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PRESENTACIÓN
El bienestar de la comunidad al logro del bien común no solo debe ser responsabilidad de quien está al frente de la conducción
de un gobierno, o en todo caso de los entes encargados de generar riqueza productiva, todo lo contrario, las universidades por
constituirse en el ente inteligente de la sociedad, deben cumplir un rol protagónico en la generación de ideas, de proyectos,
de soluciones estructurales; es decir, en organizaciones que a través del desarrollo de la ciencia hagan sentir su presencia en el
país. Es así que, la comunidad universitaria, compuesta por investigadores que cuentan con las capacidades técnicas, pueden
plantear diversas soluciones a los problemas de nuestra sociedad.
Por ello, los trabajos de investigación en el área de las ciencias empresariales, se orientan a la innovación de resultados que
innoven las teorías; así como, los paradigmas que se utilizan en esta área de gestión de los negocios. A su vez, los trabajos multidisciplinarios, deben de apuntar a estructurar nuevos modelos de gestión financiera y de manejo de portafolio, como también
principios que orienten la operatividad contable de las empresas. Evidentemente, para este fin el trabajo doctrinario, filosófico,
epistemológico debe ser arduo, pero es imperativo para el avance y fortalecimiento de las disciplinas empresariales.
Dentro del contexto, la revista Quipukamayoc, se constituye en una ventana dentro de la Facultad de Ciencias Contables de
la UNMSM, para que los investigadores y docentes en general viertan sus mejores conocimientos, que plasmados en aportes
de carácter estratégico, se conviertan en una especie de palanca académica para la mejora de la sociedad, en especial de aquellos actores sociales que están involucrados en el quehacer empresarial. Sin duda alguna, los artículos presentados por los
docentes de la facultad e invitados de universidades extranjeras, proyectan esa dosis de conocimientos necesarios para que los
actores económicos y sociales puedan crear escenarios óptimos en sus respectivas organizaciones. En definitiva, los aportes en
el campo tributario, las finanzas, la contabilidad ambiental y del conocimiento, que se aprecia en cada uno de los artículos, se
constituirán en herramientas básicas de gestión económica y financiera.
Siendo así, los diversos órganos gubernamentales para evitar la evasión tributaria y por ende fortalecer la recaudación, continuamente vienen perfeccionando sus mecanismos de control y fiscalización para cerrar toda actividad ilícita en este campo. Sin
embargo, ¿Éstas políticas son eficaces? ¿Existe una estrecha correlación entre la fiscalización y la recaudación? La respuesta la
podemos encontrar en el ensayo referente a los neurotributos.
Por otro lado, se presenta artículos donde se llega a señalar la importancia de preservar el medio ambiente. Este tema no solo
se ha constituido en preocupación para la producción de artículos científicos o actividades académicas de este nivel, sino que
además los gobiernos vienen mostrando interés a través de la organización de cumbres mundiales, donde el único tema de
agenda es el medio ambiente. La contabilidad como ciencia no puede estar al margen de esta línea de trabajo global, por ello
los docentes investigadores de la facultad en los artículos que son presentados en la presente edición de la revista proponen
planteamientos interesantes para seguir consolidando la contabilidad ambiental y sembrar una cultura de respeto a los recursos
naturales y otros factores que tengan que ver con el ser humano y la ecología, lo que los expertos denominan la bioética.
Del mismo modo, otro artículo que analiza la situación actual de la economía global busca dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Y cómo va la economía mundial? ¿Cómo van los indicadores de crecimiento? ¿Las economías industrializadas han
mostrado signos de recuperación, o todavía existe signos de incertidumbre?. Sobre el particular, las perspectivas se muestran
claramente en su contenido. En efecto, bajo un entorno de turbulencia, es de suma relevancia considerar las perspectivas del
ámbito financiero y económico global, debido a que cualquier turbulencia de este tipo, los escenarios se reconvierten automáticamente, obligando a las empresas a reacomodar sus estrategias de crecimiento.
En conclusión, la edición de la revista Quipukamayoc abarca diversos temas como la dispersión de los regímenes salariales en
el Sector Público, estructuración de portafolio en el mercado bursátil, el rol subsidiario del estado, la gerencia de los Fondos de
Pensiones, entre otros, que estamos seguros además de generar polémicas en el mundo académico, representan una contribución a la sociedad y el país en general.
La Dirección.
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RESUMEN

