delimitación de variables, cálculos
de frecuencias, correlaciones estadística, estimaciones de medidas de centralidad y graficación de redes.
Vinculado al análisis de redes sociales,
siempre encontraremos el concepto de capital social, que resulta trascendente en la comprensión de esta temática.
El capital social es un término que hace
referencia a las normas, instituciones y organizaciones que promueven confianza, ayuda
recíproca y cooperación; y con ello, se atribuye que puede reducir costos de transacción, producir bienes públicos y facilitar la
constitución de organizaciones favorables
para el desarrollo.
El capital social se concentra en los beneficios que otorga la disponibilidad de una
red de relaciones sociales durables y de los
recursos asociados a ellas resultando de interés las instancias intra-organizacionales e
inter-organizacionales con estructuras de interacción particulares.
En este sentido, se ha propuesto una visión integrada entre el enfoque del capital
social y el de redes.
Por ello, intento entender las dinámicas
que ligan a los individuos unos con otros, a
las organizaciones unas con otras y cómo estas relaciones establecen roles y mantienen
o cambian las estructuras de la sociedad, y
específicamente cuál puede ser su aporte en
el actual contexto económico mundial y de
nuestro país.

Doctora en Sociología de la Escuela en Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Profesora Instructora en el Instituto de
Ciencias Políticas.
Barozet, Enmanuelle: “De la elaboración teórica a la aplicación de casos: las redes y su uso social”. Ponencia. En: Proyecto de
la Fundación Nacional de Superación de la Pobreza Desde la Experiencia. 2005.
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Redes Sociales y MYPE
Teniendo en cuenta la coyuntura mundial,
aceptémoslo, la micro y la pequeña empresa
difícilmente sobrevivirán, ni mucho menos
lograrán un alcance global actuando individualmente. Vemos así que las micro y pequeña empresas son las que más sufren los efectos de la crisis global.
En un mercado cada día más competitivo,
la asociación y coordinación entre las micro
y pequeñas empresas es una necesidad vital
y además urgente. Y es en este punto donde
recordamos que cada problema contiene su
propia solución; frente a la aguda crisis de
la economía mundial, que se ha extendido a
nuestro país, que pone en riesgo factores hasta
de gobernabilidad y que ha golpeado a la micro y pequeña empresa, aún no con todo su
poder; la solución surge de la fuerza creativa
y del ingenio —tantas veces resaltado— de
nuestra propia gente, que desde tiempos pasados se asoció para realizar labores comunes.
Emerge entonces, la fuerza de la asociatividad como ese salvavidas que esperábamos,
como una respuesta renovada de aprovechar
el capital humano y los recursos endógenos
como el eje que nos permita establecer un
nuevo estilo de desarrollo autónomo basado
en las potencialidades de las economías locales y bajo un enfoque de redes sociales.
Se trata, pues, de concentraciones de
pequeñas empresas que se organizan en función de una misma actividad y forman una
primera red que es parte de otra mayor y que
tiene como meta la exportación de nuestros
productos al mundo.
Si bien es cierto, esta idea del emprendimiento colectivo no es novedosa, pienso que
bajo un rostro humano este enfoque de redes
puede resultar beneficioso, porque la coyuntura económica actual simboliza un reto para
la gestión de las micro y pequeñas empresas,

y a su vez las induce a asumir retos, para tener
más posibilidades de vencer y elevarse a las
características nefastas del actual mercado
mundial. Por ello, con este modelo se pretende revalorizar lo propio, lo local, lo interno,
como fuente de desarrollo y de crecimiento,
y en este contexto, las MYPES tendrán un
papel fundamental en el desarrollo nacional,
regional y sobre todo local, promoviendo su
competitividad, productividad y asociatividad, en la perspectiva de mejorar su participación en la nueva economía del mercado
global.
El enfoque de redes y la crisis recesiva
mundial
Ahora bien, es interesante observar cómo
toda situación está atravesada por este enfoque de redes, inclusive la globalización —red
mundial globalizada— y la crisis mundial en
la que ha degenerado —crisis recesiva global— no escapan de ella, ya ilustran cómo
esta crisis afecta todo el tejido de la red económico-financiera global, hasta llegar a nosotros.
Entonces, la globalización de la economía mundial significa que nuestros bancos,
corporaciones y todo tipo de organización
económico-financiera que eran parte de la
economía global, de la red financiera global,
caen ante la crisis de ésta, porque no son otra
cosa más que “sucursales” de las economías
de Estados Unidos y de Europa, y lo que sufren es un efecto espejo de los grandes mercados globales de dinero, controlados por
el “gran capital financiero” concentrado en
estos países que han planetarizado la crisis,
y todo porque nuestro sistema financiero y
económico-productivo está regido por las
mismas reglas de juego que tienen los bancos
y corporaciones industriales que ahora están
en crisis.
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Estos patrones del capitalismo financiero
internacional han fracasado y está comprobado que son incapaces de ofrecer una solución a tan grave crisis, pues a este sistema
sólo le interesa su propia salvación, y no la de
los países con sus sectores productivos y sociales que sufren sus efectos.
Lo que aquí se ha planteado es una perspectiva de solución que parte de nuestra
propia realidad y que puede o no ser correcta, pero es un intento endógeno de solución
frente a esta crisis y no una copia de algún
“plan anticrisis de rescate” fracasado ya en su
propia tierra.
En esta tarea queda mucho por investigar,
y como casi en todo este enfoque de redes
debe tener limitaciones, pero su aplicación al
tema de la micro y pequeña empresa resulta
provocativo.
Conclusiones
La principal limitación que enfrentan las micro y pequeñas empresas en el actual contexto recesivo mundial, se deriva de su limitada
escala y de sus débiles relaciones de articulación y asociatividad.
Estas limitaciones pueden ser suplidas
por la creación de redes sociales que tengan
como base el capital humano que, a su vez, se
sustentaría en vínculos de asociación, colaboración, reciprocidad, etc., para desarrollar
un determinado trabajo.
Este capital humano debe ser capaz de
construir redes internas y externas que sean
proactivas, flexibles y prestas a alinearse con los
requerimientos de la nueva economía global.
El análisis de redes se basa en los vínculos
que los individuos establecen en su vida cotidiana buscando satisfacer una amplia gama
de necesidades como bienes materiales, empleo, información crucial para la sobreviven-
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cia, apoyo emocional, identidad, cohesión.
Los recursos materiales, valores y la información distribuida a través de las redes sociales
constituyen factores centrales en el desarrollo de solidaridades sociales, económicas y
políticas entre sus miembros.
La solución a esta crisis económica mundial sólo puede pensarse de forma individual,
teniendo en cuenta las peculiaridades y particularidades de cada país.
En tal sentido, la nueva economía ha
vuelto los ojos al terreno de lo local, y en él,
la economía de redes es la clave.
Dentro de la actual coyuntura mundial,
la asociatividad y la coordinación entre las
micro y pequeñas empresas es una necesidad
vital para su sobrevivencia y el de nuestra
economía.
El Estado debe reorientar sus esfuerzos
en financiar los sectores productivos y las
MYPE, tomando medidas concretas para salvarlos de esta crisis y que como efecto rebote
éstos nos terminen salvando a nosotros.
En este contexto, las MYPE tendrán
como principio promover la asociatividad y
competitividad de las mismas para lograr su
inserción en el actual mercado global, con todas las implicancias que ello signifique.
Las MYPE son importantes porque logran un tipo de desarrollo con inclusión social, democratizando oportunidades.
Más que un reto, la coyuntura actual se
presenta como una oportunidad de estructurar un Proyecto Nacional de Desarrollo,
que reencauce nuestra economía y logre un
desarrollo autónomo producto de las condiciones reales que tenemos como país.
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RESUMEN
El presente artículo se propone examinar el plagio en general, en su doble vertiente: una por la
apropiación ilícita (contra el autor de la obra plagiada) y otra por el fraude realizado (respecto de
los destinatarios de la obra realizada con plagio).
Con estas premisas se analiza el ciber-plagio académico definido como una forma de plagio realizada con la ayuda de herramientas electrónicas
disponibles en el ámbito universitario.
Además se pretende: a) Explorar la naturaleza del
plagio on-line; b) Describir modelos para prevenir el plagio; c) Presentar tecnología que puede
utilizarse para identificar el plagio; y d) Explorar
formas efectivas de responder al plagio, así como
el tratamiento disciplinario del ciber-plagio con
la normativa de que disponen actualmente las
universidades.

ABSTRACT
The present article intends to browse the abduction in general, in its pouring double: one for the
fraudulent conversion and (against the author of
the pirated work) another for the realized (regarding the addressees of the realized work with
abduction) fraud. With these premises the academic defined ciber-plagio is analyzed as an abduction form carried out with the help of electronic
available tools in the university environment.
It is also sought: a) to Scan the nature of the online abduction; b) to Describe models to prevent
the abduction; c) to Enter technology that can be
used to identify the abduction; and d) to Scan actual forms of responding to the abduction, as well
as the disciplinary treatment of the ciber-plagio
with the regulatory scheme that they preparate
the universities currently.
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De todos los animales, el hombre es el único que miente.
Mark Twain
(1835-1910)

INTRODUCCIÓN
En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La educación superior en el
siglo xxi: Visión y acción, llevada a cabo en
Francia, se emitió la Declaración Mundial
sobre la Educación Superior en el Siglo xxi:
Visión y acción, en la que en su artículo 12
señalaó lo siguiente sobre el potencial y los
desafíos de la tecnología:
“Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
seguirán modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión de los conocimientos. También es importante señalar
que las nuevas tecnologías brindan posibilidades de renovar el contenido de los cursos
y los métodos pedagógicos, y de ampliar el
acceso a la educación superior. No hay que
olvidar, sin embargo, que la nueva tecnología
de la información no hace que los docentes
dejen de ser indispensables, sino que modifica su papel en relación con el proceso de
aprendizaje, y que el diálogo permanente que
transforma la información en conocimiento
y comprensión pasa a ser fundamental.”

Por ello, para la comunidad universitaria, no
ha pasado desapercibido que en la actualidad
existe un gran avance en el terreno de las Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TIC), y en especial una espectacular popularización y crecimiento de la red Internet
(www1). Son precisamente estos dos componentes los principales hechos que han motivado que se denomine a la actual sociedad
como la “sociedad de la información” (SI).
1

World Wide Web.
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Los estudiantes universitarios tienen ahora
la posibilidad de acceder a ingentes cantidades
de datos, información y conocimiento; esto
les permiten seguir de manera casi instantánea
los acontecimientos que ocurren en cualquier
lugar del mundo, o también de disponer de
nuevas maneras de ocio, o bien, documentarse a fondo sobre cualquier tema de su interés.
Estos avances han traído aspectos positivos en
el desarrollo de los trabajos de investigación
de los alumnos universitarios, ya que se tiene
acceso a grandes volúmenes de información,
pero ahora es preciso disponer de un amplio
criterio y habilidad para seleccionarla y saberla utilizar adecuadamente.
Asimismo, las TIC han provocado o facilitado algunos cambios de actitudes en los
alumnos que no pueden valorarse en forma
positiva. Es el caso del denominado “ciberplagio académico”, mediante el cual los alumnos adoptan y presentan en sus trabajos de
investigación como ideas propias, teorías e
hipótesis realizados por otros investigadores,
y son estas tecnologías asociadas a la Sociedad de la Información, las que facilitan esta
práctica éticamente reprobable y académicamente incorrecta.
El plagio se ha convertido en una constante de nuestra sociedad. Pues no sólo ha logrado invadir el mundo académico, sino que
también ha incursionado en otros espacios
tales como la música, la pintura, el cine, etc.,
es decir, las ciencias y artes en general. Grandes escritores y artistas se han visto envueltos
en escándalos por causa de este fenómeno.
Esta práctica es tan antigua como la historia
misma y lo curioso es que tan famoso “delito”
se ha venido propagando, desde siglos atrás,
con nuevas y sutiles modalidades.
Para los docentes representa un reto evitar que esta situación se propague exponen-
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cialmente entre los alumnos universitarios,
por eso consideramos que es un tema prioritario para que nuestras autoridades establezcan la normatividad a seguir en el futuro
inmediato.
Antecedentes
Ahora bien, es cierto que el plagio siempre
ha existido dentro del ámbito académico
estudiantil; sin embargo, estudios y análisis
que sobre el tema señalan que por efecto de
un aumento exponencial de penetración de
Internet; la mayor facilidad de acceso a los
contenidos digitales en general y los albergados en la red en particular, han provocado un
auge inusitado en las prácticas de plagio entre el alumnado universitario. Asimismo, se
ha cambiado la manera de cómo se comete
el plagio (evidentemente a través de recursos
y contenidos de Internet) y, por otro lado, las
facilidades con que disponen los alumnos a
la hora de plagiar. El problema acaso sea el
mismo que ha existido desde hace mucho
tiempo, pero las circunstancias, la prevalencia y sobre todo sus repercusiones y profundidad son nuevas y parecen más peligrosas
de lo que fueron en el pasado.

En la actualidad, la web se ha convertido
en una fuente de referencia indispensable
para la generación de documentación académica por quienes forman parte de cualquier
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto
para docentes como para los alumnos. En el
Cuadro 1 Crecimiento de Servidores WWW
1996-2000, se observa dicho crecimiento.
La gran cantidad de información existente, tales como, materiales, artículos, multimedia, libros, revistas especializadas, bases
de datos, portales temáticos, etc. disponibles
a través de Internet —inclusive la mayoría de
ellos no se puede acceder desde otro espacio
o canal—, la facilidad y comodidad de acceso a los mismos, se puede acceder a cualquier
hora, (situación que no ofrece nuestra biblioteca, ya que tiene un horario restringido y al
cual no pueden acceder nuestros alumnos
debido a que la mayoría de ellos trabajan durante el día y en la noche se encuentra en clases) y teniendo en cuenta que la mayor parte
de ellos son gratuitos; son factores de gran
ayuda para cualquier alumno universitario
que desee consultar información con fines
académicos y, en cierta manera, es inconcebible pensar que hoy se realice un trabajo
académico, el planteamiento de una investigación, la ampliación de contenidos de una

Gráfico 1. Crecimiento de Servidores WWW 1996-2000

Vol. 16(1) 2009│Quipukamayoc

/107

Carlos Alberto Pastor Carrasco

asignatura, el trabajo en un aula, etc. sin contar con la ayuda de Internet como elemento
básico de consulta.
Sin embargo, esta irrupción de las Tecnologías de la Información y Comunicación
ha provocado o facilitado algunos cambios
de actitudes en los alumnos que no pueden
valorarse necesariamente en forma positiva. Es el caso del denominado “ciber-plagio
académico”. Mediante el los alumnos adoptan y presentan en sus trabajos de investigación como ideas propias, teorías e hipótesis
realizadas por otros investigadores, y es precisamente estas tecnologías asociadas a la
Sociedad de la Información (SI), sobre todo
Internet y más concretamente la WWW, las
que facilitan esta práctica académicamente incorrecta y éticamente reprobable. Este
fenómeno se ha extendido tanto entre los
estudiantes que algunos autores hablan de
la existencia de una “Generación Copiar-yPegar- (Comas, Sureda & Urbina, 2005). En
la figura Ilustración 1 Teclas más empleadas
se muestra las teclas más empleadas entre los
estudiantes universitarios.

quier momento y desde cualquier lugar, es
para ellos de la mayor importancia ( Jason,
2006).”
La denominación de “generación de
copiar y pegar” se ha popularizado como
compendio de vía rápida para referirse a una
generación cuyo primer punto de contacto
con el conocimiento es Internet y un motor de búsqueda, Google es el más popular
de estos últimos. Esto contrasta con nuestra
generación que adquiríamos conocimiento
mediante libros y el acceso a las bibliotecas
convencionales.
Cabe mencionar que existen estudios y literatura asociada al concepto de ciber-plagio
académico en los últimos años, desarrollados
principalmente en países anglosajones; en
otros contextos culturales se ha iniciado de
manera cuasi exploratoria a trabajar en este
ámbito. No se ha encontrado estudios que
puedan aportar datos referentes al contexto
latinoamericano, y sólo encontramos algunos artículos pioneros de españoles como
los trabajos de Cabanillas (Cabanillas, 2008)
y Urbina (Urbina, 2004).
¿Qué es el plagio?

Ilustración 1. Teclas más empleadas.

Jason en un estudio llevado a cabo en el
año 2006 determinó que “Actualmente la
mayoría de los estudiantes que entran a la
educación superior son más jóvenes que el
microcomputador, y se sienten mejor escribiendo con el teclado que haciéndolo en un
cuaderno de espiral, también prefieren leer
en la pantalla del computador que hacerlo
de papeles que sostienen con sus manos. La
conectividad constante, estar en contacto
permanente con amigos y familia, en cual-
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Empezaremos definiendo lo que se entiende por plagio según la definición dada por la
Real Academia Española:
Plagio (Del lat. plagĭum).
1. Acción y efecto de plagiar (ǁ copiar obras
ajenas).
2. Acción y efecto de plagiar (ǁ secuestrar a
alguien).
Por ello es necesario buscar la definición
de plagiar, y encontramos:
Plagiar. (Del lat. plagiāre).
1. tr. Copiar en lo sustancial obras ajenas,
dándolas como propias.
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Se sostiene con mucho tino que “el plagio
constituye el más grave atentado al derecho
de autor, pues en esencia significa desconocer la paternidad del autor, y por consiguiente, la relación que le une con la obra sustrayéndole a todo conocimiento e ignorándole
toda aportación creativa”(La Torre, 1994)
Es así que el delito de plagio atenta contra los derechos fundamentales que dimanan
de la creación de una obra. Lesiona las facultades morales del autor sobre su creación, al
tiempo que perjudica también los derechos
de explotación. Del mismo modo, el delito
de plagio atenta contra el interés público en
sus diversas facetas en la medida en que la
obra plagiada, por no ser original, engaña al
consumidor con la suplantación se pierde el
vínculo que existe entre el verdadero autor y
el fruto de su espíritu creador.
De ahí la importancia de la represión
penal del plagio. Los bienes jurídicos que
protege hacen indispensable su tratamiento
mediante la vía penal.
En los cursos de la universidad, estamos
continuamente comprometidos con las ideas
de las otras personas: los leemos en libros, los
escuchamos en las conferencias, hablamos de
ellos en la clase, y los incluimos en nuestro propio material escrito. En consecuencia, es muy
importante que demos el crédito a los autores
originales cuando corresponda. El plagio está
usando las ideas y palabras de otros sin reconocer el origen de esa información.
En el ámbito académico, podemos distinguir dos tipos de plagio: El deliberado
(intencional), y el inconsciente (por falta de
conocimiento de lo que constituye plagio).
Definimos al plagio como deliberado o
intencional cuando se realiza alguna de las
siguientes acciones:
• Se compra, se roba o se toma prestado un
trabajo redactado por otra persona para
hacerlo pasar como propio;

•

•

Se paga a otra persona para que le escriba
el trabajo que posteriormente lo hará pasar como propio; o
Cuando se copian adrede las palabras o
ideas de otros, sin darle crédito, para hacerlas pasar como propias

Finalmente, decimos que puede ocurrir
un plagio “accidental” cuando sucede lo siguiente:
• La persona no sabe citar correctamente,
• Se parafrasea sin realmente alejarse del
texto original; o
• Cuando se desarrollan pensamientos o
teorías basadas en ideas ajenas, sin dar
crédito a la persona sobre cuya idea se
basa la discusión.
Doble delito: Apropiación
ilícita y fraude
La Constitución del Perú de 1993, en su artículo 2 inc. 8., determina como derechos de
la persona: “A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a
la propiedad sobre dichas creaciones y a su
producto. El Estado propicia el acceso a la
cultura y fomenta su desarrollo y difusión.”
Por tal motivo el acto de plagiar supone
cometer dos delitos. “Robar al autor y engañar al destinatario de la obra plagiada”. Es decir un acto de plagio afecta simultáneamente
a dos grupos de intereses:
• Los intereses del autor (y, en su caso, el del
titular de los derechos de explotación de
la obra, como es, por ejemplo, el editor);
• Los intereses del destinatario de la obra,
a quien se pretende engañar haciéndola
pasar como propia.
El plagio no sólo perjudica al autor de la
obra plagiada sino que también es un fraude
Vol. 16(1) 2009│Quipukamayoc

/109

Carlos Alberto Pastor Carrasco

que perjudica a su destinatario. Independientemente de que el fraude se realice a costa del
autor, lo cierto es que el perjuicio de éste es
instrumental, un mal necesario para lograr el
objetivo principal, que es el engaño del destinatario de la obra plagiaria.
En el campo del derecho público, el engaño puede perseguir que el plagiario aparente
mayores méritos de los que posee, al atribuirse la autoría de la obra ajena o de parte
de ella. De esta manera, puede, por ejemplo,
cumplir los requisitos para obtener una licencia o autorización, aprobar un examen, ganar
un concurso, etc.
En algunos casos (en particular, concursos), puede verse afectado, además, de un interés público, el de los candidatos concurrentes que se ven preteridos gracias a los falsos
méritos presentados por el plagiario.
En este trabajo de investigación nos vamos a ocupar únicamente de la segunda cara
del plagio, la que supone un fraude para el
destinatario del trabajo, es decir, a los docentes de la Facultad de Ciencias Contables o a
sus autoridades.
¿Por qué debe ser sancionado el plagio
en la Facultad?
¿Por qué el acto de plagiar debe ser considerado como una falta grave? Se podrían
mencionar tres razones para sancionar el plagio en la Facultad en el campo específico del
trabajo universitario.
La primera razón y la más importante
consiste en entender que el plagio es equivalente a negarse a utilizar el derecho de pensar
por sí mismo. En efecto, cuando los alumnos
realizan un trabajo de investigación o preparan una exposición oral y utilizan como propias las ideas de otros autores, están emplean1
2

do ideas que otros pensaron antes por lo que
no tienen necesidad de pensar por sí mismos.
Según los objetivos de la Universidad1, la tarea principal que deben realizar docentes y
alumnos es pensar. Si se plagia, se está haciendo algo contradictorio con la esencia de
la Universidad y están degradando la calidad
que buscan los demás profesores y alumnos.
En otras palabras, se está traicionando al esfuerzo de la comunidad universitaria.
La segunda razón tiene que ver con otro
mandato dado en la Ley Universitaria2, ya
que si partimos del principio de que cuando
se plagia no se piensa, entonces se retrasa el
progreso del conocimiento humano, porque,
a pesar de que tengamos la posibilidad de
hacer un trabajo creativo en la Universidad
(oportunidad que pocos tienen en la vida),
no se cumple con esa responsabilidad. Los
alumnos tienen el deber de hacer su mejor
esfuerzo por pensar, en beneficio de la Humanidad, ya sea que se logre grandes resultados o no.
Finalmente, la última razón considera un
aspecto fundamental que tiene el plagio, hay
que recordar que existe un comportamiento
contrario a la ética, tanto porque se incumple
con el deber de trabajar como universitarios
como porque, al tomar las ideas de otros y
hacerlas pasar por nuestras, se las estamos
robando. El plagio es por ello una forma de
hurto, no tiene ninguna excusa hacerlo, y no
debe ser permitido o tolerable en ningún nivel de la universidad. Lo ético es cumplir bien
con los deberes y reconocer a cada uno lo que
es suyo, especialmente si es su creación. Por
otro lado, al presentar un trabajo ajeno como
propio, están distorsionando la evaluación
que le corresponde hacer a los docentes.

Ley 2733 Artículo 1°- “Las Universidades están integradas por profesores, estudiantes y graduados. Se dedican al estudio, la
investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y a su extensión y proyección sociales. …”
Ley Universitaria N° 23733, Artículo 2 c) “Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de
acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en sus miembros los valores éticos y cívicos …”
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¿Existen razones para plagiar?
En una encuesta rápida, realizada entre los
alumnos del 5to año de la Facultad de Contabilidad, el año pasado, se determinó que las
razones que los impulsaban a plagiar podrían
consolidarse en cuatro:
– Escasez de tiempo.
• Algunos consideraban que como el
curso asignado en el Programa académico era una pérdida de tiempo
y que no aportaba nada a su desarrollo profesional no deberían dedicarle tiempo en el desarrollo de los
trabajos.
• En razón que los alumnos de los últimos años, además de estudiar, deben
realizar sus prácticas pre-profesionales no les dejaba suficiente tiempo libre para el desarrollo de sus trabajos
de investigación.
• Algunos reconocían que les faltaba
organizarse para asignar tiempo adecuado a cada una de las materias de la
carrera.
– Razones relacionadas con la ética y la
sociedad.
• El plagio se ha convertido en una
práctica social aceptada.
• No se tienen claras las metas de la
educación, en el sentido de que están en la universidad para aprender a
aprender y no para aprobar cursos.
• Resistencia de algunos profesores a
tomar una acción correctiva drástica
a fin de evitar su reincidencia desde
los primeros años de su formación.
– Sobrevivencia.
• Debido a que existe competencia
para conseguir trabajo y para seguir
cursos de post-grado.
• Finalmente, se indicó que: “Todo el
mundo lo está haciendo”

– Conocimiento.
• Los alumnos no han desarrollado eficientemente sus destrezas de investigación.
• Asimismo no tienen destrezas para
efectuar citas, por no haber recibido instrucciones específicas sobre el
particular.
• No entienden el curso ni el objeto del
trabajo asignado.
• No entienden la naturaleza del plagio
y lo que significa el respeto de los derechos de autor.
• Algunos demostraron falta de confianza en sus capacidades cognoscitivas.
Como se podrá apreciar, motivos para
realizar el plagio no les faltaban.
En la actualidad existen varias páginas
web que han sido específicamente diseñadas para que los estudiantes universitarios
puedan hacer búsquedas por tema y escoger
los trabajos que más se asemejen a las tareas
asignadas por sus docentes.
Una vez identificado el ensayo que se
asemeje a la tarea asignada, proceden a imprimirlo y a entregarlo con su nombre, como
si se tratase de un trabajo original.
Dentro de las páginas web existentes en
español se puede mencionarse a las siguientes:
•
•
•

http://www.monografias.com/
http://www1.rincondelvago.com/apuntes.html
http://www.alipso.com/

Sin embargo, las páginas web disponibles
en inglés son mucho más numerosas:
•
•
•
•
•

http://www.schoolsucks.com/
http://www.cyberessays.com/
http://www.planetpapers.com/
http://www.netessays.net/
http://www.essaydepot.com/
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•
•
•
•
•

http://www.cheathouse.com/
http://www.a1-termpaper.com/
http://www.cheater.com/
http://www.freeessay.com/
http://www.007termpapers.com/

Modelos para evitar el plagio
Los modelos para evitar el plagio podría reducirse a dos: el de la prevención, a fin de evitar que el plagio suceda en la universidad y el
de la mano dura, es decir, castigar a los que
la realizan. Nosotros nos inclinamos por el
primero porque para aplicar el segundo modelo sería más difícil de detectar en algunas
circunstancias.
Una combinación de ambos modelos
lo viene realizando la Pontifica Universidad
Católica del Perú, la que en su página web ha
incluido un link denominado “Bienvenida
la Integridad” en la cual se muestran afiches
como el que se muestra en la Ilustración 1
PUCP-Integridad.

Ilustración 2. PUCP-Integridad

Por otro lado, ha incluido en su reglamento Disciplinario el Artículo 4 Infracciones Graves, inciso c) “Cometer plagio
o cualquier otro acto que intente alterar o
distorsionar la objetividad de la evaluación
académica…”. Haciéndose acreedores a lo
siguiente: “Quienes incurran en infracciones
de mayor gravedad, contempladas en el artí-

112/ Quipukamayoc│Vol. 16(1) 2009

culo 4° del presente reglamento, podrán ser
sancionados con suspensión académica hasta por veinticuatro meses o con expulsión de
la Universidad.”
Estrategias para evitar el
plagio
Dentro de las estrategias que podrían elaborarse para evitar que los alumnos cometan
plagio podríamos indicar a las siguientes:
• Proveer instrucciones específicas en torno
al tema del trabajo escrito que se le ha requerido al estudiante, pues ello dificultará
el que puedan entregar cualquier ensayo o
artículo ya existente en la Internet.
• Seleccionar tareas y eventos únicos y
específicos sobre los cuales exista muy
poca información.
• Utilizar temas que integren teoría y experiencias personales de cada alumno.
• Minimizar el número de tareas, preferible
es que sean de calidad a tener cantidad.
• Proveer una lista de tópicos específicos
para los trabajos y cambiarlos todos los
años.
• Las fuentes bibliográficas deben ser
recientes.
• Trabajos en las que deban de realizar entrevistas y encuestas en las empresas.
• También es importante requerir el trabajo por etapas (Primer borrador, segundo
borrador, trabajo final).
• Requerir presentaciones orales y bibliografías anotadas.
• Requerir a los estudiantes las fotocopias de
las lecturas que utilizaron para el proyecto.
• Pedir bibliografías anotadas antes de la
fecha límite.
• Incluir preguntas como: ¿Qué aprendió
del trabajo? ¿Cuáles fueron los obstáculos que encontró?
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•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Visitar estas páginas ocasionalmente
para que se familiarice con su contenido
y pueda identificar con facilidad los trabajos que sean producto de este tipo de
páginas.
No estaría de más decir a los estudiantes
que se conoce las páginas web en donde se consiguen asignaciones y ensayos
ya preparados. Esto disminuirá grandemente la probabilidad de que utilicen artículos y ensayos de estos sitios para su
clase.
Visitar alguna de estas páginas web con
sus estudiantes durante una de sus clases,
seleccione uno de los artículos allí disponibles y proceda a demostrar todo lo
que está incorrecto con el mismo. Si los
estudiantes entienden que estos trabajos
son de mala calidad, se disminuye la probabilidad de que los utilicen.
Ayudar a los estudiantes a entender el
valor de lo que están aprendiendo.
Recalcar y recompensar la originalidad.
Debe fomentarse el respeto entre estudiantes/profesores.
Estimular el amor por aprender y no sólo
por aprobar.
Fomentar un ambiente de confianza en la
sala de clases.
Estimular la responsabilidad del estudiante.
Evitar asignaciones en la que sólo se le piden a los alumnos obtener datos y describir conceptos ya que ellas por sí misma
facilitan el plagio.

En los casos de trabajos de investigación
que deban realizarse en grupos de alumnos,
debe especificarse las siguientes normas:
• Un trabajo en grupo debe ser una tarea
que se inicia con la programación conjunta inicial, prosigue con el reparto de
tareas que deben ser asumidas responsa-

•

•

•

•

•

•

blemente y culmina con la puesta en común antes de su elaboración final.
Un trabajo en grupo no es un trabajo
hecho por partes que después se juntan
para su entrega final.
Para que el trabajo en grupo realmente
cumpla con los objetivos señalados más
arriba, debe haber un constante intercambio de los hallazgos realizados individualmente, de modo que todo el grupo no
pierda de vista el conjunto del trabajo.
El trabajo en grupo implica un trabajo
solidario en el sentido de que el grupo
en su conjunto asume los logros y errores
del producto final. Esto no implica que se
deba asumir y “tapar” a los alumnos que
no realicen la parte individual que les ha
correspondido, recargando con ello el
trabajo de los alumnos responsables.
Si alguien del grupo no trabaja como es
debido, esto deberá ser oportunamente
informado —esto es, en el momento de
la presentación del trabajo y antes de
que haya sido calificado— al profesor
correspondiente.
Una vez calificado un trabajo grupal, su
calificación se asume de forma grupal y
no habrá calificaciones diferenciadas a
cada miembro del grupo.
Si el profesor del curso detecta al momento de calificar que en el trabajo grupal se ha incurrido en plagio, el trabajo
será desaprobado para todos los miembros del grupo por igual y la responsabilidad del hecho también se asume como
grupal.

Tecnologías para detectar el
plagio
Si se sospecha que algún estudiante ha entregado un trabajo que no es de su autoría,
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existen páginas en la Internet e incluso programas que ayudan a identificar los trabajos
plagiados.
Los programas antiplagio permiten comparar trabajos de estudiantes entre ellos mismos y los comparan también con artículos
disponibles en línea. Tienen disponible un
“free trial” de un mes de duración.
Existe el software gratuito denominado
WCopyfind, el mismo que esta disponible
en Internet, que presenta el porcentaje de
copia que ha realizado de los documentos
originales.
A los interesados en obtener información adicional en torno a cómo funciona el
software Turnitin, pueden visitar la siguiente
página: http://www.plagiarism.org/technology.html
Finalmente, también el uso de motores
de búsqueda como el de Google, puede ser
efectivo y además es gratuito.
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RECOMENDACIONES
1. Debe incluirse dentro del Plan de Estudios de todas las Escuelas Académicas
de la Facultad de Ciencias Contables, el
curso de Redacción y Argumentación, en
él debe realizarse la presentación de un
trabajo final. En la elaboración de dicho
trabajo final se pondrá especial interés en
enseñar a los alumnos cómo citar y lo importante de respetar la autoría intelectual
de las fuentes.
2. Creación de un consejo de honor donde
se evalúe el trabajo intelectual de los docente y alumnos
3. Desarrollo de tutoriales sobre honestidad académica, colocados en la página
web de la Universidad y de la Facultad.
4. Revisión del Reglamento Estudiantil
de la Facultad a fin de elevar recomendaciones a las autoridades para uniformizar criterios con otras facultades,
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donde se podría incluir entre otras a las
siguientes:
a) Amonestación
b) Alumno en observación por tiempo definido durante el cual otra
violación de cualquier norma tendrá consecuencia de suspensión o
separación.
c) Suspensión de la Universidad por un
tiempo definido.
d) Separación definitiva de la Universidad.
5. Facilitar el desarrollo de una cultura que
fomente la honestidad académica
CONCLUSIONES
1. Cuando el alumno realiza el plagio, está
revelando que no puede aprender, que
no quiere aprender o que no le interesa
aprender. En cualquiera de los casos, es
una señal de peligro que emite el alumno
y por ello requiere nuestra atención e intervención inmediata.
2. El plagio realizado por los estudiantes
nos deja apreciar que algo no está bien en
la relación profesor-estudiante y por ello
debemos estar atentos para mejorarla.
3. La ejecución del plagio se convierte en
un acto de infidelidad hacia el aprendizaje. Los que plagian no están amando
el aprender, le están siendo infieles. Más
allá de ser una falta de respeto para el profesor, es una profanación al acto sagrado
del aprender. Plagiar es una negación del
yo, es un acto de inautenticidad.
4. Realizar plagio dentro de la Universidad
es faltar a los objetivos prioritarios establecidos en la Constitución y la Ley Universitaria y en nuestro estatuto, es fallarle
al país entero y la comunidad universitaria en particular.

REFERENCIAS
1. Cavanillas, Santiago (2008). «El ciberplagio en la normativa universitaria».
En: R. COMAS, J. SUREDA (coords.).
El ciberplagi acadèmic [dossier en línea].
Digithum. Nº. 10. UOC. [Fecha de
consulta: 31/03/09]. Accesible desde
http://www.uoc.edu/digithum/10/dt/
esp/cavanillas.pdf
2. Comas, Sureda & Urbina (2005): The
“Copy and Paste” Generation: Plagiarism
amongst Students, a Review of Existing
Literatura. Internacional Journal of learning. Volumen 12.
3. Comas, Rubén & Sureda, Jaume, 2007,
Ciber-Plagio Académico. Una aproximación al estado de los conocimientos, Revista TEXTOS de la CiberSociedad, 10.
Temática Variada. [Fecha de consulta:
02/04/09]. Disponible en http://www.
cibersociedad.net
4. Decreto Legislativo 822 - Ley sobre
el derecho de autor del 23 de abril de
1996.
5. Jason Frand, (2006). “The information
mindset: Changes in students and implications for higher education”, EDUCAUSE Review, March / April, p.15.
6. La Torre, V. (1994). Protección penal del
derecho de autor. España: Ed. Tirant lo
Blanch. p. 175
7. Urbina Ramírez, S. (2004): “Ciberplagio: ‘construyendo’ trabajos universitarios.”
EDUTEC 2004. [Fecha de consulta:
10/04/09]. Accesible desde http://
edutec2004.lmi.ub.es/pdf/159.pdf.
Vol. 16(1) 2009│Quipukamayoc

/115

Quipukamayoc│Revista de la Facultad de Ciencias Contables
Vol. 16 Nº 32, pp.115-120 (2009) UNMSM, Lima, Perú
ISSN: 1560-9103 (versión impresa) / ISSN: 1609-8196 (versión electrónica)
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RESUMEN
Como difusión profesional, el presente artículo
titulado: “La ética y su aporte a la calidad que
aplica el contador público peruano”, es un avance de la investigación que se está efectuando.;
Muestra como inquietud preliminar, la necesidad de realizar estudios que faciliten conocer la
relación que existe entre la ética profesional y el
aporte a la calidad; se presentan conceptos y criterios de este importante tema, para que el lector
se ubique profesionalmente y le permita evaluar
los alcances de un Programa de Control de Calidad y sus aplicaciones. También se incluye un
cuadro explicativo sobre la coordinación práctica
que se tiene entre la ética profesional y el aporte
a la calidad, que consolida una visión panorámica total del tema. Se muestra comparativamente
las acciones de dos instituciones de Contadores
Públicos, para despertar el interés en aportar una
pronta aplicación de esta técnica en los trabajos
profesionales de los Contadores Públicos en el
Perú. Las conclusiones contienen mensajes positivos como colaboración a la profesión contable
nacional.

ABSTRACT
As a professional broadcast of this article entitled: “Ethics and its contribution to the quality
that apply public peruvian” is part of the results
of research being undertaken in the year 2009,
showing concern as preliminary, the need facilitate studies of the relationship between professional ethics and contribution to the quality, concepts and approaches presented in this important
topic so that the reader will fit professionally and
able to assess of a Control Program Quality and
its applications. Also included is an explanatory
table which there is practical coordination between professional ethics and contribution to
quality, which consolidates a total overview of
the topic. Show the comparison of two measures
of Certified Public Accountants, to arouse interest in making an early application of this technique in the work of professional accountants in
Peru. To sum up contain positive messages as a
collaborative national accounting profession.
Keywords: Rules of ethics, contribute to quality,
quality control program, coordination between
practical ethics and contribution to quality.

Palabras clave: Normas de ética, aporte a la calidad, programa de control de calidad, coordinación práctica entre ética y aporte a la calidad.
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“Construir conocimiento científico, es aprender a pensar lo
no pensado, lo cual supone un rompimiento de los modelos
tradicionales, para atreverse a interdisciplinar ciencias entre sí
para que actúen biounivocamente. La unión de la ética con la
calidad es la mejor respuesta a la necesidad de sustentar este
axioma para bien de los seres humanos”.
Gastón Bachelard

INTRODUCCIÓN
El Trabajo de Investigación 2009, cuyo título
está sirviendo para el presente artículo, contiene un tema de plena vigencia, tanto para
América en general como para el Perú. Cuando se eligió este tema, todavía se escuchaban
comentarios y se escribían libros sobre los
problemas centrados principalmente en los
casos ENRON y WORLD COM del año
2002 en USA, que conmovieron al mundo
entero y afectaron a la profesión contable en
América y en particular al Perú.
Las reacciones de protesta y análisis de
esos problemas están plasmados en la buena
cantidad de trabajos profesionales presentados en las Conferencias Interamericanas de
Contabilidad (CIC), realizadas en los años
2005 y 2007, proponiendo inclusive fórmulas de soluciones.
En los Congresos Nacionales de Contadores Públicos del Perú, de los años 2004,
2006 y 2008, se han presentado algunos
trabajos relacionados con esos problemas y
también sobre la ética profesional. Solamente en el año 2006, se realizó la “I Convención
Nacional de Ética y Ejercicio Profesional”
con el lema de “Promoviendo la ética en la
profesión contable y recuperando la confianza para una eficaz defensa profesional”.
Entre el año 2002 y el año 2008, mucho
se ha escrito sobre la ética profesional y las
propuestas de cambios para mejorarla. Por
ejemplo, en el Perú, en la profesión contable,
se reformó el Código de Ética Profesional,
aplicado tanto en forma individual como
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asociada. Lo que aún no ha tenido buena
difusión es el tema de “la ética y su aporte
a la calidad”, del que en el presente artículo
se muestran algunos avances de la investigación en curso.
ALGUNOS CONCEPTOS Y
CRITERIOS SOBRE LA ÉTICA Y SU
APORTE A LA CALIDAD
Para conocer mejor el enunciado de “La ética y su aporte a la calidad” se transcriben los
siguientes conceptos y criterios ubicados en
la investigación:
– “El desarrollo profesional del Contador Público no puede estar exento de la aplicación de
normas éticas globalizadas acompañadas de
normas de calidad adecuadas. De ninguna manera, se puede garantizar un servicio con valor
agregado a los clientes digno de credibilidad o
confiable, hecho por profesionales competentes,
objetivos, responsables y que afronten los retos
de los cambios acelerados en la profesión y que
garanticen que la calidad de éstos sea indudable, sino se aplican los pronunciamientos profesionales de la comunidad contable sobre ética.”
– “La fe pública que debe fortalecerse, recibe con
las normas éticas y de calidad, los mejores ingredientes para asegurar que tal objetivo se genere
y que sea la premisa fundamental para el ejercicio profesional en condiciones óptimas.”
– “La ética es el camino a seguir para conseguir
el éxito y conviene mezclarla con la calidad,
para obtener los beneficios que se buscan en el
accionar de la profesión. Así, el Contador Público recibe la mejor recompensa, porque con este
proceder se garantizan servicios de alto nivel.
Desde el proceso de selección, su entrenamiento,
supervisión durante el desempeño y su evalua-

La ética y su aporte a la calidad que aplica el contador público en el Perú

ción, están actuando fuerzas óptimas e insustituibles que son un imperativo social profesional,
cuando ellas se colaboran entre sí (la ética y la
calidad).”
– “Cuando se tiene el reto de conformar un código de ética que sirva a los intereses y al buen desempeño de la profesión a nivel continental, no
se puede sustraer de éste, las normas de calidad,
concebidas para obtener y conservar los clientes,
asegurar confianza, formar profesionales exitosos. Dentro de estas normas de calidad, deben
insertarse normas éticas.”
– “El aporte de la ética a la calidad no nace solamente con la existencia de un código local o
global. Se origina en el profesional en diferentes
etapas de su desarrollo. Los esquemas académicos que lo van formando, el refuerzo a la ética
como elemento clave a respetar durante el futuro ejercicio de su actividad, van contribuyendo
a generar excelencia. Por ello, no es fácil definir
con exactitud el momento en que hace su aporte
la ética a la calidad. Pero, lo cierto es que todos
esos aprendizajes, lo van modelando hacia en
trabajo con adecuada calidad.”

Después de los problemas contables del año
2002, la comunidad financiera está exigiendo a los contadores públicos que demuestren
que el servicio que ofrecen, no solamente
contenga criterios y conceptos de ética profesional, sino que se agregue un servicio de
calidad. Frente a este requerimiento, se han
planteado una serie programas de control relacionando la ética con la calidad. En el presente artículo, se va a mostrar un Programa
de Control de Calidad, que otorga credibilidad y transparencia al trabajo que desarrolle
el contador público.
Este Programa de Control de Calidad
debe permitir la certificación de que el contador público:

1. Cumpla con la obligación profesional de
establecer y mantener normas de calidad
en el trabajo que realiza.
2.	Promueva la calidad y eficiencia en la ejecución de los trabajos de conformidad
con las normas profesionales.
3. Garantice el comportamiento íntegro y
ético de su personal.
4. Desarrolle la participación en adiestramiento que fomente la preparación técnica y las cualidades profesionales, éticas
y morales del personal.
Para verificar esta certificación y lograr una
ejecución de alta calidad, se requiere contar con
un buen sistema de monitoreo y un apropiado
proceso educativo, a cargo de un revisor, que
tenga a su cargo la preparación de un Informe
sobre la idoneidad de las políticas de Control
de Calidad en el trabajo o trabajos realizados.
Esta revisión debe proveer al revisor:
1. Una base razonable para expresar una
opinión sobre si el contador público ha
demostrado la competencia necesaria
para realizar los trabajos de contabilidad
y auditoría, de acuerdo a las normas profesionales aplicables.
2. Evidencia suficiente para determinar si el
sistema de control de calidad que el contador público ha diseñado está de acuerdo a los elementos de control de calidad
adoptados por el organismo regulador
correspondiente.
3. Elementos suficientes para evaluar si el
sistema provee al contador público de
una certeza razonable en cuanto al cumplimiento con las normas profesionales y
los requisitos legales y de los reguladores,
según le apliquen.
Este Programa de Control de Calidad tiene similitud de conceptos y enunciados con
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la Declaración de Práctica Profesional, de
la Federación Internacional de Contadores
(IFAC), titulada: “La calidad de los servicios
profesionales”.
En mayo del 2003, la Comisión Interamericana de Control de Calidad (CICC),
aprobó el Programa Modelo de Control de
Calidad de la Asociación Interamericana de
Contabilidad (AIC), el cual fue ratificado
por el Comité Ejecutivo en Panamá en setiembre del 2003. El Programa está dirigido
a determinar si el sistema de control de calidad, diseñado para uso del contador público,
está concordado de acuerdo a los elementos
de control de calidad adoptados por la AIC
y si dicho sistema provee al contador público
de una certeza razonable en cuanto al cumplimiento con las normas profesionales. El

Programa Modelo entrará en vigencia al momento de ser aprobado por el Comité Ejecutivo de la AIC y luego de que se haya constituido la Junta Consultiva y de Supervisión y
creado las estructuras operacionales y administrativas necesarias para administrarlo.
COORDINACIÓN PRÁCTICA
ENTRE LA ÉTICA Y SU APORTE A LA
CALIDAD
Como complemento a los enunciados teóricos que contiene este artículo, a continuación se muestra la necesaria coordinación
que hay entre la ética y su aporte a la calidad, aplicables al desarrollo de un trabajo
profesional:

COORDINACIÓN PRÁCTICA ENTRE LA ÉTICA Y SU APORTE A LA CALIDAD QUE APLICA EL CONTADOR
PÚBLICO EN SU TRABAJO PROFESIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.

Normas Éticas Comunes
Competencia
Objetividad
La Calidad
Cuidado Personal
Planeación y Supervisión
Cumplimiento de normas
Responsabilidad
Confidencialidad
Diligencia
Independencia
Honorarios
Relaciones con otros Colegas
Honestidad
Honorabilidad
Lealtad

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

Aporte a la calidad
Trabajos de mejor nivel y aceptación
Juicios y conceptos justos (Opinión)
Es obvia
Mejor planeación, resultados exitosos, mejor servicio al cliente
Alcance adecuado de pruebas, eficiencia
Éxito y exoneración de sanciones personales y a los clientes
Mejor presentación, mejor contenido, conclusiones adecuadas
Exclusividad del trabajo en beneficio del interés de los clientes
Oportunidad y mejores parámetros en los informes
Recomendaciones exitosas a los clientes
Mayor esfuerzo y profundización en los trabajos
Alianzas exitosas en beneficio de la labor profesional
Altos niveles de compromisos en la calidad
Mejor aprecio por sus trabajos
Mejor estimación a la calidad de su trabajo

LA ÉTICA Y SU APORTE A LA CALIDAD
A NIVEL PROFESIONAL EN EL PERÚ
Para lograr la excelencia de la profesión y optimizar la calidad de la labor realizada por los
contadores públicos, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico,
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cuenta desde el año 2001 con el Programa
Voluntario de Control de Calidad, cuyo objetivo es mantener y mejorar la calidad de
los servicios de contabilidad y auditoría que
proveen las firmas de Contadores Públicos
que participan en el Programa, que consta
de tres secciones: 1) Informes Financieros;
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2) Consultoría, y 3) Revisión de Sistemas.
Cuando una firma de contadores públicos o
un contador público independiente se somete al proceso de revisión de calidad, demuestra su compromiso de ofrecer al público, servicios de contabilidad y auditoría que sean
de calidad. Es decir, servicios en los que se
puede confiar al hacer decisiones financieras,
ya sean de negocios o personales.
En el Perú a nivel profesional se realizan
limitadas aplicaciones de Ética y su Aporte a la Calidad. La crisis institucional que
afecta al Colegio de Contadores Públicos
de Lima está dañando la ética profesional
de los contadores públicos y no permite
desarrollar acciones para evaluar si se está
cumpliendo con un adecuado aporte a la
calidad, en beneficio de la comunidad financiera nacional.
CONCLUSIONES
1. El Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Lima
no tiene una difusión adecuada entre los
miembros de la orden y no está actualizado frente a los requerimientos que exige
el actual nivel de crecimiento económico
que tiene el Perú y sus expectativas de
crecimiento futuro, frente a la responsabilidad que asumen los Contadores Públicos en sus funciones públicas y privativas de ejercicio profesional.
2. A nivel institucional, se tiene una opinión
general de que la profesión contable en
el Perú, aplica con muchas limitaciones
los conceptos, criterios y acciones necesarias para el uso de la ética y su aporte a
la calidad, en los trabajos de contabilidad
y auditoría, que actualmente se realizan,
esperando que en un futuro a corto plazo, se desarrollen programas de estudios

para asimilar estas técnicas que tienen
tanta importancia profesional.
3. Desde el año 2006, en el Perú no se realiza evento alguno relacionado con la ética
en general y de la ética y su aporte a la
calidad en particular; no se difunden libros ni textos relacionados con estos temas; así como no se conocen los niveles
éticos actuales que tienen los contadores
públicos y los procesos de aplicación de
estos temas, en sus trabajos profesionales
de contabilidad y auditoría, tanto en el
sector público como en el privado, frente
a los problemas de la crisis internacional
que afecta al desarrollo de la economía
nacional.
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Lo que mueve a la empresa es la mejor forma de
hacer negocios, la que asegure esa permanencia
en el tiempo. Y eso sí concilia con los imperativos
éticos de muchos: el cuidado y la acción responsable del medio ambiente, la transparencia de información, el buen gobierno empresarial, la promoción de practicas de negocios sanos, respeto a
los integrantes de la cadena de valor, la atención y
cuidado o consideración a la gente de las empresas en aspectos sociales, de salud y de seguridad.
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The moves to the company is the best form
to do businesses, the one who ensure this
permanence in the time. And this itself conciliates with the imperative ethical of many:
the care and the responsible action of the
means environment, the transparency of information, the good business government,
the promotion of practices of healthy businesses, respect to the members of the chain
of value, the attention and care or consideration to the people of the companies in social
appearances, of health, of security.
Keywords: Management, Internal Control,
Sustainable Development, Company, Corporative, Corporate government, Groups of interest
(Stakeholders), Report, Business, Social responsibility , Sustainable.
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RESUMEN
El público quiere saber más sobre las empresas y
no de manera casual sino sistemática para tomar
mejores decisiones de inversión y de ahorro (balance adecuado entre la rentabilidad y los riesgos)
y para evaluar la sostenibilidad de la empresa con
pautas concretas sobre su legitimidad para operar: su conducta de hacer negocios y su ponderación equilibrada de temas económicos, sociales y
ambientales.
Hay una íntima relación entre lo que es el desarrollo sustentable y la Responsabilidad Social
de la Empresa (RSE). Las empresas declaran un
compromiso con el desarrollo sustentable, porque entienden que tiene que ver con su viabilidad. Y en ello, coexisten dos grandes motivaciones: imperativos éticos y también imperativos de
negocios.
En relación con lo primero, se constata la convicción que las empresas son responsables por sus
impactos en la sociedad y que distintos grupos de
interés (stakeholders), no sólo los inversionistas,
tienen derecho a saber. En relación con lo segundo, también existe la convicción que las empresas
que son más abiertas ganarán confianza de sus
grupos de interés, desarrollarán una mejor reputación, tendrán más aliados y menos problemas,
y así serán percibidas como administrando mejor
todos sus riesgos, en otras palabras, demostrarán
buen management, que ve más allá del corto plazo.
*

ABSTRACT
The public wants to know more on the companies and not of casual way but systematic to
take better decisions of investment and of saving (felicitous balance between the benefits
and the risks) and to evaluate the sustainable of
the company with rules concrete on his legitimacy to operate: his conduct to do businesses and
his equilibrium balanced of economic subjects,
social and environmental.
There is an intimate relation between what the
development sustainable and the Social Responsibility of the Company (RSE). The companies
declare a commitment with the development
sustainable, because they understand that it has
to see with his feasibility. And in this, coexist two
big motivations; imperative ethical and also imperative of businesses.
In relation with the first, ascertains the conviction
that the companies are responsible by his impact
in the society and that distinct groups of interest (stakeholders), not only the investors, have
right to knowledge. In relation with the second,
also exists the conviction that the companies that
are more open will win confidence of his groups
of interest, will develop a better reputation, will
have more allies and least problems, and like this
will be perceived and administering better all his
risks; In other words it will show good management that sees further of the short term.
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INTRODUCCIÓN
La responsabilidad social es una filosofía, una
actitud o forma de ver la vida que implica que
tomemos en cuenta el efecto que nuestras acciones y decisiones tienen sobre el entorno
físico y social. En otras palabras, ser socialmente responsable significa ser consciente
del daño que nuestros actos pueden ocasionar a cualquier individuo o grupo social.
Por tanto, la responsabilidad social empresarial no es más que la extensión de la responsabilidad individual que tiene todo ciudadano hacia su entorno físico y social, esto
es lo que se ha venido a llamar ciudadanía
corporativa. El concepto de ciudadanía corporativa implica que la empresa, al igual que el
ciudadano, tiene deberes y derechos para con
la sociedad y los debe cumplir y respetar.
La Responsabilidad Social de
las Empresas (RSE)
Hasta el momento no hay una sola definición
de responsabilidad social de las empresas (RSE)
que haya sido mundialmente aceptada.
Existen varias definiciones propuestas
sobre RSE y que han tenido distintos grados
de aceptación en la comunidad académica y
empresarial. A continuación se presentan las
más reconocidas:
• “La responsabilidad social empresarial es
el compromiso que asume una empresa
para contribuir al desarrollo económico
sostenible por medio de colaboración
con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en pleno, con el
objeto de mejorar la calidad de vida”.
(World Business Council for Sustainable
Development - WBCSD, Suiza).
• “La responsabilidad social empresarial
es el conjunto de prácticas empresariales
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•