ABSTRACT

El problema es el incumplimiento reiterado del gobierno peruano de sus propias disposiciones legales sobre
montos remunerativos de los magistrados del Poder
Judicial y, especialmente, de los docentes de las universidades públicas, lo que genera malestar, más aún
por la aplicación paralela de los regímenes laborales
en el sector privado que se administra como público
pero cuesta como privado. La remuneración mensual
de libre disposición de los congresistas en los últimos
15 años fue mayor a S/. 23 000.00; la remuneración de
los jueces superiores y de primera instancia es menor
de lo que dispone el artículo 186° de la Ley Orgánica
del Poder Judicial; la remuneración homologada de
los docentes de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos - UNMSM representa menos de la tercera
parte de los ingresos de los magistrados de los niveles
con los cuales se homologó. Los montos de beneficios
sociales calculados con las normas del Reglamento del
Congreso contrastan con los montos calculados con
las normas del Decreto Legislativo 276; las diferencias son abismales, la CTS de los jueces supremos es
396 veces más con respecto a la CTS de los docentes
principales, porque no existe una política de recursos
humanos clara y acorde con los objetivos de desarrollo
económico y social nacional.

The problem is the repeated failure of the Peruvian
government of its own law on remunerative amounts of
magistrates of the judiciary and especially of teachers
of public universities, which creates discomfort, indeed
by the parallel application of labor regimes in the private sector, but is administered as public and private
costs. The monthly remuneration received, freely available, of Congress in the last 15 years was higher than
S /. 23 000.00, remuneration of senior judges and trial
is less than what is stated in Article 186 of the Law on
the Judiciary, the approved remuneration of teachers
in the San Marcos National University - UNMSM
represents less than a third income of the judges of
the levels with which was approved. The social benefit
amounts calculated with the rules of Congress Rules
contrast with the amounts calculated with the rules of
the Legislative Decree 276, the differences are abysmal,
the supreme judges CTS 396 times compared to the
CTS primary teachers because there is no clear human
resources policy and objectives in line with national
economic and social development.

Palabras Claves:
Empleo y remuneraciones en las universidades públicas; homologación de remuneraciones de docentes
universitarios; remuneración de congresistas; remuneración de magistrados del Poder Judicial; remuneración computable para cálculo de CTS.

Keywords:
Employment and wages in public universities, approval
of remuneration of university professors, congressmen
compensation, compensation of judges of the Judiciary, calculating compensation for CTS computable.
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Introducción
En este artículo, recordamos los regímenes
laborales en el Perú, vigentes más de 20 años y sus
consecuencias, específicamente, en tres entidades del
sector público: el Congreso de la República; el Poder
Judicial y la UNMSM teniendo como objetivo analizar las normas legales sobre empleo, remuneraciones
y beneficios sociales de los trabajadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Planteamos
como hipótesis: “La remuneración de los docentes
de las universidades públicas, antes y después de la
homologación, comparada con las remuneraciones
de los magistrados del Poder Judicial son diminutas,
respecto a los ingresos de los mismos magistrados, los
profesionales del Congreso y funcionarios de confianza de otros sectores de la administración pública, de
categorías equivalentes”; se demuestra analizando los
regímenes laborales y las estadísticas de empleo y de
remuneraciones de las entidades aludidas.
En este artículo, aplicamos los métodos cualitativo y descriptivo de las normas legales pertinentes
como las técnicas: observación, selección y clasificación de información, cruce y análisis de información
facilitadas (a nuestro requerimiento) por el Congreso
de la República; el Poder Judicial y la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Presentamos en
forma sucesiva: el marco conceptual, antecedentes,
regímenes laborales , beneficios sociales, empleo,
remuneraciones y las conclusiones.
Tres trabajos de investigación son referenciados
como antecedentes del problema abordado; primero, el Informe sobre la Situación del Personal de
la Administración Pública Central publicado en
Separata Especial, en el Diario El Peruano de fecha
25/07/2001, de la Comisión Multisectorial creada
por Decreto Supremo N° 004-2001-TR, donde los
problemas revelados once años después, continúan
aún sin solución. El segundo, el Estudio sobre Recursos Humanos en Salud, que también analiza la
formación universitaria de profesionales de la salud
de GRADE, donde señala haberse encontrado un
marco normativo fragmentado y disperso de normas
de diverso origen con objetivos superpuestos y poco