•

abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en el respeto hacia los empleados, las comunidades y el ambiente”.
(Prince of Wales Business Leadership Forum (PWBLF), Inglaterra).
“La responsabilidad social empresarial se
define como la administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase
las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad frente
a una empresa”.
(Business for Social Responsibility (BSR),
Estados Unidos).
La responsabilidad social empresarial es
hacer negocios basados en principios éticos
y apegados a la ley. La empresa (no el empresario) tiene un rol ante la sociedad,
ante el entorno en el cual opera. La decisión de hacer estos negocios rentables,
de forma ética y basados en la legalidad
es realmente estratégico, ya que con esto
se generará:
– Mayor productividad: a través de
mejores condiciones para el cliente
interno que conduce a mejor retención de talentos y por ende menores
índices de rotación;
– Lealtad del cliente: satisfaciendo sus
necesidades, empezando por proveerle un lugar donde pueda transmitir sus necesidades y quejas. Además de calidad y precio, los clientes
empiezan a demandar información
de las condiciones de producción, las
certificaciones que tiene el producto,
entre otras; y
– Acceso a mercados: por cumplimiento de estándares y certificaciones exigidas por actores externos, incluyendo consumidores.
– Credibilidad: la empresa que es respetuosa de las personas, comunidades, medio ambiente y la sociedad en
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su conjunto proyecta una reputación
que le garantiza mayor sostenibilidad en el tiempo, reduciendo riesgos, anticipándose a situaciones que
pueden afectar la empresa, mayor
agilidad para reaccionar y adaptarse y
generando confianza. (Instituto CENTRARSE de Guatemala).
En este sentido, se puede concluir que la
responsabilidad Social Corporativa (RSC),
también llamada Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), es la contribución activa
y voluntaria de las empresas al mejoramiento social, económico y ambiental. Bajo este
concepto de administración y de management se engloban un conjunto de prácticas,
estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre
las dimensiones económica, social y ambiental. La importancia que en la actualidad
los diferentes participantes de la sociedad y
negocios otorgan a la RSC ha determinado
que ésta sea una actividad estratégica en la
competencia comercial. La responsabilidad
social corporativa es el origen de las diferentes acciones que se realizan para alcanzar un
fin, la sostenibilidad.
La responsabilidad social corporativa es
el conjunto de principios, políticas, programas y acciones de respeto al entorno social y
natural dirigidos a incorporar en la estrategia
empresarial los valores y expectativas de los
diversos públicos internos y externos con el
fin de incrementar el valor de marca y la reputación de la empresa.
Origen de la RSE
El concepto de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social de la empresa
surge en Estados Unidos a finales de los años

50 y principios de los 60, a raíz de la Guerra
de Vietnam y otros conflictos como el apartheid.
Despierta el interés en los ciudadanos
que comienzan a creer que, a través de su trabajo en determinadas empresas o comprando
algunos productos, están colaborando con el
mantenimiento de determinados regímenes
políticos, o con ciertas prácticas políticas o
económicas éticamente censurables.
En consecuencia, la sociedad comienza a
pedir cambios en los negocios y una mayor
implicación del entorno empresarial en los
problemas sociales.
La responsabilidad social de la empresa (RSE), también denominada responsabilidad social corporativa (RSC), es un
término que hace referencia al conjunto de
obligaciones y compromisos, legales y éticos, tanto nacionales como internacionales,
que se derivan de los impactos que la actividad de las organizaciones producen en el
ámbito social, laboral, medioambiental y de
los derechos humanos. De igual forma que
hace medio siglo las empresas desarrollaban
su actividad sin tener en cuenta el marketing
o que hace tres décadas la calidad no formaba parte de las orientaciones principales
de la actuación empresarial, hoy en día las
empresas son cada vez más conscientes de
la necesidad de incorporar las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales
y de derechos humanos, como parte de su
estrategia de negocio.
La teoría de los Grupos de
Interés (Stakeholders)
Los grupos de interés o stakeholders están
constituidos por grupos específicos de personas —accionistas, trabajadores, consumidores, comunidad, etc.—, a los que afectan,
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de una u otra manera, las acciones y decisiones de la empresa. Es decir, los stakeholders
son aquellos que tienen algún interés legal,
ecológico, económico, cultural, etc. en las
operaciones y decisiones de la empresa.
La teoría de los grupos de interés
(stakeholders) considera que existen distintos grupos de personas que pondrían
verse afectadas de manera distinta de acuerdo a sus propios intereses por las acciones
y decisiones de las empresas. Esto implica
la existencia de exigencias sociales, que surgen en cada grupo de interés y que la empresa debe atender con acciones de responsabilidad social. Mediante la identificación
de los grupos de interés, la empresa puede
poner “nombres y caras” a los miembros de
la sociedad que son prioritarios para ella y
ante quienes debe responder.
Cuando se habla de la dirección o del
manejo de los grupos de interés, nos referimos al proceso que emprenden los directivos
de las empresas para evitar que sus objetivos
choquen con los objetivos y expectativas de
los distintos grupos de interés. Pero, ¿cómo
evitar un conflicto de intereses? El reto está
en la dirección de los stakeholders, que deberán encontrar la manera de que los principales grupos de interés de la empresa logren sus
objetivos mientras los demás grupos también
estén satisfechos.
Existen cinco principales grupos de interés reconocidos como prioritarios por la mayoría de las empresas, independientemente
de la industria a la que pertenezcan y de su
tamaño o ubicación. Estos son:
–	Propietarios.
– Empleados.
– Clientes (incluye proveedores).
– Comunidades locales (incluye al gobierno).
– Sociedad en general (incluye al medio
ambiente).
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La pirámide de la RSE
El concepto de responsabilidad social de la
empresa (RSE) puede variar con el tiempo y
ser sustituido por otros enfoques diferentes,
tales como correspondencia social, actuación
social, política pública, ética o dirección de
grupos de interés. El de toda la sociedad es el
de definir las clases de responsabilidades que
los directivos y las empresas tienen hacia los
grupos con los que realizan transacciones e
interactúan más frecuentemente.
La teoría de la pirámide de la RSE desarrollada por Carroll (1991) plantea cuatro clases de responsabilidades sociales de
las empresas, vistas como cuatro noveles de
una pirámide. Hay responsabilidades que se
encuentran en el fondo de la pirámide y que
son, por tanto, la base sobre la que se apoya
otro tipo de responsabilidades. Las cuatro
clases de responsabilidades son: económicas, legales, éticas y filantrópicas.
1. Responsabilidades económicas
Constituyen la base de la pirámide y son
entendidas como la producción de bienes y servicios que los consumidores necesitan y desean. Como compensación
por la entrega de estos bienes y servicios,
la empresa debe obtener una ganancia
aceptable en el proceso.
2. Responsabilidades legales
Tienen que ver con el cumplimiento de
la ley y de las regulaciones estatales, así
como con las reglas básicas según las cuales deben operar los negocios.
3. Responsabilidades éticas
Se refieren a la obligación de hacer lo
correcto, justo y razonable, así como de
evitar o minimizar el daño a los grupos
de interés (empleados, consumidores,
medio ambiente y otros). Estas responsabilidades implican respetar aquellas
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actividades y prácticas que la sociedad
espera, así como evitar las que sus miembros rechazan, aun cuando éstas no se
encuentren prohibidas por la ley.
4. Responsabilidades filantrópicas
Comprenden aquellas acciones corporativas que responden a las expectativas
sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Estas acciones incluyen el involucramiento activo de las empresas en
actividades o programas que promuevan
el bienestar social y mejoren la calidad de
vida de la población. La diferencia entre
las responsabilidades éticas y las filantrópicas está en que las primeras surgen
porque la empresa quiere cumplir con las
normas éticas de la sociedad; mientras
que las segundas no son una norma esperada en un sentido ético o moral, sino
que representan más bien una actividad
voluntaria de parte de las empresas, aun
cuando siempre existe la expectativa social de que éstas las sigan.
En resumen, de acuerdo a la teoría de la
pirámide, la RSE implica el cumplimiento
simultáneo de las responsabilidades económicas, legales, éticas y filantrópicas. En otras
palabras, la RSE debe llevar a la empresa a
obtener ganancias, obedecer la ley, ser ética y
comportarse como un buen ciudadano corporativo.
La responsabilidad social
de las empresas desde el
entorno social
Bajo el concepto de la RSE se esconde una
amalgama de iniciativas que tratan de introducir la dimensión ética y social en la empresa, ya que, más allá de la empresa misma,
gobiernos y organizaciones de índole muy

diversa han desempeñado y lo siguen haciendo un papel muy importante en el planteamiento de iniciativas e instrumentos útiles
para promocionar la RSE.
Tanto la Comisión Europea como el gobierno federal de Estados Unidos han planteado líneas de actuación para promover la
RSE. A escala europea la promoción de la
RSE se ha establecido sobre las bases de la
voluntariedad promulgadas en la comunicación de la Comisión de julio de 2001, conocida como Libro Verde de la CE para el Fomento de la RSE. La Ley Sarbanes-Oaxley de
2002, dictada en Estados Unidos, parte de un
enfoque diferente para exigir de las empresas,
por ley, unos requisitos mínimos de transparencia informativa relativos a la dimensión
ética de la compañía con el fin de prevenir
escándalos derivados de una posible gestión
fraudulenta.
En los mercados financieros también se
han creado espacios restringidos de inversión
donde cotizan las empresas que asumen criterios de publicidad en sus actuaciones para
la sostenibilidad y el buen gobierno. Así, el
FTSE4GOOD y el Dow Jones Sustainability
Index incorporan los criterios de la RSE en
el mercado de acciones más importante del
planeta. Otra alternativa diferente, aunque
también dentro del mismo sector, es la inversión financiera realizada a partir de criterios
éticos. Con altibajos que son propios de la
evolución de las cotizaciones bursátiles, globalmente sigue incrementándose el número
de partícipes en los fondos de inversión elaborados a partir de criterios de responsabilidad social y medioambiental.
El accionista puede decidir que restringe su inversión en función de sus preferencias negativas alrededor de áreas de negocio
como las bebidas alcohólicas o positivas a
favor de una empresa que preste atención
a los derechos humanos o que combata el
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uso de mano de obra infantil en su cadena
productiva. Incluso vemos, en los países de
la Unión Europea, que cada vez es mayor la
oferta financiera que proporcionan los llamados bancos éticos, que restringen el uso
de los depósitos realizados por sus clientes a
finanzas o proyectos social y ecológicamente
sostenibles.
Por otro lado, siguiendo la pauta establecida por las normativas ISO de gestión de la
calidad y sostenibilidad medioambiental, en
los últimos años ha proliferado el número de
certificaciones que cubren las relaciones internas de la empresa con su personal, la atención y el respeto hacia los derechos humanos
en los países donde opera la empresa o, directamente, las pautas de buen gobierno con
las que ésta se gestiona. En el mismo sentido,
un gran número de organizaciones privadas
ha promovido instrumentos de medición de
la RSE con indicadores concretos cuyo objetivo es ser prueba de fe del avance surgido en
la implementación de los criterios de responsabilidad social. Actualmente, el modelo de
Global Reporting Initiative, con sus indicadores de RSE, es el que está sirviendo como
base para la elaboración de las memorias
sociales y medioambientales de las grandes
empresas.
Además, existen otras iniciativas muy
diferentes que pretenden garantizar al gran
público que los productos que adquieren
incorporan en su elaboración y distribución
criterios de responsabilidad social y ecológica. El uso de las etiquetas de comercio responsable o de producto ecológico se dirige
a los consumidores que están dispuestos
a pagar un sobreprecio a cambio de saber
que la cadena de suministro de la empresa
productora ha sido retribuida justamente o
que los productos que van a ingerir se han
elaborado sin pesticidas ni edulcorantes artificiales. Es muy interesante comprobar el
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creciente porcentaje de clientes que actúan
al margen de las dos variables tradicionales:
calidad y precio, y hacen valer sus valores sociales y medioambientales en el momento de
adquirir un producto. El caso de Gran Bretaña, dentro de la Unión Europea, es particularmente paradigmático en este aspecto.
La responsabilidad social
de las empresas desde una
perspectiva contable
En el mundo actual, el concepto de imagen
fiel como principal criterio para definir y
construir la información económico financiera de las empresas para los terceros ajenos
a ésta se muestra insuficiente o, al menos, incapaz de aproximar la realidad de la empresa
a aquellos que esperan obtener, con su análisis, un buen diagnóstico de presente y futuro.
Los diferentes criterios contables utilizados
en el registro de las transacciones económicas (los criterios de devengo, de prudencia,
de continuidad de negocio, etcétera, en los
que se basan las cuentas anuales de las sociedades, junto con el informe de auditoría) han
seguido el camino de esta doctrina, si bien en
los últimos tiempos, forzados por la globalización y los escándalos relacionados con la
fiabilidad de esta información, las entidades
reguladoras de los mercados financieros han
determinado unos requisitos de información
adicionales que complementan a los ya existentes. Por tanto, nos situamos en un escenario en el cual el mundo económico solicita
información sobre aspectos que hasta fechas
relativamente recientes no se consideraban
relevantes.
Definido el concepto de responsabilidad
social, cabría realizar la puntualización de
que ser socialmente responsable no sólo significa cumplir con las obligaciones jurídicas,

La responsabilidad social de las empresas

sino también ir más allá de su cumplimiento, es decir, invertir más en capital humano,
en el entorno y en las relaciones con los interlocutores. Ante este nuevo escenario, los
posicionamientos contrarios y favorables se
han explicitado y formalizado planteándose,
en consecuencia, argumentos diversos. Considerando que en cualquier caso existe una
responsabilidad social de la empresa, encontramos las siguientes posiciones:
Posiciones positivas. Son las que entienden que la maximización del beneficio debe
alcanzarse atendiendo únicas y exclusivamente a obligaciones legales. Como representante de estas ideas destacaremos al liberal M.
Friedman. La responsabilidad se limitaría a
un cumplimiento de la legalidad (normativa)
y en caso de que ésta exista, queda reducida a
un acto de naturaleza voluntaria.
Asociados a posiciones positivas encontramos argumentos matizados, que consideran que la responsabilidad se reduce al
cumplimiento de unos requisitos económicos y legales, siempre que el marco legal sea
suficiente. La culpa de que los empresarios
aparezcan como socialmente irresponsables
sólo la tiene el gobierno, que no garantiza la
existencia de un verdadero Estado de derecho, es decir, reglas de juego clara y aplicable
por igual a todos.
Posiciones negativas. Según éstas, la empresa es responsable de sus actuaciones en la
medida en que éstas pueden llegar a causar
algún efecto en el entorno en el que opera.
Aquí encontramos a Blomstrom. En este
caso, pues, existe una responsabilidad de tipo
moral.
La obligación de la empresa, según la teoría neoclásica, establece que ésta tiene como
único objetivo la “maximización instantánea
de beneficios”; hoy esta teoría está superada, y se entiende que la empresa tiene como
objetivo proporcionar bienes y servicios a la

sociedad respetando en todo momento “los
derechos reconocidos por la sociedad en la
que vive y los valores que esta sociedad comparte”, y para alcanzar este fin es necesario el
beneficio económico, que no es el fin sino el
medio de la actividad empresarial (Camita,
1989).
Por lo tanto, si bien es cierto que el objetivo de la empresa es la maximización del beneficio, su búsqueda deberá tener en conside
ración (y en ningún caso deberá ignorar) a
los diferentes grupos de interés que se relacionan y/o dependen de ella, en la medida
en que son ellos los que legitiman en última
instancia su supervivencia en la sociedad.
Con frecuencia el ordenamiento jurídico
y su cumplimiento efectivo (sobre todo en
países en vías de desarrollo) no consiguen
su objetivo de garantizar la práctica de unos
valores éticos «legales». Esto explicaría que
hoy se constate, en el mundo el trabajo infantil, el deterioro del medio ambiente, el olvido de la salud de las comunidades más pobres, la falta de una justa remuneración y la
inexistencia de derechos del consumidor. En
realidad, aquí surgen otros tipos de «valoresprácticas»: la defensa de los grupos de intereses económicos, la necesidad de atraer la
inversión extranjera a cambio de políticas de
dumping medioambiental y laboral, etcétera.
Por tanto, visto desde una u otra perspectiva, y conscientes de la realidad en la que
nos movemos (podemos decir, por tanto,
que la existencia de la responsabilidad social
es un hecho cierto), es necesario definir los
parámetros que nos permitirán establecer
cuál es el nivel de compromiso que una empresa asume en las distintas vertientes en las
que interactúa con su entorno. Parece claro,
como ya hemos indicado, que la información
financiera tradicional es insuficiente; así, por
ejemplo, y sin entrar en términos muy complejos, la definición de activos intangibles no
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permite reflejar aquellos aspectos propios de
la empresa que son una fuente generadora de
valor, soslayando por tanto unos elementos
que configurarían un balance invisible. No
obstante, el único campo en el que los contables han intentado evaluar de forma sistemática los recursos que no figuran en el balance
tal vez sea el de los recursos humanos.

Recursos que figuran en el
balance

Recursos que no figuran en el
balance

Recursos Tangibles
Instalaciones
Equipos
Existencias
Personal
Tecnología
Canales de distribución
Consejo de administración
Sistemas información para la dirección

Recopilación, gestión y
fiabilidad de información
Actualmente, las grandes corporaciones
multinacionales son las pioneras en el mundo de la responsabilidad social corporativa.
No obstante, existen unos elementos que es
preciso considerar de forma crítica en los informes o documentos de responsabilidad social, de sostenibilidad, etcétera, como son los
datos (ratios, índices) que se nos ofrecen.
La elaboración de indicadores sociales
internacionales no se justifica únicamente
por la necesidad de las empresas de disponer de nuevos enfoques en lo que se refiere
a cuadros de mando para la dirección, sino
para poder ofrecer datos al exterior sobre sus
prácticas sociales.
Antes de concretar indicadores, es necesario mencionar la dificultad de las grandes
corporaciones para efectuar la recogida de
datos; esta dificultad se concreta en dar respuesta a una doble exigencia: ofrecer datos
globales y que obedezcan a realidades loca-
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En la medida en que los recursos humanos u otros activos intangibles no queden
incluidos en el balance de la empresa, la responsabilidad sobre éstos y otros parecidos se
reparte por toda la empresa, al no existir un
responsable o «controlador». Como ejemplo de elementos intangibles presentamos el
siguiente cuadro:
Recursos Intangibles
Fondo de comercio
Concesiones
Arrendamientos financieros
Ética y compromiso social
Plan estratégico
Imagen de la empresa
Relaciones con los accionistas
Relaciones con el mundo financiero
Relaciones con clientes e instituciones
Cultura de la empresa

les. Esta situación supone consolidar datos
con orígenes, referencias legales e institucionales diferentes, con el consiguiente riesgo
de interpretaciones y resultados erróneos,
así como disponer de unos sistemas de información que den respuesta a la demanda de
información.
En este sentido el Informe de Desarrollo
Sostenible 2003 de Vivendi Universal establece que “apoyándose en el tronco común de
la 01T, el grupo deja a todas las entidades operacionales una gran autonomía en materia de
gestión de recursos humanos”.
También el Informe de Desarrollo Sostenible 2003 de Veolia Environnement puede,
gracias a su dispositivo de recogida mundial
de datos sociables, disponer de las principales evoluciones y las grandes tendencias
en referencia a sus 309,563 asalariados que
están empleados en unas 2.000 sociedades.
Este dispositivo, mediante un filtro de más
de 500 colaboradores repartidos por el mundo, permite obtener anualmente más de 100
indicadores sociales.
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Otro ejemplo de la complejidad para obtener datos está constituido por el criterio que
recoge Danone en su Informe de Responsabilidad Social y Medio Ambiente del 2002:
“Las comparaciones internacionales en materia
de seguridad en el trabajo han de realizarse con
mucha prudencia. Según los países, la forma de
cálculo varía y algunos accidentes considerados
como —benignos— no se contabilizan, sobre la
base de razones de prácticas culturales diferentes. Así, la frecuencia de los accidentes de trabajo
es más elevada en Europa que para el conjunto
del grupo (excepto Asia)”.
Debe tenerse en cuenta que para interpretar mejor los datos está el hecho de incorporar antecedentes del sector emitidos por
organismos independientes y reconocidos
que permitan conocer el posicionamiento
de las empresas con relación a determinados aspectos. Por ejemplo, es recomendable
incorporar en las memorias de las empresas
eléctricas el volumen de emisión de gases
emitido y clasificarlo en un ranking, como
también la cualidad de sus emisiones. Evidentemente, las empresas no aceptarían
esta situación, a pesar de que para los demandantes de información podrían ser muy
significativos.
La responsabilidad social
de las empresas en países en
desarrollo
La RSE cubre un amplio rango de temas relacionados con la conducta, desde la gobernabilidad corporativa y la protección ambiental, hasta temas de inclusión social, derechos
humanos y desarrollo económico nacional.
En el caso del sector de inversión privado
en países de bajos y medianos ingresos, el
énfasis colocado en cada uno de estos temas
puede variar, y algunas veces difieren de las

prioridades de inversionistas y empresas en
mercados más desarrollados.
En países de bajos y medianos ingresos,
el interés está creciendo sobre la posible alineación de las bondades de las actividades de
la RSE con las prioridades del sector público.
Por ejemplo, los gobiernos de los países en
desarrollo están comenzando a ver a la RSE
como un medio de promover las estrategias
de desarrollo sustentable, como un componente de sus competitividades nacionales
para competir por la inversión extranjera
directa y para posicionar sus exportaciones
globalmente, y para mejorar el enfoque de
metas hacia la lucha contra la pobreza.
Actualmente, muchos países están presenciando cambios dramáticos en sus instituciones públicas y privadas. Mientras que
las fuerzas de los mercados están tomando
control del sector educativo, en el lugar de
trabajo de la información económica, el
aprendizaje de por vida es más importante.
Como consecuencia, los elementos de la
educación primaria, secundaria y terciaria
son considerados, y las empresas están tomando un mayor interés en las actividades
de las instituciones educativas. Esto da lugar
a preguntas sobre la naturaleza de la relación
entre el sector corporativo y educativo.
Cómo ejercen las
organizaciones su
responsabilidad social
Cuando satisfacen las expectativas que tienen los diferentes grupos de interés sobre su
comportamiento, contribuyendo a un desarrollo social y ambientalmente sostenible sin
dejar de lado el desarrollo económicamente
viable.
Disminuir riesgos administrativos de la
empresa, aumentar la reputación, posicioVol. 16(1) 2009│Quipukamayoc
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narse como empresa líder del ramo, aumentar la transparencia del reporte corporativo,
identificar los grupos de interés, otorgar mayor confianza en la validez de la información
no financiera a los inversionistas, son algunos
de los puntos que se pueden mejorar al establecer o fortalecer la responsabilidad social
corporativa.
Comparación entre
Gobierno Corporativo y
Responsabilidad Social
Corporativa
Los nuevos contenidos de gestión surgen del
diálogo o de los compromisos acordados entre la empresa y los grupos de presión (lobbies o stakeholders). Para la organización la dimensión de estos colectivos ha ido creciendo
a lo largo del tiempo. En sus inicios el único
tercero al que se servía eran los accionistas.
Así, por ejemplo, todos los Códigos del Buen
Gobierno voluntarios aplicados a este fin,
elaborados con anterioridad a 2001 ponían
como cliente más importante al propio accionista y los refuerzos realizados posteriormente se encaminan hacia un incremento de
la transparencia. Los Códigos de Ética van
encaminados hacia un colectivo mucho más
amplio ya que incluye a clientes.
Sin embargo, la presión ejercida por la
comunidad se ha incrementado significativamente a lo largo de las últimas dos décadas.
Para ilustrar esta transformación cabe mencionar que en el Código de Ética de Enron se
consideraba como terceros a tener en cuenta
a los clientes y a los proveedores.
A finales de la pasada década el concepto
se ha sofisticado dividiéndose en dos grupos, los internos y los externos, a los grupos
de interés; así se aprecia en la Estructura de
Gobierno Corporativo, según King’s Report.
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Este Código de Buena Conducta para las
empresas que cotizan en la Bolsa Sudafricana
resulta revolucionario ya que incluye a terceros no considerados en otras Normativas de
Gobierno Corporativo más recientes como
la ley Sarbanes Oxley.
Sorprendentemente se acerca desde el
punto de vista del Gobierno Corporativo al
grupo de terceros que hoy se consideran clave en el proceso de Responsabilidad Social
Empresarial porque incluye a colectivos o
individuos que pueden influir en la actividad
de una organización o que son afectados por
la misma. Sin embargo, el colectivo de grupos
de interés ha crecido con respecto al aportado
por el Gobierno Corporativo ya que abarca a
instituciones tan importantes como las organizaciones internacionales, las ONG locales
y los consumidores, cuyo protagonismo en la
acción social está teniendo una repercusión
más relevante en la esfera mundial.
Por esta afirmación, podría parecer que
la responsabilidad social se considera como
la redenominación del Gobierno Corporativo, pero no es así, pues más bien supone una
ampliación de este concepto. Para sustentar
esto se debe abarcar la Responsabilidad Social desde varios frentes.
En primer lugar, sus componentes más
importantes son:
– Establecimiento de un sistema de Gobierno Corporativo.
–	Políticas de acción social.
–	Políticas de sostenimiento del medio
ambiente de acuerdo a la naturaleza de la
empresa.
– Transparencia informativa respecto a los
logros alcanzados por la empresa, sobre
los que descansa hoy gran parte de la reputación corporativo.
Parece evidente que la influencia de los
gobiernos se ha volcado fundamentalmente
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en el área del Gobierno Corporativo buscando una mayor transparencia en los mercados
financieros y un restablecimiento de la confianza del inversor ante el auge de escándalos
financieros acaecidos al principio del milenio. El aspecto normativo del mismo que la
convierte a una materia de cumplimiento
legal, en principio de forma voluntaria para
llegar a su conversión en normativa cuando
los escándalos financieros como la ley Sarbanes Oxley, que impuso la publicación del Informe anual de Gobierno Corporativo a las
empresas que cotizan en la Bolsa.
Por un lado, la noción de Gobierno Corporativo encaja bien dentro de los asuntos
habituales de gestión manejados por la Alta
Dirección pero puede abarcar fuertemente
los asuntos tratados por la Responsabilidad
Social Corporativa (Véase la Triple Cuenta de
Resultados del Informe King II de Sudáfrica).
Por otro lado, los conceptos de Responsabilidad Social Corporativa no han avanzado
tan lejos como el Gobierno Corporativo en
acordar un conjunto de principios.
En este entorno, el auditor interno tiene
un papel reconocido oficialmente. Recordemos que el informe King les reconoce un rol
esencial en el Gobierno Corporativo y por
ende en la responsabilidad social corporativa. De aquí surge el rol integrador de la auditoría interna en el sistema de gestión de riesgos y
en cuyo seno se debe integrar esta nueva materia
para que sea aceptada y adoptada dentro de la
cultura de la empresa.
Ilustración 2 “Triple Cuenta de Resultados”
Del Informe King II de Sudáfrica
Resultado económico financiero
La excelencia de la calidad de bienes y productos
La cultura corporativa
El medio ambiente
La prevención de riesgos laborales
La ética y la responsabilidad social
La globalización o la internacionalización de la compañía
La inversión en I + D

Evaluación y medición de la
responsabilidad social de las
empresas

Cuando una empresa entra en contacto con
el tema de la responsabilidad social, una de
las interrogantes principales que surgen es
la relacionada con la medición de la misma.
También lo ha sido durante el desarrollo e
investigación del tema desde los ámbitos
empresarial y académico. Inicialmente, esta
interrogante intentó ser absuelta por las organizaciones de manera individual, de modo
que cada una de las empresas interesadas generó algún tipo de mecanismo de medición
o manifestación de la labor social de la empresa. Con el paso de los años, sin embargo,
se ha establecido criterios nacionales e internacionales para determinar cuán socialmente responsable es una empresa, de manera
que se pueda realizar comparaciones reales
y claras.
En general, la responsabilidad social de
las empresas (RSE) debe evaluarse sobre la
base de principios. Los principios más reconocidos y aceptados hasta ahora, son los siguientes:
Los 10 Principios del Global Compact de
la Organización de las Naciones Unidas
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos fundamentales.
2. Asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos.
3. Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
4. Apoyar la eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5. Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
6- Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.
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7. Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
8. Fomentar el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
9. Fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental;
favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con la naturaleza.
10. Trabajar contra la corrupción en todas sus
formas, incluidas la extorsión y el soborno.
Los siete ejes de la RSE
El Instituto Centrarse en Guatemala ha establecido siete ejes o grandes temas que enmarcan las prácticas socialmente responsables,
de donde parten una serie de indicadores
para establecer las mediciones. Estos son:
1. Valores y transparencia (principios éticos y valores).
2. Actores internos (condiciones y ambiente de trabajo).
3.	Proveedores (márketing responsable).
4. Consumidores o clientes (márketing responsable).
5. Medio ambiente (protección del medio
ambiente).
6. Comunidad (apoyo a la comunidad).
7. Estado (apoyo a la comunidad).
CONCLUSIONES
1. Con el crecimiento de la responsabilidad
social empresarial, por la cual las organizaciones se comprometen a efectuar
tareas para proteger el medioambiente y
mejorar el ámbito laboral y de la comunidad, nace la necesidad de establecer un
mecanismo para evaluar estas acciones
(indicadores de desempeño, económicos, ambientales y sociales dentro de los
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informes financieros).
2. Si bien la evaluación y medición de la
responsabilidad social empresarial es interdisciplinaria, ya que participan tanto
especialistas (ingenieros, químicos, sociólogos, etc.) como contadores en condición de auditores; estos últimos son los
que mayor injerencia tienen.
3. El campo laboral de los contadores públicos se ha ampliado. A las tareas tradicionales, se le suman otras, como su participación en la evaluación y medición de
la responsabilidad social empresarial.
4. La evaluación y medición de la responsabilidad social empresarial es una herramienta importante, tanto para mejorar
la imagen de la empresa hacia afuera,
como para conocerse y repensarse hacia
adentro. Evaluar y medir la RSE es necesario, casi ineludible para poder competir. A medida que este concepto se vaya
extendiendo, el consumidor podrá darse
cuenta de qué requerimientos cumple
cada empresa, comparar y elegir entre los
productos y servicios, teniendo en cuenta los parámetros de responsabilidad que
ofrece y asegura.
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Resumen
“La competitividad despierta un interés floreciente en grupos variopintos: los políticos pretenden
mejorarla, los legisladores debaten sobre ella, los
editores publican sobre ella, los consultores viven
de implantarla, y los economistas intentan explicarla y medirla”. Esta frase es, sin duda, la base para
reflexionar y aclarar la importancia de la competitividad en la vida cotidiana. Claro está que detrás
de esto subyace de manera sutil, pero no menos
importante, la necesidad de comprender bien este
concepto, ya que de una manera u otra todos nos
vemos inmersos en estos derroteros.

Abstract
“Competitiveness is of growing interest in diverse
groups: politicians try to improve it, lawmakers
debate over it, editors publish on it, consultants
make a living out of implanting it, and economists
try to explain it and measure it.” This phrase is undoubtedly the basis to think about and to clarify
the importance of competitiveness in daily life. It
is clear that behind it lies a subtle but not less important need to understand this concept, because
in one way or another we are all involved in these
courses.
Keywords: Competitiveness, Competitive Advantage, Source of Competitive Advantage.

Palabras clave: Competitividad, ventajas competitivas y fuentes de ventajas competitivas.

*

Doctorando en Economía de la Empresa. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País
Vasco. Enero de 2009.

137

Jean P. Seclen Luna

1. Introducción
En muchas ocasiones, la competitividad parece el nuevo nirvana donde se solucionan
todos los problemas. Corrientes económicas
liberales e intervencionistas acuden a ella
como reto y mito con el que justificar sus propias posiciones. En aras de la competitividad
se puede defender tanto el mayor de los proteccionismos (aduciendo el interés nacional,
la seguridad de los trabajadores, etc.) como
el más alto liberalismo (en función de la total
desregulación y liberalización con la que las
empresas reducirán costes y podrían competir mejor). Para Krugman (1996), el miedo
a perder posiciones en el comercio internacional es infundado y puede considerarse un
mito. Que la productividad de un país crezca
por debajo de la de sus socios comerciales no
constituye un factor de pérdida ni de comercio ni de bienestar. La competitividad es un
concepto crecientemente popular. Así, la expresión competitividad se circunscribía inicialmente a la economía empresarial, y la capacidad de una empresa para ser competitiva
se valoraba en relación con sus posibilidades
de mantener o aumentar la rentabilidad de
sus activos en las condiciones prevalecientes
en mercados abiertos a la competencia. El hecho de que la ganancia de cuota de mercado,
por parte de una empresa, deba tener lugar a
costa de las demás empresas que operan en el
mismo sector vincula la idea de competitividad empresarial con la de rivalidad.
La aplicación del concepto de competitividad no ya a empresas concretas, sino
a regiones o países enteros, representa un
cambio de escala que presenta importantes
riesgos desde el punto de vista analítico. En
primer lugar, a escala nacional o regional no
existe un equivalente a la quiebra empresarial. En segundo lugar, los números rojos en
la balanza comercial de un país o de una re-
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gión no son el equivalente de las pérdidas registradas por la contabilidad de una empresa.
En vez de constituir un síntoma indiscutible
de fracaso competitivo constituyen más bien
un indicador de la existencia temporal de un
desequilibrio macroeconómico entre gasto y
producción interna. Igualmente, la ganancia
de peso relativo de las exportaciones de un
país en el mercado internacional no posee
automáticamente un significado inequívoco
en términos de mejora de bienestar nacional,
ya que dependerá de las causas que la hayan
originado. No es lo mismo si responde a la
capacidad de sus empresas para ofrecer productos altamente diferenciados que gocen
del favor de los consumidores de otros países
que si es el fruto temporal de una recesión
en el mercado interno, acompañada de una
depreciación de la divisa nacional. Nuevamente, Krugman considera como una ‘obsesión peligrosa’ la tendencia a considerar las
relaciones económicas internacionales bajo
el prisma de la rivalidad competitiva. Con
ello, los países no compiten entre sí del mismo modo que las empresas, ya que la interdependencia entre ellos es mucho más rica
y variada: el mutuo interés por acceder a sus
mercados respectivos es un ejemplo de ello.
La historia económica de la segunda mitad del siglo XX avala en líneas generales la
tesis de la prosperidad compartida a través
del comercio, al coincidir la decadencia de
proteccionismo comercial con un periodo
de intenso crecimiento económico. La constatación de los riesgos implícitos en trasladar
mecánicamente la visión de la competitividad propia del mundo empresarial a unidades territoriales como países o regiones, ha
llevado a la búsqueda de variables que de un
lado pudieran asociarse a la idea de competitividad y de otro tuvieran una significación
inequívoca en términos de bienestar. De
este modo, la atención se ha desplazado ha-
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cia aspectos relacionados con el crecimiento
económico y, en particular, hacia una de sus
variables clave: la productividad del trabajo.
Las mejoras de la productividad del trabajo
no sólo contribuyen al bienestar de la población a través de la mejora de los salarios reales o de la reducción potencial de la jornada
laboral, sino que crean recursos disponibles
para la inversión y ofrecen a largo plazo una
base fiscal sólida para la ampliación de la
oferta de bienes públicos.
2. ¿Qué significa
competitividad?
La posibilidad de crecimiento, generación de
valor y capacidad de competir de las empresas estuvo fundada durante años en el análisis
del entorno competitivo (aprovechamiento de las imperfecciones del mercado), con
un importante sustento de las cinco fuerzas
competitivas planteadas por Porter (1987);
pero la nueva concepción de la empresa
como un conjunto de recursos y capacidades heterogéneas que pueden utilizarse para
crear una posición exclusiva en el mercado,
dio paso a la denominada visión de la firma
basada en los recursos (Wernerfelt, 1984).
Así, es abundante la literatura que afirma
repetidamente que la competitividad es un
concepto mal definido, esto se debe a la falta
de claridad en la concreción de la unidad a
que nos referimos: ¿hablamos de competitividad nacional, de competitividad de una
industria o competitividad de una empresa?
Existen diferentes líneas de investigación y
teorías de carácter económico que han tratado de identificar el origen de la competitividad; sin embargo, es posible apreciar cierto
consenso entre los investigadores al señalar
que la competitividad viene condicionada o
determinada por tres tipos de factores o fuen-

tes: los relativos al país donde la empresa se
ubica, “efecto país”; los derivados del sector
al que pertenece, “efecto sector” y los que tienen su origen en la propia empresa, “efecto
empresa” (Cuervo, 1983; Salas, 1983; Galán
y Vecino, 1997). Las tres dimensiones son
significativas, puesto que permiten a la empresa encontrar ventajas competitivas.
Cuando se refiere a la competitividad internacional de un país, la nebulosa es cierta
(Dollard y Wolff, 1993; Krugman, 1994; Waheeduzzaman y Riaño, 1996). Pese a que la
teoría económica clásica ha reducido el trabajo a la comparación de magnitudes como
precios, tipos de cambio o flujos exteriores,
el efecto país recoge aquellos factores del
entorno macroeconómico, político, administrativo y cultural que favorecen o entorpecen
la competitividad de las empresas ubicadas
en un determinado territorio frente a las empresas que no se ubican en ese territorio. Es
decir, se trata de factores como el sistema de
ciencia y tecnología existente, la concentración de servicios avanzados a empresas, las
políticas desarrolladas por la Administración
Pública, la flexibilidad del mercado laboral,
la disponibilidad de infraestructuras, el grado de autonomía energética, etc.
En cambio, cuando la competitividad se
refiere al sector, existe mayor consenso (Mason, 1939; Bain, 1956; Caves y Porter, 1977;
Scherer, 1980; Scherer y Ross, 1990; Porter,
1981, 1982; Dollard y Wolff, 1993; Puig,
1996). En definitiva, el efecto sector señala
la estructura del sector industrial al que pertenece la empresa como el principal determinante de su rentabilidad. Por tanto, la estructura del sector (grado de concentración,
diferenciación del producto, barreras de entrada para competidores potenciales, tasa de
crecimiento, poder de negociación de clientes y proveedores, etc.) van a determinar el
grado de intensidad y rivalidad competitiva y
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la rentabilidad de las empresas pertenecientes al mismo sector.
Por último, cuando la competitividad
se refiere a una empresa, también existe un
mayor consenso (Penrose, 1959; Andrews,
1971; Wernerfelt, 1984; Teece, 1986; Prahalad y Hamel, 1990; Barney, 1991; Grant,
1991; Amit y Schoemaker, 1993; Peteraf,
1993; Gautman et áal, 2004). El efecto empresa se basa en el hecho de que en un mismo sector existen empresas más o menos
competitivas y ello se explica por factores internos de cada empresa y no por cuestiones
del sector. Es decir, son los recursos y capacidades de cada empresa los que les permiten distinguirse de las demás, y gestionados
adecuadamente permitirán obtener ventajas
competitivas que harán posible que empresas de una misma industria obtengan niveles
de rentabilidad diferentes.
Como vemos, son muchas las investigaciones que centran su atención en la determinación
de los distintos efectos (país, sector, empresa) y
en el estudio de la importancia relativa que cada
uno de ellos tiene en la determinación del éxito
competitivo de las empresas. Sin embargo, no
se puede afirmar concluyentemente cual es la
importancia relativa en el éxito empresarial de
cada una de estas tres fuentes de competitividad. No obstante, Claver et áal (2002) realizan
una revisión de los trabajos previos tratando
de analizar la importancia relativa, y concluyen
que la mayor parte de las investigaciones previas más recientes indican que el efecto empresa tiene una mayor importancia relativa que el
efecto sector.
3. Definición del concepto
de competitividad y ventaja
competitiva
Para algunos autores, el término competitividad procede de competencia. En el ám-
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bito económico, este término tiene dos significados: el grado de rivalidad económica
existente en un mercado, o bien, la forma de
actuación de los agentes en el mismo. Se trata
también de un concepto relativo, “se es competitivo si se está en condiciones de competir con otro” (Viedma, 1992; Cuervo, 1993;
Alonso y Barcenilla, 1999). Es decir, siempre
está en función de una comparación exigente
con las empresas rivales, habitualmente referidas a la posición y futuro de las empresas en
el mercado. No obstante, tiene un significado
algo difuso y difícil de calibrar correctamente en toda su extensión, puesto que también
la competitividad de una empresa tiene que
ver, necesariamente, con su capacidad para
adaptarse en el tiempo, entendida como respuesta a la evolución natural paralela al marco socioeconómico y tecnológico.
Camisón (1997) considera los conceptos
de competitividad empresarial y éxito empresarial como equivalentes y propone unificar ambos en el concepto de éxito competitivo, así, afirma que competitividad significa
literalmente “capacidad para competir”. Por
tanto, es un concepto cuya utilidad se limita a entes (unidades económicas, sectores o
economías) que actúan dentro de un sistema
de competencia para lograr ciertos objetivos.
Así, el problema de ¿cómo ser competitivos?
es vital para la supervivencia, al constituir
una referencia de la capacidad de anticipación y de respuesta de la empresa ante retos del entorno. Así, el éxito competitivo se
manifiesta por “la capacidad de una empresa
para, a través de una gestión eficiente de una
cierta combinación de recursos disponibles
y del desarrollo de determinadas estrategias,
configurar una oferta de productos que resulten atractivas para una cuota significativa
de mercado, y le permitan, desarrollar una
ventaja competitiva que sea sostenible en el
tiempo y le haga capaz de alcanzar una po-
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sición competitiva favorable, por mantener y
aumentar su participación en el mercado al
tiempo que logra unos resultados financieros
superiores y un crecimiento satisfactorio de
las rentas generadas, sin necesidad de recurrir a una remuneración anormalmente baja
de los factores de producción”.
En definitiva, la definición de competitividad obedece claramente a una orientación
hacia el mercado y podemos entenderla como
una medida del éxito de una organización
para sobrevivir con futuro en un entorno dinámico. El resultado por alcanzar será mayor
dependiendo del adecuado posicionamiento
que pueda obtener la empresa en el mercado
con respecto a los competidores para la satisfacción de la demanda presente y futura de
los clientes. Es decir, la competitividad es la
capacidad para generar ventajas competitivas
sostenibles, que permitan producir bienes y
servicios con valor para los compradores, a
través de factores o recursos esenciales como
consecuencia de la rivalidad suscitada en relación con otras empresas.
La ventaja competitiva hace entonces
referencia a la posesión de la empresa por
ciertos elementos (recursos, capacidades,
productos, etc.) en una medida en la cual carecen sus competidores, que le permite obtener una posición competitiva superior.
La posición competitiva hace referencia
al lugar que ocupa la empresa en relación con
su competencia dentro de cierto negocio, sobre la base de un cierto número de factores
o variables de medida. Por consiguiente, el
concepto de competitividad adoptado deja
claro que son esencialmente las empresas las
organizaciones que compiten en el mercado,
siendo pues el ámbito empresarial el más
acertado como base para el análisis de los
factores determinantes de la competitividad.
En cualquier caso, como hemos mencionado, la forma de crear y sostener las ventajas

competitivas tiene un origen que puede ser
múltiple.
4. Fuentes de ventajas
competitivas
Se ha identificado cuatro fuentes principales:
las competencias distintivas, la cadena de valor,
la calidad total, y la innovación. (Figura 1).
Las competencias distintivas. En el trabajo
clásico de Selznick (1957), se acuñaba ya el
concepto de competencia distintiva de una
organización, no como lo que puede hacer,
sino como lo que puede hacerse bien. Andrews (1971) le da ya una concepción actual
al referirla a la experiencia en reproducir y
comercializar una línea de productos, desarrollo de las capacidades de los individuos
que comprende la organización, el grado en
que la capacidad individual se aplica a la tarea común, y la calidad de la coordinación
del esfuerzo individual y de grupo. La orientación predominante en la Dirección Estratégica ha asumido ya el papel decisivo de la
heterogeneidad de cada empresa (su competencia distintiva) como fuentes de ventajas
competitivas, de modo que tanto el análisis
estratégico como en la fase de implantación
de la estrategia, adquieren un relieve prioritario elementos tales como: la cultura de empresa, el mapa de poderes y el juego político
existente en la organización, la peculiaridad
de su arquitectura organizativa o las destrezas diferenciadas de sus recursos humanos.
Así, el concepto “competencias distintivas”
ha contado con la cooperación de tres líneas
de investigación de los orígenes de las ventajas competitivas intrínsecas a la empresa: la
Teoría de la Excelencia Organizativa, la Teoría de la Estrategia basada en las Competencias y la Teoría de Recursos y Capacidades.
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Figura 1: Fuentes de ventajas competitivas
Habilidades que requieren dominio conjunto
de tecnologías convencionales y traducen el
aprendizaje colectivo de una organización.
“Aquello que se sabe hacer bien de verdad”.
Conjunto de tareas diferenciadas y enlazadas,
cada una de las cuales va contribuyendo
sucesiva y proporcionalmente a la formación del
valor del producto o servicio.
Su gestión permite crear sinergias en todas las
actividades de la empresa, desde las personas
hasta los procesos, clientes, proveedores y
competidores.
El proceso de innovación es capaz de generar
rentas, es difícil de imitar y es acumulativo.
Además, su gestión integral permite reforzar la
sostenibilidad de las ventajas competitivas.
Fuente: Elaboración propia.

La Teoría de la Excelencia Organizativa
tuvo su primera aportación con el famoso
“Esquema McKinsey 7-S” de Peters y Watermann (1982), que intentaban explicar la competitividad de una organización a partir de 7
variables: dos de ellas acerca del “hardware”
de la organización (la estructura y la estrategia), y otras cinco acerca del “software” de la
organización (estilo, sistemas, personal, destrezas y valores compartidos). Sobre estos siete bloques de complejidad, que explicaría el
proceso de cambio en la empresa, abordaron
la identificación de los atributos que permiten
distinguir las empresas sobresalientes. Estos
atributos se deberían enfocar en dos áreas claves: el desempeño financiero a largo plazo y la
capacidad de innovación. Quizás, las dos críticas más profundas son las que hacen referencia
a la construcción de una medida que permita
operativizar los siete atributos del modelo y a
la relación entre estrategia y estructura.
La Teoría de la Estrategia basada en las
Competencias está estrechamente vinculada
con el concepto de “competencias nucleares”
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o “core competences” (Prahalad y Hamel,
1990) y el énfasis sobre los activos intangibles como raíces esenciales de las ventajas
competitivas. Las competencias distintivas
son la principal fortaleza de la organización,
y deben consecuentemente guiar la elección
de la estrategia. Una estrategia competitiva
sólida debe basarse en la conjunción singular de una oportunidad percibida en el entorno. Esta idea rompe abiertamente con los
enfoques cuantitativos predominantes en la
Teoría de la Estrategia de los años 80, principalmente con los modelos de carteras, cuyos
conceptos centrales (economías de escala,
curva de aprendizaje y cuota de mercado)
estaban relacionadas con la obsesión por los
costes y el tamaño. Así, la incapacidad de empresas grandes, establecidas como líderes del
negocio, para defenderse de empresas más
pequeñas no podía estribar en la disponibilidad de los recursos tradicionales.
Las respuestas tradicionales de corte estático, basadas en el análisis de estructuras de
costes o de factores de la industria o del en-
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torno en general, eran incapaces de aportar
pista alguna sobre por qué ciertas empresas
eran más competitivas con menos medios.
Así, la teoría de Hamel y Prahalad fue que la
causa esencial era la posesión de una visión
de futuro a largo plazo que guiaba a todos
sus actos, muy distintos a sus objetivos financieros a corto plazo. Por tanto, estos autores
conceden a la identificación de las competencias esenciales de una empresa, una noción que va más allá de “puntos fuertes” de la
empresa. Es decir, dichas competencias son
difícilmente imitables por los competidores,
y ofrecen por tanto el más amplio potencial
para crear ventajas competitivas sostenibles
sobre la base de su plasmación en características de diferenciación del producto que el
consumidor perciba como especial.
Finalmente, la Teoría de Recursos y Capacidades frente a los postulados de la Economía Industrial que defienden que las diferencias en las rentabilidades dependen de
la estructura competitiva del sector en que
se ubica la empresa, aporta evidencias de
la importancia de elementos internos de la
empresa para encontrar las verdaderas justificaciones de las diferencias de resultados,
convirtiendo a la empresa en una unidad de
análisis. En otras palabras, los modelos que
se centran en el análisis atractivo del sector,
donde la ventaja competitiva sostenible viene
vía posición de los mercados de productos,
presuponen dos hipótesis de partida subyacentes: (a) los recursos que manejan las empresas de un mismo sector y las estrategias
que llevan a cabo son homogéneos; (b) en el
caso que exista heterogeneidad de recursos,
ésta tendrá una corta duración puesto que
los recursos son altamente móviles (existe un
mercado de factores donde tendrá lugar su
compra-venta). En la Teoría de Recursos, sin
embargo, es un planteamiento donde el énfasis se pone en el interior de la empresa y en

su relación con la estrategia - resultados, esos
dos supuestos se rechazan y se trabajan con
los dos siguientes: (a) los recursos que manejan las empresas de un determinado sector
pueden ser idiosincrásicos, y por tanto, las
empresas podrán ser heterogéneas; (b) dicha
heterogeneidad puede ser de larga duración
puesto que los recursos que pueden controlar las empresas no serán perfectamente móviles. En gran medida porque sus mercados
o son muy imperfectos o no existen. Esta
característica asegura la permanencia de la
heterogeneidad en el tiempo y propicia la
obtención de rentas ricardianas.
Resumiendo, bajo estos planteamientos se puede empezar a vislumbrar cómo la
competitividad de la empresa dependerá de la
dotación de recursos que disponga, así como de
su capacidad interna para coordinarlas (Fernández, 1993). Además, para que los recursos y capacidades de la empresa actúen como
competencias distintivas deben cumplir una
serie de características (Amit y Schoemaker,
1993): ser duraderos (sufran menos desgaste
posible) y escasos (exclusivos), inimitables
(que no se puedan replicar), de sustitución
limitada (no tenga problemas de duplicación
o de obsolescencia), no comercializables
(inmóviles), complementarios entre sí en el
proceso de generación de valor, de transferencia difícil (ambigüedad causal), finalmente, deben solaparse con los factores estratégicos del sector. (Cuadro 2).
La cadena de valor. Ésta es una técnica de
análisis estratégico que fue desarrollada por
Porter (1985), ya que suele tener una gran
aplicación en cualquier empresa independientemente de cuál sea su tamaño o sector
de actividad. La cadena de valor es una herramienta que sirve de ayuda para determinar
los fundamentos de la ventaja competitiva al
centrarse en el valor a transmitir desde la emVol. 16(1) 2009│Quipukamayoc
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Cuadro 2: Requisitos de los Recursos Estratégicos
Dierickx y Cool
(1989)

Reed y De
Fillippi
(1990)

Grant
(1991)

Barney
(1991)

Peteraf
(1993)

Strategor
(1993)

Amit y
Schoemaker
(1993)

Interdependencia
de los activos

Ambigüedad
Causal:
Carácter tácito
Complejidad
Especificidad

Durabilidad

Valiosos y
escasos

Heterogeneidad

Raros

Durabilidad y
escasez

Replicabilidad
imperfecta
Transferencia
imperfecta:
Inmovilidad
Información
imperfecta

No sustituibles

No sustituible

No sustituible

No sustituible

No imitables:
Dependencia
de la historia
Ambigüedad
causal
Complejidad
social

No imitable

Especificidad
Apropiabilidad

Imperfecta
movilidad
Rentas
compartidas

No imitable:
No imitable
Ambigüedad
causal
No comercializable
Complejidad
Confidencialidad Complementarios
Difícilmente
accesibles
Apropiabilidad
Solapamiento
con factores
estratégicos de la
industria

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández y Suárez (1996).

presa a los clientes. Bajo el razonamiento que
entiende que la búsqueda y mantenimiento
de las ventajas competitivas no pueden ser
comprendidas mirando a la empresa como
un todo, Porter utiliza el concepto de “cadena de valor” y lo aplica tanto para un sector
como para cualquiera de las empresas que lo
forman. A pesar que Porter popularizó este
concepto, originalmente la empresa de consultoría estratégica Mc Kinsey & Co. desarrolló una visión inicial denominada “sistema de negocio” (como ya hemos detallado
anteriormente), que distinguía una serie de
funciones básicas a las que les señala unos
temas relevantes. Así, el enfoque funcional
comprendía las siguientes áreas: tecnología (fuente, sofistificación, patentes, etc.),
diseño del producto (características, estética, calidad, etc.), producción (integración,
capacidad, localización, ensamblado, etc.),
márketing (precios, publicidad, promoción,
marca, etc.), distribución (almacenes, canales, transporte, integración, etc.), servicio
(naturaleza, garantía, rapidez, etc.).
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El concepto de cadena de valor consiste
en dividir la actividad de la empresa en un
conjunto de tareas diferenciadas, denominadas actividades de producción de valor.
Por tanto, su idea parte de contemplar a la
empresa como un conjunto de actividades
enlazadas, cada una de las cuales va contribuyendo sucesiva y proporcionalmente a la
formación del valor total del producto, que
se pretende recuperar con su venta en el
mercado. En definitiva, éste es el valor que
después apreciará el consumidor, bien por el
coste final del producto o por la diferenciación que haya alcanzado la empresa frente a
su competencia. Cada una de las fases de la
cadena de valor y las tareas que implican, así
como sus interrelaciones, pueden ser fuentes
de ventajas competitivas. Para Porter, es una
herramienta de análisis de las diferentes actividades que realiza la empresa, que permite
una comprensión eficaz de las fuentes generadoras de ventajas competitivas. Por tanto,
la meta de este análisis es la identificación de
esas fuentes generadoras de ventajas.
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La calidad total. Aunque inicialmente el enfoque era hacia la calidad del producto, después fue hacia los clientes. Posteriormente,
se dirige hacia todos los grupos de interés de
la organización: clientes, accionistas, personas de la plantilla, proveedores y sociedad en
general. La calidad total se pretende alcanzar
mediante los “Modelos de Excelencia”, así,
en Japón se pretende conseguir mediante
el Modelo Deming, en Estados Unidos de
Norteamérica mediante el Modelo Malcom
Baldrige, en Europa el Modelo EFQM (European Foundation Quality Management),
y en Iberoamérica mediante el FUNDIBEQ
(Fundación Iberoamericana para la Gestión
de la Calidad). En el caso que nos ocupa, en
Europa la EFQM sirve para medir en qué
grado las empresas aplican los principios de
excelencia: enfocarse en el cliente, enfocarse
en las personas, realizar la gestión por procesos, buscan la mejora y el aprendizaje continuo, la importancia del liderazgo, una clara
orientación hacia los resultados, gestión de
las alianzas y la responsabilidad social. No
obstante, se suele incurrir en el error de querer implantar el modelo en la gestión diaria
de la empresa, cuando en el fondo se trata de
una guía de mejora. Por otra parte, la calidad
total es necesaria pero no suficiente, porque
requiere de tiempo y de priorizar las actividades dentro de una empresa para su implantación. Además, su principal handicap es
que tiende a estandarizar la operatividad de
las empresas y sobre todo a enraizar la inercia estructural de las mismas. Sin embargo,
el Modelo EFQM y la gestión por procesos
aportan las ideas básicas para la innovación.
La innovación. Se considera como el cambio
en los productos y procesos, la mejora de los
mismos, los nuevos enfoques del márketing
o las nuevas formas de distribución (North et
al, 2001). Estas nuevas ideas pueden mejorar

la forma en que hasta el momento se están
haciendo las cosas, o bien, cambiarlas radicalmente. La innovación puede producirse
gracias a la investigación de la propia empresa o bien adquiriendo nuevas tecnologías o
licencias. Pese a que las grandes empresas
por poseer más medios financieros y humanos, pueden parecer más propensas a realizar
innovaciones, sin embargo, las PYME también innovan. Sobre la base de la literatura,
tres son las claves sobre las que se asienta la
innovación en las PYME: el directivo, los trabajadores y la cooperación con otras empresas. Los recursos humanos son un elemento
fundamental para el desarrollo de innovaciones muy especialmente en las empresas
de menor tamaño. Los mayores niveles de
comunicación existentes, los menores niveles de formalización, que dotan de una mayor autonomía a los trabajadores, y el mayor
compromiso que se establece entre trabajador y empresa facilitan la creatividad de los
trabajadores y su participación en el desarrollo de innovaciones. Es relevante que la adecuada gestión y sistemas de protección estén
alineados con la estrategia corporativa de las
empresas. Así, la innovación es una fuente de
ventaja competitiva ya que a través de su proceso puede ser tácito, acumulativo y difícil de
imitar. Es más, es el que mejor cumple con
las características de las competencias distintivas antes descritas por Amit y Schoemaker
(1993).
5. Conclusiones
La competitividad viene condicionada por
tres tipos de factores: los relativos al país
donde la empresa se ubica “efecto país”, los
derivados del sector al que pertenece “efecto
sector” y los que tienen su origen en la propia empresa “efecto empresa”. Sin embargo,
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la mayor parte de las investigaciones indican
que el efecto empresa tiene una mayor importancia relativa que los demás efectos.
La competitividad es la capacidad para
generar ventajas competitivas sostenibles
que permitan producir bienes y servicios con
valor para los compradores, a través de factores o recursos esenciales como consecuencia
de la rivalidad suscitada en relación con otras
empresas.
Teniendo unos recursos y desarrollando
unas capacidades a través de una “rutina” o
aprendizaje, podemos conseguir una ventaja
competitiva sostenible. Es decir, los recursos
y las capacidades son el núcleo de las ventajas
competitivas.
Existen cuatro principales fuentes de
ventajas competitivas: las competencias distintivas (es aquello que se sabe hacer bien
de verdad), la cadena de valor (conjunto de
tareas diferenciadas y enlazadas, que va contribuyendo sucesiva y proporcionalmente a
la formación del valor del producto o servicio), la calidad total (permite crear sinergias
en todas las actividades de la empresa, desde
las personas hasta los clientes, proveedores y
competidores), y la innovación (es difícil de
imitar y es acumulativo. Su gestión refuerza la
sostenibilidad de las ventajas competitivas).
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competitiva de las empresas y el emprendizaje
tHE INTERNATIONALIZATION OF THE I+D AS ADVANTAGE
COMPETITIVE OF THE COMPANIES AND THE ENTERPRISING
Jean P. Seclen Luna*
[Recepción: Abril de 2009 / Conformidad: Mayo de 2009]

Resumen
Adquiriendo e integrando conocimientos procedentes de ubicaciones geográficamente dispersas,
las empresas pueden generar una mayor innovación, de más valor y de menor coste. Sin embargo,
la relación entre la diversidad geográfica y la del
conocimiento es importante, pero no siempre
es inmediatamente obvia. Por tanto, hallar nuevos nichos de conocimiento de valor con el fin
de impulsar la innovación es parecido a realizar
prospecciones en busca de oro. Por otra parte, el
emprendedor juega un papel muy importante en
el desarrollo de una región o país.