10/ Quipukamayoc│Vol. 21(40) 2013

transparente. El tercero: Los Regímenes Laborales
en el Perú de SERVIR, donde se informa que de
los quince regímenes laborales, tres son regímenes
generales; nueve son regímenes especiales, uno de
gerentes públicos y otro sin carrera con vínculo civil
-convenios de administración con PNUD- y el Fondo de Apoyo Gerencial, creado por Decreto Ley N°
25650 en 1992.
Los estudios señalados en el numeral 2 no son
referidos específicamente a la universidad. Sin
embargo, la legislación de los regímenes laborales
generales, analizada en los mismos, también se aplica en las universidades públicas. Dichos estudios
revelan la dispersión absurda de regímenes laborales
y de montos remunerativos en entidades del sector
público y que inducen a conflictos laborales latentes.
Por estas consideraciones, los estudios comentados,
se vinculan estrechamente con nuestro trabajo de
investigación, el que postula dar cuenta del mismo
problema en la UNMSM y en el Poder Judicial, lo
que constituye nuestro aporte.
El propósito que nos motivó a realizar este estudio, es demostrar que la “remuneración mensual
homologada” de los docentes de la UNMSM sigue
siendo diminuta respecto a las remuneraciones que
reciben los funcionarios de confianza del Congreso
de la República y magistrados del Poder Judicial
con formación profesional y estudios de posgrado
equivalentes. Como se podrá observar más adelante, la “remuneración homologada” de los docentes
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
representa menos del 30% de los ingresos mensuales
de los magistrados del Poder Judicial. En beneficios
sociales, las diferencias son abismales, debido a que
no existe una política de recursos humanos del Gobierno clara y acorde con los objetivos de desarrollo
económico y social.
Marco conceptual
¿Qué es el empleo? Entiéndase como ocupación,
tarea u oficio que realizan las personas con la finalidad
de obtener bienes para asegurar su bienestar económico, social y cultural.
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Remuneración. Es la compensación económica
que recibe el trabajador por su trabajo prestado a una
empresa o institución, destinada para su subsistencia
como de su familia; también se dice que es la retribución directa e indirecta al trabajador por su trabajo
prestado a un empleador. La retribución directa es
el pago que recibe el trabajador en forma de sueldos,
salarios, primas y comisiones; la retribución indirecta,
llamada también beneficios, se otorga por derechos y
prestaciones que se adquieren como consecuencia de
la relación laboral, como: vacaciones, gratificaciones,
asignación familiar, seguros, etc. Las remuneraciones
y compensaciones se otorgan a los trabajadores por
sus servicios prestados, pudiendo ser esfuerzos físicos
o mentales.
De conformidad con el artículo 6º del Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728,
Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR:
“Constituye remuneración para todo efecto legal el
íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios,
en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre

disposición”. El artículo 7° de la misma ley dice: “No
constituye remuneración para ningún efecto legal
los conceptos previstos en los artículos 19° y 20°”
(las gratificaciones extraordinarias -entre otros- y la
alimentación proporcionada por el empleador en calidad de condición de trabajo) del TUO del Decreto
Legislativo N° 650.

clara y acorde con objetivos definidos”.
“Los Regímenes Laborales en el Perú” de SERVIR publicado en su pág. web; informa de quince
regímenes laborales en las entidades del Estado, con
obligaciones similares y distintos derechos: tres
regímenes generales (Decretos Legislativos 276,
728 y1057, de los años 1984, 1991 y 2012, respecti-

vamente), nueve regímenes especiales (Magisterial
-Ley 24029 -año 1984-, Docentes Universitarios -Ley
23733 -año 1983-, etc.), sin carrera: uno con vínculo
laboral (gerentes públicos –Decreto Legislativo 1024
del año 2008) y otro, con vínculo civil (convenios de
administración con PNUD) y el Fondo de Apoyo
Gerencial (Decreto Ley 25650 del año 1992). Exclu-