Abstract
Acquiring and integrating knowledge from
geographically dispersed locations, companies
can generate more innovation, more value and
lower cost. However, the relationship between
diversity and geographical knowledge is
important, but not always immediately obvious.
Therefore, finding new niches of knowledge of
value in order to foster innovation is similar to
prospecting for gold. Moreover, the entrepreneur
plays a major role in the development of a region
or country.
Keywords: Research and Development,
Knowledge,
Internationalization
and
Entrepreneurship.
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1. ¿Es la I+D sólo un proceso
endógeno?
En un mundo que se está moviendo en nanosegundos, la globalización está conduciendo
y replanteando las decisiones más importantes, definiendo las prioridades y haciendo
que las inversiones estratégicas estén más
cerca a los clientes, a los competidores y a los
cambios tecnológicos. Actualmente, las empresas están reconociendo que el ser global
no solamente es incrementar mercados en el
exterior, sino también tener acceso a los recursos escasos, en especial, del conocimiento que se encuentra diseminado alrededor
del mundo. Hasta hace poco, la mayoría del
trabajo inteligente de las empresas ha estado
concentrada en el mercado nacional, este
hecho particularmente se da sobre la investigación y desarrollo. Sin embargo, la nueva
tendencia es internacionalizar esta tarea,
para ello, las empresas están a la caza de las
habilidades y talentos para la I+D+i, porque
consiguen una mayor ventaja competitiva al
innovar con menores costos, tener acceso a
redes de investigación y mercados potenciales. No obstante, tienen que buscar el equilibrio a la pérdida de trabajos en su país de
origen.
Por el contrario, los países receptores
de estas inversiones fortalecen su capacidad
de innovación aprovechándose de las redes internacionales que tienen las empresas
transnacionales; sin embargo, el reto de estos
países pasa por reunir las condiciones necesarias para atraer dicha inversión: Esto depende de la calidad de los recursos humanos
y de las instituciones, así como de la capacidad de las empresas nacionales, contando
para ello con parques científicos, laboratorios públicos de I+D, incubadoras de empresas, estableciendo sistemas de protección de
la propiedad intelectual, tratando de equili-
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brar el control extranjero sobre sus recursos
de I+D como lo viene haciendo China, por
ejemplo.
Por otro lado, el retiro de las barreras al
comercio internacional ha creado las oportunidades para que las empresas se internacionalicen. Las multinacionales a través de sus
mejores prácticas logran su sostenibilidad,
por ello, es un paradigma a seguir mediante
una reflexión estratégica. Actualmente, el flujo
de inversiones en actividades de I+D cada vez
es mayor en algunos países en desarrollo. En
China, por ejemplo, el número de unidades
extranjeras de I+D pasó de ninguna a 700 en
diez años. Antes se realizaban actividades de
I+D para adaptar productos y procesos a las
exigencias de los mercados locales, ahora se
tiende al desarrollo tecnológico para mercados mundiales y a la investigación aplicada.
A pesar de todo, la internacionalización de la
I+D ha sido un área casi ausente en la teoría
económica y empresarial hasta la década de los
ochenta, sin olvidar algunas contribuciones
pioneras como de Cordell (1973) y Ronstadt
(1977). Desde entonces existe una considerable literatura tratando de entender y explicar
por qué las empresas acuden al exterior a realizar parte de sus investigaciones y cuáles son
las pautas que caracterizan dicha expansión.
El marco teórico en el que se insertan los
estudios sobre la localización de la actividad
tecnológica ha ido cambiando a medida que
evolucionaba el análisis económico de la innovación y el cambio tecnológico (Nelson y
Winter, 1982), la acumulación tecnológica
(Pavitt, 1987; Cantwell, 1989); el aprendizaje interactivo y social (Lundwall, 1988)
y el enfoque de red (Aydalot, 1986; Osborn
y Hagedoorn, 1997; Zander, 1999).
Las actividades de I+D no están supeditadas absolutamente al tamaño de las empresas, las PYME lo pueden hacer a través de outsourcing o alianzas para conseguir economías
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de escala, otra alternativa es la adquisición o
el licenciar la tecnología existente en otros
países. Por otro lado, hay empresas conservadoras que creen que la internacionalización
de la I+D es la última fase del proceso de internacionalización de una empresa, es decir,
es después de la implantación de las filiales
productivas en el exterior.
Sin embargo, hay otras empresas más
efectivas que una vez que se han posicionado en su mercado local, deciden salir al
exterior haciendo primero una buena labor
de benchmark, segmentación de potenciales
clientes y competidores para después acudir
a los mejores del sector y desarrollarse a
través de alianzas estratégicas. Así fue la experiencia de Shiseido que es una empresa de
cosméticos de Japón que quiso competir en
el mundo del perfume y después de segmentar su mercado objetivo, decidió aprender
y competir poniendo su centro de I+D en
París. En consecuencia, para el desarrollo de
la internacionalización de I+D no hay receta
única. Entonces podemos definir que la internacionalización de la I+D no es sólo llevar
los propios conocimientos a los nuevos mercados, sino capturar otros conocimientos.
Por lo tanto, es localizar los centros de I+D
en diferentes lugares del mundo, a fin de obtener significativas ventajas que aumenten el
propio conocimiento.
Para finalizar, es necesario que los agentes públicos y privados desarrollen un gran
esfuerzo por consolidar la innovación y el
conocimiento como motores fundamentales
del desarrollo económico, tecnológico y social. Es decir, debe generarse sinergias entre
la universidad, empresa y gobierno. Por ello,
los gobiernos deben hacer de la innovación
el eje principal de su política económica,
adaptando su modelo productivo y apostar
por producciones de alto valor añadido en
la búsqueda de tecnología propia en sectores

tractores. En consecuencia, es imprescindible la existencia previa de un ambiente que
haga atractiva la actividad empresarial y que
premie generosamente la actividad innovadora de las empresas.
En definitiva, el reto que afrontan las empresas ante el futuro pasa por innovar con
creatividad y deben apoyarse en la I+D, que
al fin y al cabo, este gasto a priori diverge con
las necesidades primordiales de las empresas,
puesto que estas inversiones son a largo plazo. Sin embargo, la sostenibilidad de las empresas depende de dichas inversiones.
2. ¿El emprendedor contribuye
a la competitividad de una
región o país?
Hay que ser conscientes de la realidad económica en que vivimos, estamos en una economía globalizada donde no podemos ser
indiferentes y estar aislados. La economía
mundial se dirige hacia un nuevo paradigma
económico basado en el conocimiento que
tiene un claro valor diferenciador. Los factores
claves del desarrollo económico que pueden
ser gestionados a voluntad de las personas y
las sociedades son dos: el primero es el factor
trabajo donde la formación de las personas es
determinante (además se debe considerar que
el valor añadido que cada individuo aporta a
su trabajo depende de su motivación y de sus
conocimientos), el segundo factor es el nivel
tecnológico con que se cuenta (siendo éste del
entorno o importado).
En la Unión Europea se realizan a menudo estudios y análisis donde el emprendizaje
es una parte importante de dichos trabajos,
por cuanto más del 80% del empleo actual se
encuentra en las PYME y la tendencia futura del empleo se centra en el emprendedor
local. Por otro lado, las PYME cuentan con
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importantes ventajas como agilidad de adaptación al cambio, cercanía al mercado local
y capacidad de crecimiento. Por tanto, no se
debe ver la creación de nuevas empresas motivadas por la falta de oportunidades de empleo o como pequeños negocios que no poseen un alto valor añadido que contribuyen
de manera mínima al PIB, sino, como motor
de crecimiento de la economía. Al no contar
con infraestructuras o apoyos exógenos, las
nuevas empresas están destinadas al fracaso.
Por ejemplo, la cultura emprendedora de los
Estados Unidos pone énfasis en los agentes
claves centrándose en los emprendedores,
inversores de capital y en políticas diseñadas
para crear infraestructuras que promuevan
la ventaja competitiva. En tal sentido, el gobierno juega un papel muy importante como
promotor de la cultura emprendedora.
Es indispensable que para que el emprendedor se haga como tal, cuente con condiciones necesarias o entornos favorables.
Por ejemplo, en Australia hacen falta dos días
para dar de alta a una empresa con todos los
permisos legales y administrativos, en cambio en Haití se necesitan 203 días. En consecuencia, podemos afirmar que la burocracia
ralentiza o inhibe la competitividad e innovación en muchos países. Por ello, cuando
las políticas estatales son bien diseñadas y
aplicadas en todos los niveles pueden conducir a la innovación. Pero, ¿hasta qué punto las
políticas estatales conducen a la innovación y
promueven el emprendizaje? Las empresas,
especialmente las pequeñas, están en el centro de la competitividad de cualquier economía. La facilidad o dificultad de poner o
ampliar una empresa, de realizar operaciones
diarias e incluso de cerrarla está determinada
en gran medida por los trámites administrativos impuestos por los Estados. En los países
que desean mejorar su competitividad económica es esencial hacer que los entornos
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operativos de las empresas sean lo más simple
posible. Y facilitar que los empresarios creen
empresas es tan importante como crear nuevos empleos para el crecimiento económico.
Otros promotores son las cámaras de comercio, cuyas funciones más significativas son
las ayudas a la internacionalización, asesoría
en temas de innovación, tecnología e información económica. Los centros de empresas
innovadoras están dedicados a la promoción
de proyectos empresariales innovadores, motivan a los emprendedores para el desarrollo
de iniciativas, apoyan en la elaboración de informes de viabilidad, plan de negocios y subvenciones para la puesta en marcha del proyecto. Finalmente, la participación aislada del
emprendedor en la economía de un país está
destinada al fracaso. En consecuencia, es necesario para la sostenibilidad de los mismos,
contar con un entorno favorable, siendo éste
el reto a afrontar por los agentes claves que
promocionan al emprendedor. Por otro lado,
el reto del emprendedor es innovar. En definitiva, la creación de nuevas empresas innovadoras aporta a la creación de nuevos empleos,
ingresos fiscales, equilibrio del tejido empresarial y al crecimiento de la economía.
3. Conclusiones
Al internacionalizar la I+D, las empresas consiguen una mayor ventaja competitiva al innovar con menores costos, tener acceso a redes
de investigación y mercados potenciales.
La IED en actividades de I+D beneficia
a emisores y receptores. El reto pasa por buscar el equilibrio adecuado.
Actualmente, el flujo de inversiones en
actividades de I+D cada vez es mayor en
algunos países en desarrollo. Antes se realizaban actividades de I+D para adaptar productos y procesos a las exigencias de los mer-
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cados locales. Ahora, se tiende al desarrollo
tecnológico para mercados mundiales y a la
investigación aplicada.
La creación de nuevas empresas innovadoras aportan a la creación de nuevos empleos, ingresos fiscales, equilibrio del tejido
empresarial y al crecimiento de la economía.
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NECESIDAD DE UN CAMBIO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA
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The NEED of a Structural Change in the Tributary System
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RESUMEN
El cambio del Sistema Tributario Nacional es hoy
de necesidad imperativa partiendo del Presupuesto Público que contiene los ingresos de Tesoro
Público, y por tanto, los ingresos tributarios de
toda naturaleza, la necesidad de un cambio integral del Régimen Tributario permitiendo incluir
otros tributos como el Impuesto al Patrimonio
Personal y el Impuesto al Patrimonio Empresarial
eliminando los tributos antitécnicos y ampliando
la base de contribuyentes con una fuerte lucha
contra la informalidad y la evasión tributaria,
mediante una fiscalización por la Sunat se logre
reducir la informalidad y la evasión tributaria y
se evite la caída de la recaudación originada por
estos hechos aunada a ello con la crisis financiera
internacional.

ABSTRACT
The change of the Tributary (Tax) National System is today a need starting from the Public Budget that contains the income of Public Treasure
and therefore the tributary (tax) income of any
nature. The need of an integral change of the Tributary (Tax) Regime allowing to include other
taxes as the Tax to the Personal Patrimony and
the Tax to the Managerial Patrimony eliminating
the no-technical taxes and extending the contributors’ base with a strong fight against the informality and the tributary (tax) evasion (this under
the responsibility of Sunat) and by this avoiding
the fall of collection generated originated by the
financial international crisis.
Key word: Integral Reform of the Tributary
(Tax) System, to create technical taxes, to eliminate the anti-technical and to extend the contributors’ base”.

Palabra clave: Reforma integral del sistema tributario, impuestos técnicos, eliminar los antitécnicos y ampliar la base de contribuyentes con
una fiscalización por Sunat para incrementar la
recaudación tributaria, tributación.
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INTRODUCCIÓN
Los especialistas que observamos en el quehacer diario las diversas situaciones en la
aplicación tributaria, consideramos que el
sistema tributario nacional debe ser reestructurado integralmente, más aun cuando hoy
se promueve la descentralización y/o regionalización a quienes se le debe dar un marco
tributario para llegar al desarrollo del país, si
la administración tributaria no reestructura
su proceso de control y particularmente de
proceso de fiscalización de los contribuyentes sean personas naturales o jurídicas y lograr una mayor recaudación tributaria.
La tributación es un instrumento de política económica que debe ser utilizado de la
forma más racional y equitativa y ello se da a
través del Presupuesto Público. Es necesario
cambiar de modelo, de política económica y
de política tributaria para eliminar la informalidad y la evasión tanto en la importación
como en la exportación, así como en la aplicación de los tributos internos administrados
por la Sunat.
Debería estudiarse un nuevo sistema
tributario en el que se eliminen los tributos
antitécnicos, se reestructuren los impuestos
existentes y se implemente el impuesto al patrimonio personal y al patrimonio empresarial, tal como existe en España y otros países.
En ocasión anterior, en un artículo relacionado con las reflexiones sobre una reforma del sistema tributario nacional, señalamos la necesidad de su reestructuración
integral con la participación de las instituciones involucradas, quienes deben facilitar
el mecanismo apropiado para realizar este
cambio necesario en las actuales circunstancias económicas del país.
El Gobierno, una vez más, ha estructurado su Presupuesto para el Ejercicio 2009.
El monto asciende a S/. 72 355 497 884,00;
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en comparación la del Ejercicio 2008 fue de
S/. 71 049 786 794,00. Se observa un incremento de S/. 1 305 711 090,00; que aparentemente demuestra que se sigue el mismo
modelo económico sostenido con algunas
normas o disposiciones que van a enfrentar a
la actual crisis financiera internacional, pero
que no plantean una solución al problema estructural económico financiero del país.
PRESUPUESTO 2008 Y 2009
Del presupuesto del 2009, podemos señalar
que no hay un presupuesto sustancial y significativo que pueda inducir a que se priorizarán las inversiones de capital. Los ingresos
al Tesoro Público por tributos representan
el 65.1% y los egresos y gastos corrientes representan el 65.5%, en otros términos, todos
los tributos de diversa naturaleza recaudados
por el Gobierno sirven para el pago de gastos
corrientes que representan el gasto de instituciones públicas del Gobierno, dirigidas
al pago de remuneraciones al personal de la
Administración Pública, la adquisición de
bienes y servicios fungibles, fundamentalmente.
Si bien hay una reducción en forma sustantiva en la amortización de la deuda de S/.
12 566 720 828 destinados al pago de la deuda externa e interna en el 2008, para el 2009
se ha reducido a S/. 9 231 281 874, esto demuestra la disminución del pago de la deuda
externa. No se incrementa mayormente los
gastos de capital, por lo es necesario y urgente una racionalización severa en los gastos
corrientes del Estado para que los tributos
recaudados puedan ser orientados a las inversiones y gastos de capital. De este modo
pueden construirse mayores postas médicas,
hospitales y se destine a la infraestructura de
carreteras, se incremente y mejore el servicio
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de la Policía Nacional del Perú y se reduzca
sustantivamente el analfabetismo mediante
un gran impulso sustancial a la educación.
INGRESOS DE RECURSOS AL
TESORO PÚBLICO
Estos ingresos representan la recaudación
que hace la Administración Tributaria de todos los tributos a nivel nacional, y como hemos podido observar en la referencia anterior
el 65.1% es por ingresos al Tesoro Público;
en otros términos, estos ingresos solventan
sustantivamente el rubro de los egresos del
Presupuesto Público y dada la importancia
de la misma, el Gobierno debe prestar atención prioritaria al Sistema Tributario Nacional a fin de incrementar los mismos con una
mayor recaudación.
La actual estructura del sistema tributario nacional no ha sufrido mayores cambios
desde 1992, sólo se han producido algunas
modificaciones de orden técnico y de orden
formal. Pero el sistema, como Sistema, sigue
siendo el de un “régimen tributario” que ha
privilegiado la recaudación sin mejorar la
misma, porque lo que se ha incrementado no
son los contribuyentes inscritos y registrados,
sino lo que se ha incrementado son aquellos
contribuyentes informales y aquellos contribuyentes evasores de los impuestos, aunado
a un sistema de fiscalización aparentemente
bastante cuestionable, pues no se observa el
mejoramiento del sistema tributario para un
cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias. Tampoco se observa una fiscalización por la administración tributaria que
tenga el objetivo de educar al contribuyente,
detectar el incumplimiento de obligaciones
formales y sustanciales y reflejar una producción real y efectiva como consecuencia del
proceso de fiscalización. Este debe ser un sis-

tema técnico de auditoría con una reglamentación adecuada y con un sistema que sustente el trabajo del fiscalizador para verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias
y no estar con reiterados requerimientos para
que sea el contador público de la empresa
quien proporcione información que puede
ser evaluada bien o mal por la administración
tributaria en el domicilio del contribuyente.
PERMANENCIA DEL RÉGIMEN
TRIBUTARIO
De acuerdo con indicado anteriormente, fluye la necesidad de un cambio estructural de
régimen tributario. Ello implica reconsiderar
el modelo económico, la política económica
y la política fiscal, instrumentos que sirven
para determinar el grado de renta que puede
proporcionar el Estado a los contribuyentes
para que puedan tener mayor disponibilidad
y pueda incrementarse como una inyección
económica suficiente; el grado de patrimonios igualmente que debe proporcionar el Estado a los contribuyentes; y, el incentivo a los
consumos proporcionándole mayor disponibilidad económica al contribuyente con un
aumento de sueldos y salarios, la liberación
de la CTS y la exoneración de las gratificaciones, además, tributos que debidamente regulados deben ser suficientes para incrementar
el presupuesto nacional y poder cumplir con
los objetivos de las necesidades públicas para
las cuales el Estado debe trabajar.
En la actualidad, nuestro régimen tributario desde el año 1992 en la práctica está
distorsionado desde el punto de vista técnico
y científico. Los tributos son los mismos, con
excepción de la eliminación de los impuestos
antitécnicos como fueron el Impuesto Mínimo a la Renta, el Impuesto Extraordinario a
los Activos, el Anticipo Adicional de Renta,
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el Impuesto Extraordinario de Solidaridad.
Sin embargo, bajo esa línea, el Estado, en un
proceso de ilusión financiera o tributaria, ha
mantenido el “Impuesto Temporal a los Activos Netos” creado el año 2004 por un periodo temporal y lo ha hecho permanente. Es
un tributo antitécnico, en todo caso, debiera
estudiarse la modificación de los sistemas de
pagos a cuenta a la renta y eliminar definitivamente el llamado “Impuesto Temporal a
los Activos Netos”. Igualmente, el ITF es un
impuesto negativo y de mínima recaudación
pero que distorsiona el Sistema Tributario.
No hay cambio del sistema tributario
porque no hay cambio de modelo económico, política económica, ni política fiscal
y aquí nos preguntamos ¿debe seguirse con
este régimen tributario o es que es momento que el Gobierno cambie la estructura del
Estado y por tanto cambie el Sistema Tributario Nacional propiciando, si fuera el caso,
una nueva Constitución Política o en su caso
la modificación de la actual Constitución?
NUEVO ORDENAMIENTO
TRIBUTARIO
Creemos que es urgente que se plantee la
necesidad de un nuevo ordenamiento tributario con la participación de las instituciones
involucradas ya señaladas. Este nuevo ordenamiento debe implicar la revisión estructural de los tributos existentes y la necesidad
de implantar el impuesto al patrimonio de
las personas naturales, así como el impuesto al patrimonio empresarial técnicamente y
conforme existe y adecuándolo a los sistemas
existentes de dichos impuestos en EspañaDebe darse prioridad al Sistema Tributario
para las pequeñas y medianas empresas regulando un periodo de crecimiento para poder
pasarlas al régimen general en su desarrollo
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normal, siendo fundamental cumplir la base
tributaria con un estudio objetivo de la actual situación tributaria y sobre todo que la
Administración Tributaria realice esa tarea
necesaria y prioritaria para la obtención de
mayores recursos recaudados.
LA AMPLIACIÓN NECESARIA DE LA
BASE DE CONTRIBUYENTES
El Estado a través de sus instituciones y en
especial a través de la Administración Tributaria debe iniciar una lucha contra la evasión
tributaria en todas sus formas, con el objeto
de incrementar la recaudación fiscal y para
ello es necesario abordar el problema esencial de la política fiscal, que es la ampliación
de la base tributaria.
El Estado no puede seguir con la política
tributaria de las retenciones, percepciones,
detracciones que significan una modalidad
de pagos a cuenta, tampoco de mantener los
tributos antitécnicos del Impuesto Temporal
a los Activos Netos (ITAN), ni del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), de
recaudación mínima y hoy pretender gravar
las transacciones comerciales con tarjetas de
crédito y debito. Si bien estas medidas son
efectistas, el sacrificio es mantener un régimen tributario, no obstante las propuestas y
desacuerdos de las instituciones gremiales,
profesionales y de otras instituciones.
Considero que la Administración Tributaria, al no tener un objetivo claro, propone
mecanismos y formas que no contribuyen
a combatir a la informalidad, a la evasión en
las importaciones y exportaciones; así como
en la aplicación de los tributos internos por
la Sunat debido a la falta de una adecuada
programación y aplicación en los procesos
de control sobre las obligaciones tributarias
sustanciales y formales, particularmente a la
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falta de un proceso de fiscalización o auditoría tributaria con transparencia y objetividad
técnica.
LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y EL
SISTEMA TRIBUTARIO
Es importante tomar la última información
sobre la recaudación tributaria que justifica
una atención preferente al Sistema Tributario.
El Gobierno ha declarado que los ingresos tributarios alcanzó a S/. 5,846 millones
por el mes de abril del 2009, lo que representa una caída de 17.8%, respecto al mes de
marzo, además del efecto de la crisis financiera internacional y si se excluye las contribuciones sociales que representa la suma de S/.
5,329 millones, la caída real sería de 13.3%.
Los tributos aduaneros registran S/. 1,129
millones representando una disminución en
términos reales del 27%. La recaudación del
Impuesto a la Renta fue de S/. 3,144 millones
en el mes de abril, es decir, una disminución
real del 21% respecto al mes anterior. La caída principal fue del Impuesto a la Renta de
Tercera Categoría, la misma que fue de 703
millones con una caída real del 46.4% frente
a marzo del 2008 explicada por la disminución de los pagos a cuenta mensuales de las
empresas mineras. La recaudación del IGV
registró apenas S/. 2,307 millones en abril,
revelando una disminución real del 13.5%
respecto al mes de abril del año anterior.
Todo ello nos lleva a sostener la necesidad de reformular el Sistema Tributario integral. No es justo que los contribuyentes formales y honestos sean quienes cumplan sus
obligaciones tributarias puntualmente mientras que los informales, los evasores, aquellos
que están fuera de la base de contribuyentes
que pagan impuntualmente sus impuestos,

están en la periferia como contribuyentes
potenciales eternamente.
CONCLUSIONES
El Sistema Tributario Nacional debe ser reestructurado integralmente en una decisión
política del Gobierno y con la participación
de las instituciones técnicas y profesionales.
Es necesario y oportuno brindarle a las
regiones el marco tributario sobre el cual
deben actuar para un desarrollo integral del
país, los aportes o asignaciones del Poder
Central deben ser fiscalizados.
El Presupuesto Público para el ejercicio
2009 es similar al 2008, con un ligero incremento, mostrando con ello que no hay una
voluntad política del Gobierno para destinar
mayores presupuestos a las inversiones de capital y reducir los gastos corrientes mediante
una adecuada planificación.
Los ingresos de los recursos originados
por los tributos en el presupuesto general de
la República del 2009, están cubriendo los
gastos corrientes y no hay una planificación
en el ámbito de la Administración Tributaria
para incrementar dichos ingresos mediante
una efectiva fiscalización a los contribuyentes informales y a los evasores de impuestos
en todos los ámbitos.
El Régimen Tributario sigue vigente desde el año 1992, si bien ha sufrido algunas
modificaciones de orden técnico y formal,
no ha cambiado en su estructura y se han
eliminado tributos antitécnicos que violaban
los principios constitucionales consagrados
en el Art. 74º de la Constitución Política
del Estado; sin embargo aún se mantienen
los tributos del ITAN y del ITF, que son de
mínima recaudación y perjudican una mejor
circulación económica y un perfeccionante
del sistema.
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Es necesario propiciar un nuevo ordenamiento del Sistema Tributario tomando en
cuenta la decisión política del Gobierno de
hacer público el modelo económico, la política económica y la política fiscal, con la creación de tributos como el impuesto al patrimonio personal y el patrimonio empresarial,
existentes en España y que existieron en el
Perú, derogados con la creación del Impuesto mínimo a la Renta, propiciando tributos
técnicos que tengan en cuenta la capacidad
contributiva.
Debe ampliarse la base de contribuyentes con la inclusión de un considerable número de informales y de los evasores; tanto
de la importación y exportación; como en la
administración de los tributos internos para
lograr un incremento en la recaudación. La
recaudación se ha reducido y una adecuada
fiscalización por la Sunat puede lograr el incremento en la recaudación.
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RESUMEN
Actualmente vivimos en la era de la Información
donde las Instituciones Públicas y Privadas están
utilizando las nuevas Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC), en la que las Administraciones Tributarias en el mundo con la ayuda
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
y con la asesoría técnica de Cooperación Internacional con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), están en un
proceso de modernización de diversos servicios
on line que ofrecen al contribuyente el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas. En el caso
de Perú, la Sunat cuenta con un portal tributario
(tributos internos), que está fusionado desde el
2002 con Aduanas y en la que para ofrecer mayor
comodidad al usuario actualmente se puede pagar impuestos desde la comodidad de su casa, oficina, o empresa. En el presente trabajo se considera a la Sunat como la entidad que explota estos
recursos tecnológicos brindando su plataforma a
Essalud, ONP y actualmente al ministerio de Trabajo mediante la planilla electrónica. También se
señala sus orígenes y objetivos, descripción de los
servicios que ofrece, fases de planeamiento y ejecución, inversión total y costos de implantar las
nuevas Tecnologías de Información y Comunicación y, finalmente, su impacto y resultados.

ABSTRACT
Today we live in the information age where private and public institutions are using new information and communication technologies in which
the Tax Administrations in the world with the
help of the Inter-American Development Bank
(IDB) and the Technical Advisory International
Cooperation with the Inter-American Center of
Tax Administrations (CIAT) are in the process
of modernization of various services offered
On_Line Taxpayer using these new tools, in the
case of Peru has a Sunat Tax Portal (Internal taxation), which is merged with Customs since 2002
and which offer greater comfort for the user now
can pay taxes from the comfort of your home,
office or company in this paper, we consider the
Sunat institution as an entity that exploits these resources technological platform to provide
its Essalud, ONP and currently the Ministry of
Labor through the spreadsheet, its origins and
objectives, description of services, planning and
implementation phases, total investment and
costs of implementing the new Information and
Communication Technologies and finally the impact and results.
Keywords: On-line, PDT, Teledespach., Sunat,
Aduanet.

Palabras clave: On line, PDT, teledespacho, TIC,
tecnología de la información, Sunat, Aduanet.
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1. INTRODUCCIÓN

2. INFORMACIÓN GENERAL

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) es una institución
pública descentralizada del Sector Economía
y Finanzas, dotada de personería jurídica de
derecho público, patrimonio propio y autonomía económica, administrativa, funcional,
técnica y financiera. También ha absorbido
a la Superintendencia Nacional de Aduanas
y asumido las funciones, facultades y atribuciones que por ley le correspondían a esta
entidad.
La Sunat, con las facultades y prerrogativas que le son propias en su calidad de administración tributaria y aduanera, tiene por
finalidad:
Administrar, fiscalizar y recaudar los tributos internos, con excepción de los municipales, y desarrollar las mismas funciones
respecto de las aportaciones al Seguro Social
de Salud (Essalud ) y a la Oficina de Normalización Provisional (ONP).
Administrar y controlar el tráfico internacional de mercancías dentro del territorio
aduanero y recaudar los tributos aplicables
conforme a ley.
Facilitar las actividades económicas de
comercio exterior, así como inspeccionar el
tráfico internacional de personas y medios
de transporte y desarrollar las acciones necesarias para prevenir y reprimir la comisión de
delitos aduaneros
Proponer la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras y participar en la
elaboración de las mismas.
Proveer servicios a los contribuyentes
y responsables, a fin de promover y facilitar
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Las demás que señale la ley.

A. Orígenes y objetivos de la práctica  
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El portal de la Sunat se subdivide, a su vez, en
dos portales: el portal tributario y el portal
aduanero.
El portal tributario (www.sunat.gob.
pe) forma parte de la estrategia institucional
destinada a facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes haciendo uso de las
tecnologías de información y comunicaciones (TIC).
Sus principales objetivos son:
• Facilitar a los contribuyentes una herramienta de información para mejorar su
cumplimiento tributario, a través de una
serie de consultas.
• Implantar un sistema de recaudación
que permita a la institución obtener información complementaria (contable y
tributaria), para utilizarse en las áreas de
fiscalización y recaudación.
• Llenado de declaraciones de tributos
asistida por computadora.
• Presentación de declaraciones de tributos en disquetes.
• Pago de obligaciones tributarias por medio
de transferencia electrónica de fondos.
• Presentación y pago de declaraciones de
tributos por Internet.
• Formularios en línea para efectuar declaraciones juradas y pagos.
• Realización de trámites administrativos a
través de Internet.
• Disponibilidad de consultas personalizadas en Internet.
• Transmisión de información a través de
correo electrónico.
El portal aduanero (www.aduanet.
gob.pe, actualmente fusionado con el portal wwww.sunat.gob.pe) es un conjunto de
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productos y servicios, creado para facilitar el
comercio exterior, mediante el uso intensivo
de tecnología de la información y de comunicaciones.
Tiene como objetivos:
• Optimizar los servicios de Aduanas mediante el uso del Internet.
• Ingresar a la “Sociedad Global de la
Información” mediante la aplicación y
uso masivo de las tecnologías de la información.
• Fomentar una cultura de transparencia
en el Estado y en la sociedad peruana.
• Reducir riesgos de corrupción en la gestión pública.
• Democratizar las decisiones del gobierno mediante una mayor y mejor participación de los usuarios.
El proyecto inicialmente denominado
“Aduanet” se inició bajo una plataforma informativa, de acceso libre y gratuito con el
objetivo de que cualquier usuario disponga,
en tiempo real, de la más completa información en materia aduanera. El diseño se inició
en 1999 y se puso en producción con una
primera versión bajo el concepto de “Aduanas sin papeles”.
El lanzamiento del Portal Aduanero tiene el objetivo de ofrecer ofrece más y mejores servicios y de dar mayor transparencia a
la gestión aduanera. El objetivo es un sitio a
disposición de la comunidad del comercio
exterior, y del público en general, en forma
abierta y gratuita, que ofrezca toda información sobre la mercancía que ingresa y sale del
país, que se tramita ante la Aduana, por ello
constituye una fuente de información confiable, actualizada y con cobertura nacional.
Asimismo, apunta a la facilitación del pago
de adeudos por vía electrónica (tributos, tasas, intereses, multas, etc.).

B. Descripción detallada de los servicios
ofrecidos (presenciales y en línea)
Portal tributario
El portal tributario está organizado en cinco secciones, con acceso a distintos tipos de
servicios y en función a lograr los objetivos
señalados.
1) Orientación e Información
En el link “Orientación e Información”, el sitio
ofrece información sobre: Comprobantes de
Pago y Registro de Imprentas, Registro Único
del Contribuyente (RUC), Normativa tributaria según negocio, actividad y requisitos de
fraccionamiento, regímenes especiales y suspensión de retenciones y pagos, corrección
de datos de identificación del trabajador, etc.
Ofrece, además, acceso a los formularios
de trámites y sus indicaciones –en formatos
borrador– e información y la posibilidad de
descarga del software del Sistema de Confrontación de Operaciones Autodeclaradas
(COAS), para el registro del detalle de las
adquisiciones y exportaciones de aquellos
contribuyentes que realizan exportaciones.
2) Gestión transparente
La opción “Gestión transparente” es una sección de la página web que brinda información
sobre el manejo institucional y presupuestal
de la Sunat. Junto con la sub- barra flotante de
navegación (“¿Quiénes somos?”), presenta
la siguiente información sobre la institución:
• Descripción institucional: misión, estructura, servicios y contactos.
• Plan Institucional.
• Presupuesto de gestión.
• Adquisiciones, contrataciones y remates.
• Convenios de gestión.
• Estadísticas de recursos humanos, estructura salarial e información de pensionistas.
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Fuente: SUNAT, “Servicios al Contribuyente”; CIAT. http://www.ciat.org

•
•
•
•

•
•

Estadísticas mensuales de recaudación y
actividad e indicadores tributarios.
Legislación tributaria y normativa de la
Sunat.
Acceso a notificaciones y publicaciones
tributarias.
Información y descarga de formularios
para solicitudes de acceso a la información pública.
Actividades de los altos funcionarios.
Calendarios de actividades de capacitación.

A nivel institucional, la difusión de información en Internet para una gestión
transparente forma parte de la estrategia de
modernización de la institución, la que está
compuesta por diversos elementos (ver cuadro).
3) Defensoría del Contribuyente
Mediante la Resolución Nº 012-2001, que
modifica la estructura organizacional de la
Sunat, se incorpora la Intendencia Nacional
de Servicios al Contribuyente, y dentro de
ésta la Gerencia de la Defensoría del Contribuyente, cuya misión es salvaguardar los
derechos que asisten a los administrados
mediante el conocimiento y atención de sus
quejas y la canalización de sus sugerencias.
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El sitio se agrega a esta estrategia y permite
canalizar el descontento de los contribuyentes y hacer llegar sus iniciativas, logrando con
ello una mejora constante de los servicios
brindados.
• El sitio permite entonces acceder a:
• Descripción de la Defensoría del Contribuyente, ámbitos de aplicación y requisitos mínimos.
• Glosario de términos y normas legales.
• Medios para presentar o reclamar quejas
o sugerencias.
• Defensoría en línea y unidades receptoras en el ámbito nacional.
4) Operaciones en línea
De forma interactiva, a través del “Sistema de
Operaciones en Línea” (SOL), el sitio ofrece
los siguientes servicios:
• Presentación de declaraciones juradas
determinativas.
• Pago de tributos internos (solo para medianos y pequeños contribuyentes).
• Solicitud de autorización de impresión
de comprobantes de pago.
El sistema ofrece, además, la posibilidad
de las siguientes consultas en línea:
• Ficha, datos y modificación de RUC.
• Comprobantes de pago.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Verificación de pago por formulario.
Presentación de declaraciones juradas.
Extracto de declaraciones y pagos.
Actualización de deuda.
Imprentas autorizadas.
Deudas declaradas como de recuperación onerosa o cobranza dudosa
Agencias bancarias.
Información de pago a proveedores de
Sunat.
Padrones: buenos contribuyentes, agentes de retención, agentes de percepción e
imprentas autorizadas por el SOL.
Contribuciones de empleadores a Essalud.
Presentación y consulta de estado de
quejas y sugerencias.
Acceso a formularios virtuales y consulta
de suspensión de retenciones y pagos a
cuenta.

5) Medios de Declaración y Pago
En cuanto a la presentación y pago de tributos, el sitio ofrece en su opción “Medios de
Declaración y Pago”, tres servicios:
a. Formularios: Información sobre presentación de formularios y acceso a borradores
e instrucciones (formato Adobe, no autorizado para presentación ante Sunat) para los
contribuyentes no obligados a presentar sus
declaraciones de pago mediante el Programa
de Declaración Telemática (PDT).
b. Programa de Declaración Telemática
(PDT): permite la generación de formularios de declaraciones juradas, su presentación on line, el pago de tributos internos y la
impresión de comprobantes de pago a través
de la red de imprentas conectadas. Esta modalidad es obligatoria para los principales
contribuyentes (PRICOS) y, paulatinamente, para medianos y pequeños contribuyentes (MEPECOS).

Declaraciones que procesa el PDT: Impuesto general a las Ventas, renta mensual,
impuesto selectivo al consumo, agentes de
retención, remuneraciones, seguro complementario de trabajo de riesgo, renta anual,
impuesto a las acciones del Estado, casinos.
C. Pago Fácil: información sobre la presentación y pago de tributos y declaraciones juradas mediante el Sistema de Transferencia
Electrónica de Fondos (TEF), que agiliza la
tramitación en bancos.
Declaraciones y pagos que procesa el
Pago Fácil: declaración y pago mensual del
régimen único simplificado, pago de tributos declarados y no pagados conjuntamente
con la declaración, pago de valores (órdenes
de pago, resoluciones de determinación y de
multa), pago de cuotas de fraccionamiento, pago de costos y gastos administrativos,
declaración y pago a cuenta por rentas de
primera categoría por arrendamiento o subarrendamiento de bienes, solicitud de suspensiones de impuesto a la renta, seguros
independientes al Essalud.
A partir de junio de 2003, se puede acceder a la base de datos y a los servicios ofrecidos por la Sunat en su portal a través de teléfonos celulares mediante la modalidad WAP
(Wireless Access Protocol).La información que
está disponible para el contribuyente a través
de servicio (denominado “Contacto Sunat”)
es aquella que se consulta con mayor frecuencia en el portal. Específicamente: consultas
de RUC, razón social, representantes legales,
establecimientos anexos, comprobantes de
pago autorizados, declaraciones juradas presentadas, y tipos de cambio.
Portal aduanero
El portal aduanero está estructurado en cinco secciones, con diferentes servicios e información.
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El sitio funciona es estrecha relación con
la sección tributaria (comparten información), pero se encuentra bajo el dominio:
http://www.aduanet.gob.pe
1) Transparencia aduanera
Como página principal del sitio, ofrece la siguiente información:
• Institucional: misión, visión, estructura
orgánica y dependencias, plan y objetivos
estratégicos e indicadores de gestión.
• Normativa y consulta de resoluciones de
compras y adjudicaciones de la institución.
• Capacitación: cursos y calendario académico, información sobre la Escuela
Nacional de Aduanas, material didáctico
y publicaciones.
• Orientación al ciudadano: información
sobre envíos postales y de equipaje, internación temporal de pasajeros, tributación aduanera, cartillas de orientación y
valores.
• Estadísticas de comercio exterior y acceso a la publicación “Nota tributaria”.
• Recaudación: indicadores de recaudación diaria, adeudos, cheques devueltos
y buenos contribuyentes, fraccionamientos y garantías operativas.
• Legislación: normativa y reglamentos
aduaneros, indicadores de calidad, indicadores de gestión y procedimientos.
• Fiscalización: estrategias, fichas informativas, denuncias (en formato electrónico) y
actualización de datos de importadores.
• De interés: notificaciones a deudores,
montos a pagar por tributos, información
para proveedores de aduanas, instrucciones impositivas, etc.
• Buscador de información.
2) Info- Aduanas  
Está orientado a los operadores del comercio
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exterior, medios de comunicación, personal
de Aduanas y público en general.
Brinda información sobre el comercio
exterior peruano y las actividades de Aduanas. Específicamente:
• Notas de prensa.
• Agenda legal.
• Noticias y comunicados institucionales.
• Información sobre clasificación arancelaria.
• Orientación al ciudadano (la misma información publicada en “Transparencia
aduanera”)
• Itinerarios, costos y situación de puertos
(servicio ofrecido por ENAPU S.A.; link
a http://www.enapu.com.pe)
• Contacto vía correo electrónico con la
institución.
3) Compras de Aduanas
Ofrece información sobre categorías de adquisiciones, procesos recientes y estadísticas
de compras, plan de adquisiciones, publicación de bases y de variaciones, propuestas,
resoluciones y finanzas públicas.
El sitio permite a los proveedores del Estado registrarse y registrar sus ofertas.
4) Remate de Aduanas
Es un servicio del orientado al público en general y creado con la finalidad de lograr mayor agilidad y transparencia en los procesos
de remate y adjudicación de mercancías en
situación de abandono legal. El ingreso es
libre y a través de él, cualquier persona residente en la ciudad capital, por el momento,
puede acceder a los procesos de remate.
El sitio permite a los proveedores del Estado registrarse y registrar sus ofertas.
5) Operatividad
Esta sección ofrece, básicamente, tres servicios:
a. Consulta de documentos
• Códigos.
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•
•
•
•
•

•

Aranceles.
Regímenes.
Convocatorias.
Resúmenes de partida, informes de verificación y resultados, y regímenes.
Información sobre expedientes, aduanas,
agentes importadores o exportadores, movimientos, aranceles y fraccionamientos.
Atención en aduanas.

b. Pago de documentos:
Es un servicio que se brinda a los operadores de comercio exterior y a los importadores
mediante el cual se puede realizar la cancelación de la deuda aduanera de una Declaración Única de Aduana (DUA) o por una
Liquidación de Cobranza, permitiendo para
el primer caso la autorización de levante de
mercancía en forma inmediata para las declaraciones sin revisión. El servicio también les
permite enviar la orden cancelación simultánea con la orden de numeración de la Declaración, procediendo la cancelación inmediatamente después de que se numera la DUA.
El proceso se inicia con la solicitud dirigida al banco privado donde el usuario tiene
una cuenta destinada para tal fin. El banco
remite los documentos a Aduanas y entonces el importador puede recibir un usuario
y contraseña de acceso. Esta contraseña se
utiliza tanto para la cancelación electrónica
web como para el envío simultáneo de las órdenes de numeración y cancelación durante
el Teledespacho.
Anteriormente los operadores y/o importadores sólo podían cancelar sus documentos dirigiéndose físicamente a un banco,
esperar a que los atiendan y pagar en base a
documentos aduaneros físicos.
c. Servicio de “Teledespacho web”:
Es un servicio que se brinda a los despachadores de aduana para enviar electrónicamen-

te por Internet los archivos para el despacho
aduanero de todo tipo de regímenes aduaneros, operaciones aduaneras o destinos especiales o de excepción. El servicio también les
permite recibir los archivos de respuesta por
el mismo medio.
El Teledespacho web consiste en un Portafolio de Documentos por el cuál se envían y
reciben los archivos del despacho aduanero.
El validador de estructuras, el cuál se encarga
de verificar que se envíen todos archivos correspondientes a determinado régimen, destino u operación aduanera y el validador de
Teledespacho, el cual se encarga de procesar
la información enviada generando el archivo
de respuesta.
Anteriormente los despachadores de
aduana sólo podían enviar la información
por correo electrónico.
C.  Duración de las fases de planeamiento
y ejecución así como el número de años de
funcionamiento  
Portal tributario
El portal tributario se publicó en el año
1997, con la aparición de una página web de
carácter informativa, con las opciones: Información de la Institución, Asistencia Legal y
Orientación Tributaria.
Paulatinamente el Portal fue incorporando cada vez más elementos propios de la
operatividad institucional y de acuerdo a los
objetivos trazados. Al respecto se desarrollan
los más importantes:
• Consultas más importantes (autorización de CDP, RUC). La primera versión
de la consulta RUC se implementó hacia
el año 1998. El proyecto tuvo una duración de 4 meses.
• Los programas de Declaración Telemática (PDT) y Transferencia Electrónica de
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•

•

•

•

•

Fondos (TEF) se pusieron en funcionamiento en 1999.
El Sistema SOL fue implementado en
noviembre del año 2000, con opciones
de consultas.
Imprentas SOL. El proyecto se inicio en
el año 2000 implantándose la primera
fase hacia noviembre de dicho año.
Solicitudes por Internet (suspensión de
pagos a cuenta de renta). El proyecto
tuvo una duración de un mes y medio. Se
implantó en julio del 2003.
Declaración de pago por Internet. El
proyecto fue aprobado en julio del 2002.
Desde mediado de julio se iniciaron las
tareas de elaboración del modelo de negocio y se realizó la propuesta a las entidades bancarias. Una vez concluido el
modelo y las definiciones detalladas se
inició el desarrollo del sistema, la evaluación, adquisición e implementación de
la tecnología necesaria para llevar a cabo
el proyecto, para finalmente implantar el
producto el 17 de marzo del 2003.
Declaración de Predios por Internet. El
proyecto tuvo una duración de 2 meses.
Se implantó en octubre del 2003.

Portal aduanero
El proyecto denominado “Portal de Aduanas, Aduanet” se inició en Noviembre de
1999 y se puso en producción el 26 de enero del 2001, con una primera versión bajo el
concepto de “Aduanas sin papeles”. Como el
impacto generado superó las expectativas, se
motivó su rediseño y relanzamiento de un
Portal bajo el actual concepto: “Aduanet, vía
de acceso a la Aduana Digital”.
Su desarrollo tomó aproximadamente
dos meses y medio de trabajo y consideró tareas de desarrollo exclusivo en un 40% y migración de aplicaciones “java” que existían en
la página web inicial de Aduanas en un 60%
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restante. El trabajo de estandarización al formato y diseño elegido fue una de las grandes
tareas.
Luego del tiempo indicado para la creación del Aduanet, hubo una segunda etapa de
mes y medio en cual se incluyeron los servicios de Noticias (www.infoaduanas.com), Remates (www.rematedeaduanas.com), Compras de Aduanas y Comunicación directa con
los trabajadores (www.aduanero.com).
Las primeras pruebas piloto se realizaron
en la Intendencia Nacional de Sistemas y luego se solicitó a todo el personal de Aduanas
la opinión y sugerencias sobre el Portal hasta
ese momento obtenido. La Intendencia Nacional de Sistemas realizó pruebas internas
por un período de dos semanas en las cuales
participó todo el personal de desarrollo.
Una vez obtenida la aprobación, se convocó a la prensa, el día 26 de enero del 2001.
Esta presentación incluyó un asesoramiento
tipo laboratorio en la navegación del Portal
de Aduanas para la prensa y el público en general.
Posteriormente, debido a la gran cantidad de información que administra el Aduanet y con el fin de no congestionar un solo
servidor web y dar un servicio más fluido,
amplio y constante, se realizó un estudio de
mercado. Este estudio dio como resultado
la reagrupación de los servicios que brinda
Aduanas tal como están en la actualidad, según la afinidad de los temas y el grado de importancia para los usuarios.
D. Inversión total y costos anuales de
operación
Portal tributario
El proyecto fue ejecutado en dos etapas, con
los siguientes montos de inversión:
Etapa 1 (1999-2000): US$ 450,000
Etapa 2 (2001-2003): US$ 250,000

Uso de las tic en website la Sunat y Aduanas

El costo anual de operación es de aproximadamente US$ 150,000 (el monto incluye
los servicios del proveedor de Internet y los
mantenimiento de licencias de los servidores
de aplicaciones).
Portal aduanero
La inversión total del proyecto fue de aproximadamente US$ 10,400 aprox.
No existe información del costo anual de
operación.
3. IMPACTOS Y RESULTADOS
A. En el Gobierno:
En términos generales, el proyecto mejora la
comunicación de la Sunat con el contribuyente, optimiza el servicio de orientación y
minimiza los gastos y tiempo administrativos
al mismo tiempo que disminuye los problemas de depuración de datos surgidos por el
doble procesamiento.
Se reduce el tiempo para la presentación
de la declaración ante la Sunat. En el caso del
portal tributario, por ejemplo, antes de implementar el sistema PDT, el tiempo promedio que se necesitaba para capturar la información del contribuyente en la dependencia
de la Sunat, era de tres minutos. Ahora, el
tiempo promedio utilizado para leer la información del disquete es de 10 a 15 segundos.
Indudablemente, ello también asegura una
atención más rápida.
En este caso específico, el sistema también permitió la reducción del monto a
pagar a los bancos que conforman la Red
Bancaria, en tanto el costo de las comisiones por recibir la información y transferir la
misma a la Sunat es menor al costo de digitación de los formularios y la transferencia
de la información digitada a la Administración Tributaria.

No sólo se sustituyó la utilización del
papel por el uso de un software, sino que se
incorporó en la declaración tributaria una
mayor cantidad de información mediante el
diseño de aplicativos que permiten guiar al
contribuyente en el proceso de determinación de su deuda tributaria, mediante ayudas
en línea y herramientas auxiliares de cálculo.
Se eliminaron también los errores de digitación por parte de los bancos en tanto que la
información que se recibe ha sido ingresada
directamente por el declarante.
Con la incorporación de tecnología no
sólo se reducen los tiempos administrativos
sino que se generan importantes ahorros
en la gestión. Con la aplicación del PDT se
redujo en un 20% los gastos por digitación
de formularios y se redujo el personal asignado al proceso de recepción de PRICOS,
lo que ha originado una reducción del 50%
en el costo en la impresión y distribución de
formularios, en relación con los meses anteriores a la implantación del Sistema TEF.
Con respecto a la administración, se reduce
el costo de corrección de los errores en los
formularios presentados, que fluctúa entre el
10% y 20% del total.
Un último beneficio refiere al tiempo requerido para tener disponible la información
de las declaraciones y pagos. La información
que llega en medios electrónicos puede ser
cargada casi inmediatamente en la base de
datos de la administración tributaria y utilizada en apoyo a las labores de fiscalización y
cobranza.
El sistema beneficia también la calidad
de la información que se obtiene de las declaraciones y pagos. Los programas de los
sistemas electrónicos realizan validaciones
estrictas de la información ingresada, reduciendo el margen de error a cifras cercanas a
cero. Se reduce al mínimo la posibilidad de
error en la información proporcionada por el
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contribuyente, dado que el proceso de validación automática rechaza y alerta al usuario
sobre los errores de digitación y cálculo que
pudiera estar cometiendo al llenar la declaración. De esta manera, se evita que el contribuyente tenga que presentar posteriormente
una declaración sustitutoria o rectificatoria,
con la consiguiente pérdida de tiempo y la
posibilidad del pago de multas o sanciones
por declaraciones incompletas.
En el caso del portal aduanero, antes de
implementar el teledespacho, era necesario
acudir a la Aduana con documentos físicos y
presentarlos en una ventanilla a la espera que
se le diera el canal y se asignara un vista. Ello
podía requerir varios días de proceso. Ahora,
el tiempo promedio utilizado para procesar
la información es de 2 a 3 segundos.
Por otro lado, la transmisión electrónica
de declaraciones posibilitó un mejor manejo
de la información, así como una mayor cantidad y precisión de la información exigida.
Un último beneficio se refiere al tiempo
requerido para tener disponible la información de las declaraciones y pagos. La información que llega en medios electrónicos
puede ser cargada inmediatamente en la base
de datos de la administración tributaria y utilizada en apoyo a las labores de fiscalización,
cobranza y retiro de la mercancía, al estar interconectados los almacenes aduaneros.
B.  En los usuarios:
En cuanto al portal tributario, en la medida
que los usuarios han ido incorporando en sus
actividades cotidianas las herramientas que
les ha venido proporcionando la administración tributaria, han visto mejorar una serie
de comportamientos vinculados al cumplimiento tributario.
Es posible encontrar información vinculada con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como son las normas

168/ Quipukamayoc│Vol. 16(1) 2009

legales, los informes de Sunat y novedades
más saltantes.
En cuanto a la declaración telemática, los
impactos están en función a la implementación de cada uno los componentes:
A.	PDT: el principal beneficio para el contribuyente es la posibilidad de presentar
con una menor cantidad de errores de redacción o cálculo, además de contar con
ayudas para el llenado de los distintos
formatos.
B.	Pago Fácil: la ventaja de no llenar formularios y cumplir con hacer sus pagos de
manera inmediata es el mayor beneficio
de este sistema, que poco a poco se ha
convertido en una de las principales formas de pago y declaración de obligaciones tributarias.
C. Declaración por Internet: la transmisión
del archivo generado por el PDT por Internet, completa el objetivo de declaración telemática. Ahora el contribuyente a
través de un software especial proporcionado por la Administración Tributaria
realiza su declaración jurada y el archivo
que esta genera la transmite inmediatamente por Internet, ya no es necesario
llevar un disquete al Banco.
D. Imprentas SOL: el trámite administrativo de autorización de impresión de comprobantes de pago ha librado a miles de
contribuyentes de recurrir a los Centros
de servicios de la Administración ya que
directamente desde la imprenta autorizada se puede obtener la autorización, evitando largas colas y demoras.
E. Se han ido implementado algunos formularios virtuales (Declaración de Predios, Solicitud de modificación del coeficiente para
pagos a cuenta de rentas de tercera categoría, etc.) para efectos de las declaraciones
informativas, lo que permite al contribuyente declarar directamente en el Portal.

Uso de las tic en website la Sunat y Aduanas

A mediados del año 2002, se produjo la
fusión con la Aduana y se procedió a hacer
una nueva presentación del Portal, la misma
que incorpora un link al Portal Aduanero;
sin embargo ambos portales mantienen su
estructura propia. Esta versión consolida la
fase de interacción mediante la posibilidad
de descargar el PDT y otros archivos, como
padrones de contribuyentes especiales. Igualmente en SOL (SUNAT Operaciones en Línea) ya se hacen las primeras declaraciones
informativas a través de Internet.
En el año 2003, se implanta una nueva
versión del Portal, manteniendo aún independientes las estructuras de los Portales Aduaneros y Tributarios. El Portal actual muestra una
nueva presentación, donde con más claridad se
aprecia su evolución y avances hacia los objetivos trazados, se tiene todo una infraestructura
de información, igualmente de interacción, a
través de descargas de formularios, PDT, etc.
Finalmente, ya se masificó la presentación
desde el Portal de declaración determinativas
e informativas, ya sea transmitiendo el archivo
que genera el PDT o directamente a través de
formularios virtuales, igualmente se realizan
una serie de trámites administrativos como
son autorización de impresiones y otros.
Finalmente, en el primer semestre del
año 2004, se publicará un Portal totalmente
fusionado.

greso para iniciar un proceso de reforma
y modernización de la administración
tributaria utilizando las TIC en el Portal
Tributario y Aduanero.
3. La reforma estructural de la Administración Tributaria y Aduanera peruana
se inició en el contexto en el cual el Perú
atravesaba la más grave crisis económica
de su historia republicana.
4. En este escenario, la autonomía efectiva,
el personal altamente capacitado, el RUC
en vez de la Libreta Tributaria, el Sistema
de Control de la Recaudación, el Sistema
de Comprobantes de Pago y el Sistema
de Control de los Principales Contribuyentes se crearon para revertir el colapso administrativo tributario usando las
TIC.
5. También se han consolidado importantes avances en la reducción de la evasión
debido a una mayor efectividad de la fiscalización utilizando diversos sistemas
de control mediante las TIC.

CONCLUSIONES

2. “La experiencia del BID en programas
de modernización de las administraciones tributarias de los países latinoamericanos”. (1998) División Fiscal del BID,
Washington.

1. El proyecto de uso de las TIC se inicia
en un entorno de reforma administrativa que, como herramientas estratégicas,
utiliza la reorganización institucional y el
desarrollo de un proyecto de modernización de la gestión.
2. Hay desde un comienzo un fuerte apoyo
por parte del Poder Ejecutivo y el Con-

Referencias Bibliográficas
1. “Tributación on line. En busca de una
mayor equidad contributiva”. (2003) Instituto para la Conectividad en las Américas-Instituto de Estudios Peruanos,
Lima.

3. Congreso de la República (2003). Reforma Tributaria: Planteamiento del problema y primeros resultados, Lima.

Vol. 16(1) 2009│Quipukamayoc

/169

Raúl J. Vergara Moncada

4. “Desarrollo Institucional de SUNAT:
Factores de éxito y fracaso”. En: Aportes al
Debate Nº 6. Fundación Friedrich Ebert,
(2002), Lima.
5. “Reforma Tributaria y Distribución del
Ingreso en Chile”. Centro de Economía
Aplicada, Departamento de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Chile.
6. Estela, Manuel. (1993). Reforma del Sistema y la Administración Tributaria. SUNAT, Lima.
7. Mostajo, Rossana. (2004). Perspectivas de
una Reforma Tributaria Integral con Equidad: Hacia un nuevo pacto fiscal en el Perú.
Ministerio Británico para el Desarrollo
Internacional-DFID, Lima.
8. Silva, Antonia. (1996). “The Politics and
Techniques of Implementation of Policy
Innovations”. En Implementing Policy In-

170/ Quipukamayoc│Vol. 16(1) 2009

novations in Latin America. Politics, Economics and Techniques. Washington: Social Agenda Policy Group, IADB.
9. “The Reform of Tax Administration in
Peru”. En Implementing Policy Innovations
in Latin America. Politics, Economics and
Techniques. Washington: Social Agenda
Policy Group, IADB.
Sitios en Internet
1. www.sunat.gob.pe (visitado el
14/04/2009)
2. www.aduanero.com (visitado el
13/04/2009)
3. www.infoaduanas.com (visitado el
15/04/2009)
4. http://www.enapu.com.pe/spn/default.
asp (visitado el 15/04/2009)

Quipukamayoc│Revista de la Facultad de Ciencias Contables
Vol. 16 Nº 32, pp.169-186 (2009) UNMSM, Lima, Perú
ISSN: 1560-9103 (versión impresa) / ISSN: 1609-8196 (versión electrónica)

Hacia la eliminación de inequidades en el sistema
tributario: Propuestas para una reforma tributaria
integral con equidad
“Towards the elimination of inequities in the tax system:
Proposals for Tax Reform Integral with Equity”
Adolfo Valencia Gutiérrez*
Docente Auxiliar de la Facultad de Ciencias Contables- UNMSM
[Recepción: Abril de 2009 / Conformidad: Mayo de 2009]

Resumen
La tributación es la acción con que el ciudadano
entrega al Estado cierta cantidad de dinero para
el financiamiento de las funciones y servicios públicos; la tributación no es un fin en sí mismo: es
una herramienta de la política económica; es decir, de las directrices con que el gobierno orienta
la producción y distribución de la riqueza en un
país. No existe una legitimación ni credibilidad
en el sistema tributario en la medida que, por
el lado del pago de impuestos, se perciben altos
grados de inequidad horizontal y opacidad de
los mecanismos implementados y, por el lado
del destino de los recursos, no se percibe una
adecuada atención a las necesidades de la población, tanto en términos de cobertura como de
calidad. Es pertinente bosquejar propuestas para
mejorar el sistema tributario nacional y propugnar una verdadera reforma tributaria integral con
equidad, porque lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo tiende a entenderse que
tiene solamente un objetivo: la profiscalidad de
los tributos, es decir, solamente tiene fines recaudatorios que muchas veces devienen en injustas
convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo
de nuestro país.

Abstract
Taxation is the action with which the citizens
surrendered to the State a certain amount of
money in financing its public functions and services, taxation is not an end in itself: it is a tool
of economic policy or guidelines that the government directed the production and distribution
of wealth in a country. There is no legitimacy or
credibility to the tax system in that side of paying
taxes, perceived high levels of horizontal inequality and opacity of the mechanisms implemented
and on the side of the destination of resources,
is not seen adequate attention to the months of
the population, both in terms of coverage and
quality.
It is desirable to design proposals to improve the
national tax system and advocate a comprehensive tax reform with real equity because, as it has
for a long time tends to understand that has only
one objective: pro fiscalidad of taxes; in other
words, Finnish only has revenue that often cause
injustices that are obstacles to the development
of our country
Keywords: Economic policy, taxation and tax
reform, equity.

Palabras clave: Tributación, política económica,
inequidad horizontal, reforma tributaria, equidad.
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INTRODUCCIÓN
“La tributación es la acción con que el ciudadano entrega al Estado cierta cantidad de
dinero para el financiamiento de las funciones y servicios públicos. La tributación es
un aporte del contribuyente en aras del bien
común. Quien no percibe el bien común está
incapacitado para aceptar la tributación.
El abismo social y el desbalance regional
expresan y sintetizan los problemas que afectan a la sociedad y a la economía peruana,
desde el inicio de la República hasta nuestros
días. La tributación no es un fin en sí mismo:
es una herramienta de la política económica;
es decir, de las directrices con que el gobierno orienta la producción y distribución de la
riqueza en un país.
En materia tributaria en el Perú, desde
hace mucho tiempo, se ha sabido qué es lo
que hay que hacer, entonces es fácil colegir
que en la causa del problema peruano hay
una fuerza oscura que malévolamente impide que las decisiones razonables y las medidas correctas puedan ver la luz del día.
La situación de pobreza que afecta a
más del 50 por ciento de la población es, en
consecuencia, el ineludible desafío nacional.
De ahí que surge la elemental interrogante:
¿Cómo avanzar de la pobreza al crecimiento
sostenible?
La visión de futuro del Perú —tema de
frecuente alusión— está indisolublemente
ligada al diagnóstico del presente, en el cual
se hallarán los obstáculos y hechos absurdos
que tienen sus orígenes en el pasado ¿Acaso
el perverso ciclo subdesarrollante peruano es
una penosa realidad protegida por una niebla
impenetrable? ¿Es posible encontrar una salida? “Extractos de la Conferencia Magistral:
Manuel Estela Benavides en marzo del 2002.”
Creemos firmemente que todo es posible para el que cree, por eso compartimos es-
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tas propuestas para el cambio, porque como
peruanos tenemos la visión de un futuro mejor, cumplamos nuestra misión y hagámoslo
todo con pasión.
ANTECEDEDENTES
En este sentido, trataremos de analizar dentro del marco conceptual, los aspectos fundamentales del Estado a fin de proponer las
delimitaciones y establecer su real responsabilidad directa como consecuencia de sus
actividades que le son inherentes.
En primer lugar, explicaremos los principios y características del sistema tributario,
de modo tal que el estudio de nuestra legislación y de las legislaciones comparadas, surjan nuevos análisis que permitan profundizar
y aportar ideas para su perfeccionamiento.
Por ello, haré un comentario de las principales características del sistema tributario, la
política económica, técnica fiscal y administración fiscal.
En segundo lugar, después de explicar lo
referente al sistema tributario, trataré en especial las inequidades del sistema tributario
vigente. En efecto, a partir de la normatividad
engorrosa vigente han surgido nuevas modalidades de cambio a la informalidad de los ya
formalizados por las excesivas cargas tributarias y sobre todo por la imperante aplicación
de los aspectos formales en detrimento de
los aspectos sustanciales.
Con ello, considero que se tendrá un panorama de cómo está regulado el sistema tributario y cuáles son las principales inequidades y de qué manera se legisla en detrimento
de los contribuyentes, sin perjuicio de la
necesaria profundización de cada uno de los
temas tratados o del análisis crítico o valorativo de tales disposiciones que bien pueden
ser objeto de trabajos posteriores.

Hacia la eliminación de inequidades en el sistema tributario: Propuestas para una reforma tributaria integral con equidad

Finalmente, es pertinente bosquejar propuestas para mejorar el sistema tributario
nacional y propugnar una verdadera reforma tributaria integral con equidad, porque
lo que se viene haciendo desde hace mucho
tiempo tiende a entenderse que tiene solamente un objetivo: la profiscalidad de los
tributos, es decir, solamente tiene fines recaudatorios que muchas veces devienen en
injustas convirtiéndose en un obstáculo para
el desarrollo de nuestro país.
INTERROGANTES PARA EL
DESARROLLO DEL TEMA:
1. ¿El sistema tributario vigente considera
todos los principios tributarios que taxativamente indica la Constitución Política: de reserva de la ley, de igualdad, respeto de los derechos fundamentales de la
persona y la no confiscatoriedad?
2. ¿La legislación tributaria vigente fomenta la creación de nuevas empresas o es lo
contrario, los ahuyenta con las excesivas
cargas fiscales y formalidades exigidas
que van en detrimento de los contribuyentes?
3. ¿La prevalencia de los aspectos formales
sobre los aspectos sustanciales no son
motivo acaso para que muchos formales,
por la onerosidad de los mismos tengan
que cerrar el negocio?
4. ¿El Estado realmente tiene interés que
las micro empresas, pequeñas y medianas empresas se formalicen y consoliden,
sabiendo que constituyen aproximadamente el 90% de las empresas en el país?
5. ¿Es consciente el Estado de que las medidas administrativas con un sinnúmero
de formalidades confunden y le generan
sobrecostos a los contribuyentes, por lo
cual muchos formales se reconvierten en

informales?
6. ¿El traslado de la responsabilidad para recaudar tributos ajenos, constituyen una
“delegación de facultades” onerosas no
sólo financieras sino también repercuten
en la tranquilidad sicológica del contribuyente?
7. ¿Es equitativa o justa la aplicación de los
regímenes de retenciones, percepciones,
detracciones y estas últimas que muchas
veces por la comisión de una formalidad
devienen en Sustracciones al transferir
los fondos al Tesoro Público y por el cual
el contribuyente ya no puede solicitar
la devolución de los fondos constituidos
a su nombre, por cobros adelantados
sobre el precio de venta y no realmente
sobre el IGV?
CONCEPTO GENERAL DEL ESTADO
El Estado surge como resultado de un largo
proceso de evolución de la convivencia humana. Evidentemente el hombre desde que
empieza a vivir en comunidad siente que se
torna indispensable el establecimiento de un
“orden” que le permite asegurar su existencia.
Es la etapa del surgimiento de las primeras estructuras asociativas. Se consolida la
familia, dando paso a organizaciones superiores como la tribu, el clan, la polis y, en ese
orden, como consecuencia precisamente de
esa interacción humana, el Estado.
El Estado deviene así en una organización
con ciertos presupuestos. Con él, se alcanza
el grado más alto de la organización social, el
de una unidad colectiva dotada de capacidad
para la autodeterminación y regida por una
ordenación jurídica.1
1
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La organización del hombre en sociedad
conformada a lo largo de su historia para
hacer posible su realización plena, origina
necesidades diferente de las privadas o individuales que bien podríamos designar como
“colectivas”, desde el punto de vista del destinatario individual o social de su satisfacción.
Este tipo de necesidades ha de satisfacerlas
el Estado, pero no constituye su único ni exclusivo campo de acción. Porque, en mayor o
menor grado y según las ideologías imperantes, puede ser a su cargo la función de suplir
o complementar la órbita de acción de lo que
suele llamarse el “sector privado”. Del mismo
modo, es posible que los particulares se encarguen de suministrar bienes meritorios y,
en general, satisfacer necesidades en beneficio de la colectividad.
Para el cumplimiento de tales fines son necesarios recursos que permitan una acción eficaz e ininterrumpida. Más también es posible
que la percepción de recursos por el Estado
no tenga como objetivo primordial la obtención de medios financieros sino la regulación
en materia económica, política y social, de tal
forma que su captación sea consecuencia del
cumplimiento de esa finalidad principal.2
El concepto clásico de la ciencia de las
finanzas y ciencia fiscal indica: “La ciencia
de las finanzas y ciencia fiscal es el conjunto de reglas y principios que determinan la
manera de constituir, administrar e invertir
el patrimonio público. En la constitución del
patrimonio público, la ciencia fiscal estudia
la manera de formarlo, analizando detalladamente las distintas fuentes de ingresos que
componen el tesoro o el erario, así de aquellos que emanan de la comunidad misma,
como de los que provienen del tesoro de los
particulares. En la administración del expresado patrimonio, la ciencia fiscal estudia la

organización que debe darse al manejo y recaudación de los dineros públicos, señalando las normas para que aquellas funciones se
desempeñen con la mayor eficacia, equidad
y economía. Y por último, en la inversión de
los fondos públicos, dicha ciencia establece
los principios fundamentales de los gastos
comunes, a fin de que aquellos se decreten
y se realicen en forma tal y en cuantía tal que
correspondan debidamente a la satisfacción
de las necesidades colectivas dentro de las
necesidades económicas de la respectiva entidad política”.3

2

3
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CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS
TRIBUTARIOS
La expresión “sistema” sugiere un conjunto coordinado e interdependiente de partes
que conforman un todo cuyos lineamientos
generales dan sentido a cada uno de sus componentes. En materia fiscal, la doctrina alude
al “sistema” para referirse a un conjunto de
tributos que responde a una serie de características, fundamentos y objetivos comunes al
todo y a las partes.
Según Tarantino: “cuando las reglas se
imponen, o se siguen, sin orden y sin investigación de causa, con el solo propósito de
lograr más fondos, se está en presencia de un
régimen y no de un sistema tributario.”
El Estado para el cumplimiento de su
finalidad esencial, que es el bien común, requiere contar con los recursos económicos
necesarios que le permitan financiar sus actividades. Parte significativa de tales recursos
está integrada por los “ingresos originarios” o
llamados también “ingresos ordinarios”, que
son los tributos que deben satisfacer quienes
resulten incluidos en la hipótesis legal.
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De ello surge la ciencia de las finanzas y
ciencia fiscal. Ésta es el conjunto de reglas
y principios que determinan la manera de
constituir, administrar e invertir el patrimonio público. En la constitución del patrimonio público, la ciencia fiscal estudia la manera
de formarlo, analizando detalladamente las
distintas fuentes de ingreso que componen el
tesoro o el erario, así de aquellos que emanan
de la comunidad misma, como de los que
provienen del tesoro de los particulares. En
la administración del expresado patrimonio,
la ciencia fiscal estudia la organización que
debe dársela al manejo y recaudación de los
dineros públicos, señalando las normas para
que aquellas funciones se desempeñen con
la mayor eficacia, equidad y economía. Y por
lo último, en la inversión de los fondos públicos, dicha ciencia establece los principios
fundamentales de los gastos comunes, a fin
de que aquellos se decreten y se realicen en
forma tal y en cuantía tal que correspondan
debidamente a la satisfacción de las necesidades colectivas dentro de las necesidades
económicas de la respectiva entidad política.5
El Derecho disciplina esta facultad estatal con el objeto de impedir —esencialmente a través de normas constitucionales— la
confiscación o exacción arbitraria, mediante
la aplicación de determinados principios que
tienden a garantizar lo que, de manera sintética, podría denominarse justicia en la imposición.6
Los principios hegemónicos del Derecho Tributario son la garantía de que gozan
los contribuyentes frente al Estado, cuyo poder tributario o capacidad jurídica para crear
tributos se encuentra limitada precisamente
por estos principios.7
Una de tales garantías está constituida
por el principio de legalidad, (Art. 74 de la
Constitución Política 1993 “… la creación,

modificación o derogación de un tributo
sólo puede efectuarse por ley”), y constituye
la piedra angular del Derecho Tributario. El
mismo puede resumirse señalando que los
tributos sólo deben ser establecidos con la
aceptación de las personas que resulten obligadas a satisfacerlos. En el mundo contemporáneo ello implica que los tributos sólo pueden ser creados por el Poder Legislativo, ya
que sus miembros son elegidos por el pueblo
y representan, teóricamente, la aceptación de
aquél.8
“El principio de legalidad significa que
la ley que establece el tributo debe definir
cuáles son los elementos y supuestos de la
obligación tributaria, esto es, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la obligación
que va a nacer, así como el objeto y la cantidad de las prestaciones, por lo que todos esos
elementos no deben quedar al arbitrio o discreción de la autoridad administrativa. La ley
debe establecer también las exenciones”.9
La parte final del segundo párrafo de la
Constitución Política trata de los principios
en materia tributaria como:
La reserva de la ley, quiere decir que sólo
por normas con rango de ley pueden crear,
modificar, suprimir o exonerar tributos. Nadie
más puede arrogarse esa función. La igualdad,
que debe entenderse como la aplicación de
los impuestos sin privilegios, a todos aquellos
que deben pagarlos, según se establezca en la
ley. Respeto a los derechos fundamentales de
la persona. La no confiscatoriedad, que significa que el impuesto pagado sobre un bien no
puede equivaler a todo el precio del bien, o a
una parte apreciable de su valor. Técnicamente hablando, confiscar es quitar la propiedad
de un bien sin pagar un precio a cambio. Aquí,
obviamente, se utiliza el término en sentido
analógico, no estricto.10
Sin embargo, observamos que desde algún tiempo de manera más o menos imperVol. 16(1) 2009│Quipukamayoc
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ceptible se ha venido produciendo en el Perú
una variación en el “sentimiento” jurídico
que permite trazar una curva descendente en
la aplicación del principio de legalidad, hasta
hacerlo desaparecer en unos casos y volverlos irreconocibles en otros. Esta tendencia ha
conducido al paulatino desplazamiento del
Congreso del campo tributario que era, antes, una suerte de área privativa y exclusiva.
La exigencia constitucional derivada
del principio de legalidad tributaria según
el cual, la ley debe establecer los elementos
esenciales o nucleares del tributo es un fundamento irrebatible para que se pueda tachar
de inconstitucional a todas aquellas normas
que pretendan introducir deslegalizaciones
en materias cubiertas por la reserva legal. Se
infringe la Constitución cuando la ley deja
librado al criterio discrecional del Gobierno
la fijación de los elementos estructurales del
tributo.
Sin embargo, debemos considerar que si
bien es cierto que por intereses especiales y
particulares no se ha incluido en la Constitución Política de 1993 otros principios tributarios importantes como el de la Capacidad
Contributiva, Neutralidad y Economía en la
Recaudación estos, se debe internalizar dentro del marco jurídico tributario.
CAPACIDAD CONTRIBUTIVA.- La tributación debe adecuarse a la realidad económica del contribuyente, en ese sentido no todos
pagan los mismos tributos, sino será mayor
en quienes tengan una superior capacidad
económica y no al contrario como se viene
aplicando en los momentos actuales.11
NEUTRALIDAD.- Por este principio se entiende que los impuestos no deben interferir
con el logro de óptimos niveles de vida. La
estructura impositiva debe concebirse de tal
forma que elimine toda interferencia con el
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logro de una óptima distribución y uso de los
recursos y, de ser posible, que contribuya a
ese objetivo. Por tanto, el fin último de todo
sistema tributario es una reducción al mínimo de sus efectos adversos. Debe coadyuvar
y no ser obstáculo para el desarrollo económico.
ECONOMÍA EN LA RECAUDACIÓN.Principio por el que se requiere que los tributos se establezcan en forma tal que lleven
los costos efectivos de recaudación a un mínimo, en función de los recursos necesarios
para percibir los impuestos, así como también en función de los inconvenientes directos causados a los contribuyentes por el pago
de impuestos.
Estos principios deben reconsiderarse e incluirlos como, rectores y mecanismos de protección contra la discrecionalidad arbitraria de los
gobernantes de turno.
El reglamento tributario ostenta un carácter ejecutivo, es decir, se limita a completar
cuestiones de detalle o adoptar las medidas
estrictamente necesarias para la aplicación
de la ley sin que se pueda añadir a los preceptos de ésta otros nuevos no justificados por
dicha necesidad.
Es obvio que no puede suplantar lo dispuesto por la ley, ni introducir desarrollos
normativos contradictorios con las disposiciones legales, ni invadir el contenido propio
de la ley en los supuestos de las materias reservadas constitucionalmente a la ley.
Es menester estar vigilantes a fin de impedir que un Poder Ejecutivo desprovisto
del recurso a la legislación de urgencia se vea
tentado de promover la progresiva degradación del cargo de la ley de la materia tributaria por el fácil expediente de incorporar el
régimen legal de cada tributo disposiciones
que otorgue facultades al gobierno o a la administración tributaria para regular o intro-
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ducir modificaciones a través de normas de
rango inferior a la ley, en aspectos sustanciales de los tributos cubiertos por el principio
constitucional de reserva de la ley.
El planteamiento de Villegas, de acuerdo
con el cual los sistemas tributarios varían de
país a país, es acertado porque sus condiciones estructurales, afianzadas a lo largo de la
historia, inciden en todas las expresiones jurídicas que le son propias y, entre ellas, naturalmente la fiscal.
El curso de la historia incide en el sistema
tributario porque si el ordenamiento en general es dinámico y en manera alguna puede
quedarse a la zaga de los acontecimientos, no
a otra conclusión distinta puede arribarse en
materia tributaria. Mas esa dependencia de
los tributos de las condiciones imperantes en
el momento de que se trate, no es suficiente para definir la verdadera conformación
sistemática del conjunto porque, como lo
destacan Tarantino y Villegas, sin unos fines
precisos hacia los cuales se oriente el ordenamiento fiscal no sería viable afirmar que hay
un verdadero sistema sino un simple régimen
tributario.12
Para la racionalidad del sistema tributario, es indispensable que la realidad jurídica
alrededor de la cual se consolide la obligación tributaria sea caracterizada por la más
absoluta certeza, de forma tal que los vacíos
normativos no den lugar a inequidades ni dejen a los administrados en medio de la duda
y la inseguridad. Desde la perspectiva de la
administración, el ordenamiento jurídico
tributario debe evitar que los errores o imprecisiones en las normas conlleven canales
de evasión y de fraude que desquicien los
objetivos perseguidos con el conjunto armónico de los tributos. Los hechos generadores
de la obligación tributaria deben ser descritos en una forma simple, diáfana y amplia.
Las descripciones excesivas y la inclusión de

numerosas hipótesis de incidencia logran el
efecto contrario de lo que en apariencia pretenden.13
SINOPSIS DE CONCEPTOS BÁSICOS
APLICABLES
POLÍTICA ECONÓMICA
Conjunto de medidas que da un gobierno en
el ámbito económico y que están dirigidas a
cumplir sus funciones de acuerdo a su óptica
y pensamiento.
A pesar de que la Política Económica
comprende un conjunto significativo de medidas, estas concuerdan entre sí y se orientan
hacia el logro de sus determinadas finalidades.14
En el mundo actual, los objetivos económicos varían de acuerdo al pensamiento del
grupo humano que está gobernando en una
determinada Nación y en un determinado
periodo de tiempo.
POLÍTICA FISCAL
Conjunto de orientaciones, pensamientos y
decisiones que adopta el Gobierno de un Estado para conseguir sus objetivos económicos y sociales a través de medidas vinculadas
al ingreso y gasto público.
Fiscal viene de la palabra “Fisco” que
significa “Tesoro del Estado”, tesoro público
que pertenece a todos.
La Política Fiscal es el procedimiento
que sigue el Sector Público relacionado con
sus decisiones sobre el gasto, tributos y endeudamiento.
Esta política tiene como objetivo facilitar
e incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables
o sobresalientes de crecimiento, inflación y
desempleo, entre otras variables, igualmente, busca evitar fluctuaciones en la economía
(Ciclos Económicos).15
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GASTO PÚBLICO
Es la definición de las inversiones de recursos
estatales. Son los desembolsos de dinero que
realiza el Estado, conforme a Ley para cumplir los fines que no son otros que la satisfacción de las necesidades públicas.
Se define como el empleo de medios
económicos realizados por las instituciones
públicas.16
ACTIVIDAD FINANCIERA Y SU INTEGRACIÓN
Esta debe responder a razonamientos técnicos y a límites muy precisos:
Si rebasan indiscriminadamente (préstamos excesivos) agotan la “capacidad de endeudamiento”
Si se traduce en cargas tributarias “ciegas”
saturan la “presión tributaria” o capacidad de
soportar del contribuyente. Situaciones que
provocan desequilibrio y problemas muy serios a nivel presupuestario y conducen a otro
tipo de problemas muy complejos como la
inflación.
Integración:
Actividad Financiera: Objetivo fundamental posibilita que el Estado cumpla con sus
fines.
Aplicación de Políticas: Económicas, Sociales, Técnicas. Aspecto Jurídico: Derecho
Financiero, estudia normas jurídicas sobre
leyes que determinan distribución de “Cargas” públicas con el objeto de indicar su interpretación “exacta”.
DEFINICIÓN DEL TRIBUTO
Es la obligación generalmente dineraria generada por un hecho económico que se encuentra gravado según Ley. Son las prestaciones (entregas) en dinero y/o en especie que
el Estado, en ejercicio de su poder de impe-
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rio, exige con el objeto de obtener recursos
para el cumplimiento de sus fines (Art. 13
modelo Código Tributario para América Latina) Programa de Tributación OEA/BID).
NACIMIENTO, RELACIÓN O VÍNCULO ENTRE LA PERSONA, EL ESTADO
Y NORMA TRIBUTARIA
Tributo. Nace por la realización hecho económico gravado (generador de Tributos). El
supuesto. Tributo establecido sólo por Ley
(Principio de Legalidad- Reserva de la Ley).
La consecuencia, efecto. Relación (vínculo jurídico tributario.) Nexo lógico jurídico. Vínculo entre el supuesto y la consecuencia o el efecto.
NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
EL ESTADO: (Acreedor tributario). Derecho a percibir y exigir inclusive coactivamente (imposición) la entrega del Tributo.
EL CONTRIBUYENTE: (sostenedor del
Estado) (Deudor tributario). como deber/
obligación de entregar el tributo.
APLICACIÓN NORMATIVA EN EL
PAÍS
Contenido sustancial de la norma tributaria.
Significa conocer: donde, desde cuándo y a
quienes se aplican las normas.
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN FISCAL
Conjunto ordenado racional y armónico de
principios, normas o reglas, concordante entre sí que contribuyen a un objetivo predeterminado.
Conjunto de tributos vigentes en un país
o época (tiempo) determinado el análisis o
estudio del conjunto debe hacerse como un
todo y no aisladamente ya que los efectos que
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produzcan los tributos pueden equilibrarse y
corregirse entre sí.
Conjunto de normas e instituciones que
sirven de instrumento para la transferencia
de recursos de las personas al Estado con el
objeto de sufragar el gasto público.17
RÉGIMEN TRIBUTARIO
Reglas que imponen tributos sin armonía, sin
orden o sin investigación sobre la capacidad
contributiva, con el solo fin de lograr mayores ingresos para el Tesoro Público (Fisco).
Imposición de reglas o seguimientos inorgánicos, sin orden y sin investigación de
causas, con el sólo propósito de lograr más
fondos.
SISTEMA TRIBUTARIO
Sistema Tributario Histórico (Evolución
Histórica)
Cuando la “armonía” entre los objetivos por
medio de la Tributación y medios empleados
se producen por espontaneidad de la Evolución Histórica. (Repertorio de Tributos surgidos de necesidades pecuniarias estatales).
Realmente no existe “armonía” de los tributos.
SISTEMA TRIBUTARIO RACIONAL
Aspecto financiero
Un sistema tributario racional es bueno
cuando:
Los tributos son productivos. Los resultados son suficientes en épocas normales o
anormales. No debe ser un sistema vulnerable a circunstancias que la Administración
del Estado no puede manejar.
Aspecto económico

Un sistema tributario racional y bueno no
debe atentar contra la producción nacional.
Debe ser concebido como un instrumento
de política económica de incentivo a la producción nacional.
Aspecto social
Un sistema tributario racional bueno establece:
Un sacrificio mínimo en el contribuyente. La carga tributaria debe ser distributiva de
acuerdo con la capacidad contributiva (Paga
más quien tiene más rentas).
Un sistema tributario injusto lleva inevitablemente a la evasión tributaria. Debe existir armonía entre la recaudación tributaria y
la redistribución vía gasto público social.
Aspecto administrativo
Un sistema tributario racional bueno debe
ser:
Simple y entendible. Debe brindar facilidades para el pago y/o cumplimiento de
las obligaciones tributarias. Debe sacrificar
el tecnicismo y permitir la claridad. Debe ser
eficiente y a bajo costo.
POLÍTICA TRIBUTARIA-FISCAL
Disciplina que determina, una vez acordado
el principio de recaudación por ingreso fiscal, las características generales del tributo
en función a la información económica y psicológica de la población. Estas tienen íntima
conexión con la política presupuestaria y con
la técnica fiscal.
SISTEMA TRIBUTARIO IDEAL
Aplicación Principio de Equidad - Capacidad
de Pago. Paga más quien tiene mayor capacidad económica.
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Partes de este principio: Equidad horizontal y equidad vertical.
Equidad horizontal:
Se denomina al objetivo de buscar que las
personas con recursos iguales paguen montos por tributos iguales “tratar igual a los
iguales”.
Ejemplo: Estudio Gastos deducibles
para determinar la Renta Imponible en base
a la capacidad de pago.
Equidad vertical:
Se denomina al objetivo de buscar que las
personas con más ingresos paguen mayores
montos por tributos “tratar desigual a los
desiguales” o “pudientes deben pagar más
que los no pudientes”.
Esta equidad está vinculada íntimamente con el concepto de progresividad (Escalas
progresivas).
CONCORDANCIA ENTRE TRIBUTOS
Un sistema tributario racional debe mostrar
con simplicidad tributos equitativos concordados y armonizados para su ejecución, aplicación y cumplimiento por los contribuyentes. Debe lograr:
– La presión tributaria adecuada para producir efectos reales en la economía.
– Tributos productivos (que se puedan pagar en cualquier época del año)
– Incentivar a la producción nacional (instrumento de política económica)
– Un buen y sostenido apoyo administrativo (responsabilidad básica del administrador de un Estado: Gobierno, para
recaudar y otorgar seguridad jurídica)
– Actualización y desarrollo eficiente
–	Profundidad y rapidez con calidad, a menor costo
– Fiscalización: Factores objetividad, formalidad, prescripción y riesgo.
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Con la sinopsis arriba mencionada, ahora podemos inferir la situación de nuestro
Sistema Tributario vigente:
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DEL ACTUAL SISTEMA TRIBUTARIO
PERUANO
La carga tributaria en el Perú tiene un nivel
medio en el contexto latinoamericano, pero
baja respecto al resto de regiones y de las necesidades básicas del país; esto se debe en
particular a una importante evasión, cierta
falta de capacidad de la administración tributaria y una frágil gobernabilidad.
• El Perú tiene una fuerte dependencia de
los impuestos indirectos y un limitado
menú de impuestos al capital y a la renta,
lo que eleva su inestabilidad y vulnerabilidad ante los ciclos económicos y crisis
externas.
• El limitado impacto de los programas
sociales no permite contrarrestar las ineficiencias y los efectos negativos del sistema tributario sobre la distribución de
ingresos
• El conflicto de objetivo; se trata de un
conflicto de objetivos a distintos niveles
que se superponen entre sí, como por
ejemplo, entre funciones básicas del Estado, entre intereses políticos y aspectos
técnicos, entre presiones de corto plazo y
metas de mediano plazo.
• La brecha entre el sistema tributario legal
y el efectivo, el gobierno ejerce control
sobre el sistema tributario legal pero tiene poca influencia en el sistema efectivo
y entre ambos la brecha es significativa.
• La débil fiscalidad radica en la debilidad
del pacto social entre el Estado y la sociedad.
• El factor político juega un rol central y hasta preponderante por sobre lo técnico;
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Los objetivos de recaudación de corto
plazo han caracterizado a las reformas y
modificaciones del sistema tributario.
Al sistema tributario se le ha venido exigiendo lograr objetivos múltiples de manera simultánea.
Bajo objetivos considerados progresivos y equitativos, se han introducido
mecanismos que han erosionado el sistema generando efectos contrarios a los
deseados.
Existe un divorcio macro-micro que no
ha permitido una consistencia entre el
crecimiento económico y la reducción
de la pobreza.
El diseño del sistema tributario tiene en
esencia los principios básicos deseados
por un sistema tributario, sin embargo,
se ha ido deteriorando y perforando progresivamente durante los últimos años.
Si bien la administración tributaria ha logrado avances importantes, la eficiencia y
la eficacia de la recaudación deben seguir
mejorando
No existe una legitimación ni credibilidad en el sistema tributario en la medida
que, por el lado del pago de impuestos, se
perciben altos grados de inequidad horizontal y opacidad de los mecanismos implementados y, por el lado del destino de
los recursos, no se percibe una adecuada
atención a las necesidades de la población, tanto en términos de cobertura
como de calidad.18
No existe en el país un sistema tributario
estable. Constantemente se realizan cambios en el sistema impositivo bajo la óptica estatal y considerando únicamente las
necesidades de caja fiscal. Lo que existe
son regímenes tributarios con normas
cortoplacistas para recaudar más.
Tampoco existe una filosofía tributaria
definida hacia la imposición directa o

•

•

•

•

•

indirecta, que sirva de soporte al sistema
tributario vigente. Esto impide planificar
al mediano y largo plazos tanto al fisco
como a la empresa privada.
Se usa indiscriminadamente la “potestad
tributaria delegada”, encargándose a la
propia administración la labor legislativa,
haciéndola siempre con tendencia “Pro
Fisco” y simple afán recaudatorio.
La política tributaria está basada en el incremento de tasas, limitación de gastos,
impuestos adelantados, impuestos temporales y excesivas formalidades carentes de proyección en el mediano y largo
plazo, porque se sustenta en mecanismos
coyunturales para recaudar y gastar ahora, sin visión de futuro.
La legislación vigente tiene excesos formalistas que no son promotoras del desarrollo, que se convierten en sobrecostos y
en barreras burocráticas que afectan a los
que siempre soportan la carga fiscal.
Las disposiciones tributarias no son claras, precisas ni de fácil comprensión para
los contribuyentes, en especial para los
micro y pequeños empresarios que no
cuentan con asesores ni especialistas en
tan complicada materia, quienes perciben que las normas tributarias pareciera
que los dictara el “hombre araña” porque
todo se configura como una telaraña tributaria.
La ley tributaria debe ser fruto del debate
parlamentario, donde pueden analizarse
las diversas tendencias para gravar o no
los hechos imponibles, y se le agrega el
conocimiento especializado y el ingrediente político, entendido éste en su connotación de metas y planes de desarrollo
del país.19

PRINCIPALES INEQUIDADES DEL
SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO
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Es necesario entender la equidad en el sistema tributario no como un objetivo central
sino como una variable de diseño estrechamente vinculada y complementaria a los
principios esenciales de simplicidad, neutralidad y eficiencia.
La equidad es necesaria, pero su correcta
implementación es decisiva. Los objetivos
de redistribución de ingresos se beneficiarán
en la medida que se tenga la capacidad de
elevar la recaudación y favorecer, a la vez, la
progresividad del sistema sin causar mayores
distorsiones económicas.20
Entre las principales inequidades del sistema tributario destacan:
• En el impuesto a la renta a las personas
naturales, la progresividad se ha expresado en una cada vez más alta tasa marginal
máxima y en un mínimo nivel de ingreso
deducible. Tasas marginales muy elevadas promueven la evasión.
• En el impuesto general a las ventas, bajo
un enfoque de seudoequidad, se han dictado leyes exonerando del pago del IGV
a diferentes productos y regiones y otorgando créditos fiscales especiales, sin
mayores evaluaciones costo-beneficio de
lo que esto representa en términos de recaudación.
• Incidencia regresiva de la tributación
indirecta que tiene el IGV respecto de
la distribución del ingreso. Pese a que el
10% de la población de mayores ingresos
tiene un nivel promedio de ingresos por
familia 21 veces mayor que el de menores
ingresos, el esfuerzo tributario de los más
pobres es cerca del doble del de los más
ricos, lo que muestra el grado de inequidad que supone la aplicación de este tipo
de impuestos.
• El impuesto a la renta es, por naturaleza,
progresivo y podría llegar a contrarrestar
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los efectos regresivos de los impuestos
indirectos. Sin embargo, los impuestos
indirectos tienen un peso mucho más significativos dentro de la estructura tributaria y la magnitud de los efectos positivos
de la tributación directa está significativamente disminuido por la proliferación
de gastos tributarios, evasión y elusión.
Además, como el 53% de la población
vive en situación de pobreza, los contribuyentes exentos del impuesto a la renta
son la mayoría y debido a la concentración de la riqueza se da un bajo nivel de
recaudación dado que los contribuyentes
de mayores recursos tienen más alternativas para evitar el pago del impuesto.
La proliferación de cambios legales, llegando a establecer tantos regímenes especiales y exenciones que perfilaron la
estructura tributaria hacia una complejidad e inequidad afectaron precisamente
la suficiencia, si tenemos en cuenta que
los incentivos y exoneraciones tributarias se sobreponen y combinan, de modo
que algunos agentes pueden tener diferentes tipos de beneficios derivados de
tratamientos preferencial es proveniente
de diversos impuestos (según tipos de
impuestos, actividades o regiones, por
ejemplo), podemos concluir que el panorama de incentivos o exoneraciones
tributarias es vasto y complejo, propiciando ello mayores oportunidades de
evasión y elusión, por ello. para combatir
eficazmente este aspecto se debe ampliar
la base tributaria más que elevar las tasas
de impuestos y por otra parte, combatir
eficazmente la evasión tributaria.
Los convenios de estabilidad y los regímenes especiales acentúan la inequidad
horizontal, estos contratos “congelan”
el régimen tributario de estas empresas
y brindan beneficios de libre remesa de
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utilidades, tipo de cambio preferencial,
etc., durante 10 años, en la mayoría de los
casos.
Existe una suerte de analogía entre los
regímenes especiales de tributación y las
exenciones de impuestos, ya que ambos
pretenden que determinados contribuyentes se eximan de determinadas obligaciones, las propias de un sistema de
tributación de tipo general por una parte
y la carga tributaria por otra.

PROPUESTA PARA UNA REFORMA
TRIBUTARIA INTEGRAL CON
EQUIDAD
El reto fundamental de la Reforma Tributaria
Integral con Equidad reside en la necesaria
ampliación de la base tributaria, la formalización de la economía y la reforma del Estado,
de forma tal que se incremente el nivel de
presión tributaria a 14% en el corto plazo y
a 16% en el mediano. Es imprescindible modernizar, simplificar y dar mayor progresividad al sistema, ampliando la base impositiva
y reduciendo la informalidad y la evasión.
Es necesario tener en cuenta que en el
Perú existe un problema de credibilidad de
la política tributaria, porque lo relevante es
el establecimiento de reglas de juego claras y
estables que permitan el desarrollo de la actividad económica, y no los recursos en sí mismos. Nada se gana con arbitrar recursos si no
se recupera la credibilidad. Es al revés, hay
que recuperar la credibilidad para tener acceso a recursos y ello es posible con reformas
sustanciales, coherentes y complementarias,
tanto en el ámbito de los ingresos como de
los egresos.
El proceso hacia una reforma tributaria
integral con equidad, puede concebirse considerando las etapas ineludibles como:
“Limpiar” gradualmente el Sistema Tri-

butario actual, iniciar un proceso de diálogo
abierto en temas tributarios y bien informados, involucrando a todos los actores (sector
público, sector privado y sociedad civil), no
debatiendo propuestas específicas ni tratando de lograr acuerdos sobre ellas, sino discutiendo los grandes temas tributarios como la
eficiencia, simplicidad, equidad, informalidad, etc., con el fin de ir sentando las bases
para la elaboración de un pacto fiscal para
finalmente sentar las bases de la gobernabilidad del sistema tributario integral con equidad sustentada en un pacto fiscal que cuente
con el funcionamiento de un conjunto de
mecanismos que garantice el cumplimiento
de dicho pacto social.
Lograr y consolidar un pacto fiscal implica cumplir requisitos y compromisos claves
por parte de los diferentes sectores e intereses público y privado, económico, social y
político con miras a consolidar la modernización del sector público y promover el bienestar social y el desarrollo económico.21
¿Qué es un Pacto Fiscal?
El pacto fiscal es un acuerdo sociopolítico
básico que legitima el papel del Estado y el
ámbito de alcance de las responsabilidades
gubernamentales en la esfera económica y
social.
El pacto fiscal debe tener objetivos de
mediano plazo. Su implementación no debe
corresponder a un solo periodo de gobierno,
sino al menos a tres gobiernos sucesivos.
Cinco deben ser los objetivos de un pacto fiscal:
1. Consolidar la sostenibilidad fiscal, el mejor indicador de la sostenibilidad fiscal es
el ratio deuda pública/PBI.
2.	Promover la equidad, la política fiscal
no debe reducirse a que las “cuentas
cuadren”. Para lograr la equidad, tanto
la política tributaria como el gasto púVol. 16(1) 2009│Quipukamayoc
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blico desempeñan un papel importante.
Respecto a la política tributaria, si bien
debiéramos concentrarnos en su simplicidad, para asegurar recaudar lo máximo
posible, ello no debiera conducirnos a
“renunciar” a una importante recaudación del impuesto a la renta, el impuesto equitativo por excelencia. Respecto al
gasto público, es imprescindible su priorización en los programas de gasto que
mayor impacto tienen en el crecimiento
económico (infraestructura) y en su impacto en los más pobres (educación primaria y salud preventiva)
3. Mejorar la calidad del gasto público, los
ciudadanos demandan mejores servicios,
ellos no están dispuestos a contribuir con
el pago de sus tributos si a cambio no se
observa educación pública de calidad,
servicios de salud pública de calidad y
servicios de seguridad ciudadana de calidad.
4. Mejorar la transparencia de la gestión
pública, la falta de transparencia es fuente de corrupción. La transparencia de la
gestión no debe limitarse a la diseminación de información a través de diversos
canales, aspectos en el que se han logrado
avances con los portales de Internet. Asimismo, debiera reducirse la utilización
de instrumentos fiscales como las exoneraciones y otros beneficios tributarios,
han demostrado que son ineficaces e ineficientes para promover el desarrollo de
regiones o sectores económicos específicos.
5. Fortalecer las instituciones, un pacto fiscal requiere de instituciones sólidas, se
necesita fortalecer a las instituciones más
débiles, en este caso a los gobiernos locales y regionales. No se debe descuidar el
reforzamiento de la autonomía de la Sunat y del Tribunal Fiscal. 22
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CONCLUSIONES
1. No existe en el país un sistema tributario
estable. Constantemente se realizan cambios en el sistema impositivo bajo la óptica estatal y considerando únicamente las
necesidades de caja fiscal. Lo que existe
son regímenes tributarios con normas
cortoplacistas para recaudar más.
2-. El Perú tiene una fuerte dependencia de
los impuestos indirectos y un limitado
menú de impuestos al capital y a la renta,
lo que eleva su inestabilidad y vulnerabilidad ante los ciclos económicos y crisis
externas.
3. Existe una brecha entre el sistema tributario legal y el efectivo, el gobierno ejerce
control sobre el sistema tributario legal
pero tiene poca influencia en el sistema
efectivo y entre ambos la brecha es significativa.
4. El factor político juega un rol central y
hasta preponderante por sobre lo técnico; los objetivos de recaudación de corto
plazo han caracterizado a las reformas y
modificaciones del sistema tributario.
5. Bajo objetivos considerados progresivos
y equitativos, se han introducido mecanismos que han erosionado el sistema
generando efectos contrarios a los deseados.
6. No existe una legitimación ni credibilidad en el sistema tributario en la medida
que, por el lado del pago de impuestos, se
perciben altos grados de inequidad horizontal y opacidad de los mecanismos implementados y, por el lado del destino de
los recursos, no se percibe una adecuada
atención a las necesidades de la población, tanto en términos de cobertura
como de calidad.
7. Se usa indiscriminadamente la “potestad
tributaria delegada”, encargándose a la
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propia administración la labor legislativa,
haciéndola siempre con tendencia “Pro
Fisco” y simple afán recaudatorio.
8. La política tributaria está basada en el incremento de tasas, limitación de gastos,
impuestos adelantados, impuestos temporales y excesivas formalidades carentes de proyección en el mediano y largo
plazo, porque se sustenta en mecanismos
coyunturales para recaudar y gastar ahora, sin visión de futuro.
9. La legislación vigente tiene excesos formalistas que no son promotoras del desarrollo, que se convierten en sobrecostos y
en barreras burocráticas que afectan a los
que siempre soportan la carga fiscal.
10. Las disposiciones tributarias no son claras ni precisas ni de fácil comprensión
para los contribuyentes, en especial para
los micro y pequeños empresarios que no
cuentan con asesores ni especialistas en
tan complicada materia, quienes perciben que las normas tributarias pareciera
que los dictara el “hombre araña” porque
parece que todo pareciera una telaraña
tributaria.
11.Tenemos la imperiosa necesidad de abordar los criterios de equidad y gobernabilidad en la evaluación del sistema
tributario peruano y su reforma en una
perspectiva de largo plazo y en el contexto más amplio de la reforma del Estado,
a fin de propender la visión: “Hacia la
eliminación de inequidades en el sistema
tributario… Propuestas para una reforma tributaria integral con equidad”.
ALGUNAS RECOMENDACIONES
1. El sistema tributario y el desarrollo
económico
El sistema tributario propuesto deberá

inscribirse dentro de un plan de desarrollo económico a largo plazo. De lo contrario, la tributación deviene en factor
que traba el desarrollo en lugar de propiciarlo. Constantemente, nuestras instituciones reclaman que se utilice al tributo
como factor de promoción y desarrollo y
no como simple esquema de las finanzas
públicas, con mero sentido recaudatorio.
El tributo se usa incluso como elemento
corrector de los ciclos económicos, especialmente para reactivar economías que
atraviesan problemas coyunturales de
tipo recesivo, como es nuestro caso.
2. Lineamientos para una reforma tributaria
• No incrementar tributos, para el
contribuyente formal la presión tributaria es 30%, considerando que el
60% de la economía corresponde al
sector informal que no paga impuestos formales.
• Sancionar la evasión, el código y las
leyes tributarias deben ser drásticas y
ejemplares para con el evasor, el falsificador, el contrabandista, el informal
y en general con todo el que se desenvuelva al margen de la ley.
• Simplificación administrativa, deben eliminarse todas las barreras y
trabas burocráticas injustificadas e
irracionales que limiten el acceso o
permanencia de las empresas en el
mercado.
• Tributos antitécnicos, deben eliminarse los tributos antitécnicos, tales
como el ITAN, ITF, se debe eliminar
disposiciones pro fiscalistas como las
percepciones del IGV, que obligan a
pagar impuestos que el contribuyente no debe.
Vol. 16(1) 2009│Quipukamayoc
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Formalismos, la reforma tributaria
debe desterrar los formalismos, que
muchas veces prevalecen sobre las
cuestiones esenciales o de fondo, haciendo intolerable el sistema impositivo par el contribuyente formal. El
incumplimiento de formalidades deben sancionarse con multas y no con
el desconocimiento del derecho de
deducir gasto, costo o crédito fiscal.
Tributo único para MYPE, Mejorar
el RUS o establecer un régimen tributario promocional para las MYPE;
las que deben estar facultadas a emitir boletas de venta que permitan deducir el 100% del gasto.
Exoneraciones tributarias, racionalizar y posteriormente eliminar las
exoneraciones tributarias (actualmente estarían bordeando el 10% del
presupuesto nacional) en lugar de las
exoneraciones podrían, en casos especiales, rebajarse las tasas impositivas (ejemplo: sector agrario).

3. Simplificación del sistema tributario
Un sistema tributario complejo atenta
contra los objetivos principales de la tributación vale decir, desmotiva al contribuyente, encarece el costo administrativo
y minimiza la recaudación. Por lo tanto,
es preciso implantar un sistema de tributación simple y equitativa, para lo cual se
requiere, entre otras cosas:
Que las disposiciones tributarias observen
rigurosamente los principios tributarios
que la Constitución prescribe (reserva de
la ley, igualdad, respeto de los derechos
fundamentales de la persona y que ningún
tributo tiene efecto confiscatorio)
Reducir el número de los tributos, en
especial los municipales, de tal manera
que el sistema tributario descanse en el
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menor número posible de impuestos y
contribuciones.
Establecer reglas fáciles de aplicar, de
modo que el cumplimiento de las normas
tributarias no signifique una carga onerosa de por sí para los contribuyentes.
Centralizar la administración de los impuestos en una sola entidad del Estado
que ejerza una acción fiscalizadora eficaz,
lo cual requiere de cuerpos especializados
que. Al mismo tiempo que mantienen un
control efectivo, permanente y actualizado del cumplimiento de los contribuyentes, utilicen medios de información a
tono con los avances de la tecnología de
la información.
Reiteramos la necesidad de perfeccionar
el sistema impositivo del país en forma
expeditiva y coherente con el modelo
económico en ejecución, uno de cuyos
basamentos debe ser precisamente la
claridad, simplicidad y estabilidad de las
normas legales y que además deben ser
técnicamente elaboradas para que la tributación sea en efecto instrumento promotor del desarrollo.
4.  La ampliación de la base tributaria
La ampliación de la base tributaria depende mucho de la simplificación de la
tributación, de la distribución equitativa
de la carga tributaria, de la fiscalización
efectiva y de la eliminación de las exoneraciones, las cuales de persistir, sólo
deberían establecerse para determinados
bienes o transacciones claramente especificados en la ley.
Reiteramos que la carga tributaria, debe
recaer en todos los contribuyentes; pues
todos estamos obligados a pagar nuestros
impuestos en función de la capacidad
contributiva de cada quien. En tal sentido, la administración tributaria no sólo
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debe fiscalizar al contribuyente cautivo
sino al informal que no paga los impuestos y que además, genera competencia
desleal a la empresa legalmente establecida.
La ampliación de la base tributaria no
puede reposar sólo en la base “cualitativa” sino en la base “cuantitativa”. Sabemos
que la administración de los impuestos
es cara, pero con el avance tecnológico y
la simplificación efectiva de la ley tributaria, aunado a gran imaginación gerencial
para usar el tributo como factor de promoción del desarrollo, podrán incorporarse a miles de contribuyentes potenciales. Muchas veces la oscuridad de la ley la
complejidad de los formularios y requisitos burocráticos desalientan el pago de
tributos y en forma indirecta, propician
el incumplimiento de la ley. Al igual que
las tasas muy altas.
5.   La concepción de las normas tributarias
La concepción y redacción de las normas
tributarias debería considerar la participación de especialistas en diversos campos profesionales, que tienen relación
con la ciencia tributaria. La elaboración
de la ley tributaria debe recibir aportes
de abogados, contadores, economistas,
administradores de empresas, penalistas,
tributaristas, empresarios y docentes; en
fin; es una tarea multidisciplinaria en una
realidad tan compleja como la que vivimos; no puede ser manejada sólo por
técnicos fiscales. Creemos que deben
participar todos los que tienen algo que
aportar para lograr que la norma general sea completa y no se busque eludirla
o evadirla con dolo. Debe prevalecer en
esta tarea el alto interés del país.
Las normas, antes de ser aprobadas, de-

ben ser difundidas profusamente, dando
oportunidad a que la ciudadanía tenga
los elementos de juicio necesarios para
plantear sus puntos de vista; de modo
que, cuando sean sancionadas por el
Poder Legislativo y promulgadas por el
Poder Ejecutivo, todos los sectores de la
población hayan sido debidamente informados de sus efectos.
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2. Nuestro objetivo; además, es que los
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b) Autor(es). Se coloca el primer nombre, apellido paterno y el apellido
materno. En una nota (pie de página)
se coloca el grado académico, el cargo que desempeña en la institución
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