Antecedentes
El “Informe sobre la Situación del Personal de
la Administración Pública Central” de la Comisión
Multisectorial - CM (creada por D.S. N° 004-2001TR), publicado en la Separata Especial en el Diario
El Peruano de fecha 25/07/2001, menciona que la
remuneración mensual de los funcionarios de “alta
dirección” entiéndase Ministros de Estado y sus asesores, al final del Gobierno de Fujimori, fluctúo entre
S/. 35 600.00 y S/. 44 711.00, de los funcionarios F-5
entre S/. 1 912.00 y S/. 12 438.00 y de los profesionales SPA entre S/. 835.00 y S/. 4 980.00. El “Informe
Final de Estudio sobre los Recursos Humanos en
Salud en el Perú (…)” de GRADE (año 2006), sostiene: “No existe una política de recursos humanos
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yendo a los altos funcionarios y a las bonificaciones
especiales, las remuneraciones en el sector público
en los últimos años fluctúan como se aprecia en la
tabla N° 1.
Regímenes laborales y de beneficios
sociales
Los congresistas, conforme al artículo 21 del
Reglamento del Congreso -RC, son funcionarios
públicos al servicio de la nación, tienen derecho a
la seguridad social en materia de salud y pensiones,
conforme a los Decretos Leyes 20530, 19990, 19846
y 21021, según el régimen al que pertenezca, y en
base al derecho pensionario que tenía al ingresar
al Congreso; no están comprendidos en la “Ley de
la Carrera Administrativa”, salvo en lo que les fuera
aplicable. Reciben una “remuneración adecuada”

Seis meses después de publicada la Ley 29718,
el 24 de diciembre de 2011 se publicó la Ley 29818,
mediante la cual se dispone la constitución de una
comisión conformada por representantes del Poder
Judicial y del Ministerio de Economía y Finanzas,
con el fin de evaluar la situación de los ingresos de los
jueces a que se refiere el artículo 1° de la Ley N° 29718
(que modificó el artículo 4° de la Ley N° 28212); con
el objeto de proponer un proyecto de ley dentro del
plazo de 180 días calendario. Se dejó en suspenso, en
todos sus efectos, la aplicación de la Ley 29718 y en
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sujeta al pago de los tributos de ley y a una compensación por tiempo de servicios, calculada con dicha
remuneración; adicionalmente, tienen derecho a la
contratación de seguros privados para ellos y sus familiares dependientes. Los funcionarios y trabajadores
del Congreso, conforme lo dispone el Reglamento del
Congreso, están comprendidos en el régimen laboral
privado del 728.
Los magistrados del Poder Judicial están comprendidos en la Ley 29277 -Ley de la Carrera Judicial,
así como, en la Ley Orgánica del Poder Judicial; sus
remuneraciones por todo concepto, de acuerdo con
los literales a) y b) del numeral 5 del artículo 186° de
la LOPJ y normas modificatorias, son los porcentajes
de la remuneración de los Congresistas de la República, que se indican en la tabla N° 2.

consecuencia, se restituyó la vigencia del artículo 4°
de la Ley N° 28212 y el artículo 186° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La comisión aludida trabajó
–de enero a setiembre del año 2012- el proyecto de
ley financiada; pero el MEF en octubre del mismo
año, dio a conocer su oposición al proyecto aludido.
Los magistrados del Poder Judicial, de acuerdo
con los literales c, d y e del numeral 5 del artículo
186° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, perciben
16 haberes mensuales al año (por motivo de Vacaciones, Navidad, Escolaridad y Fiestas Patrias); los
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magistrados supremos al jubilarse siguen gozando de
sus derechos adquiridos con arreglo a ley; los magistrados que queden inhabilitados para el trabajo, con
ocasión del servicio judicial, perciben como pensión
el íntegro de la remuneración que corresponda a su
nivel. En caso de muerte el cónyuge e hijos perciben
como pensión el haber que corresponde al grado
inmediato superior (Única Disposición Complemen-

taria y Modificatoria de la Ley Nº 29718, publicada
el 25 de junio 2011). Su CTS se calcula agregando
a la remuneración principal toda otra cantidad que
perciban en forma permanente.

Los docentes de las universidades públicas están
comprendidos en la Ley N° 23733 -Ley Universitaria
y Decreto Legislativo 276 (para beneficios sociales).
Sus haberes se “homologan” con las remuneraciones
de los magistrados judiciales, dice el artículo 53° de la
misma Ley. Los trabajadores no docentes de la UNMSM están comprendidos en los Decretos Legislativos
276 y 1057 (del CAS). Los docentes y trabajadores
administrativos de la UNMSM reciben los beneficios
sociales establecidos en el Decreto Legislativo 276 y
ley del CAS.

altos funcionarios del Estado), la que ha suscitado
mucha oposición de los trabajadores del sector
público porque no resolvería el problema de fondo:
la racionalidad de una escala remunerativa e igual
remuneración para trabajos equivalentes, con ello
los regímenes especiales no tendrían razón de existir.

El 4 de julio de 2013 se publicó la Ley 30057,
Ley del Servicio Civil, con la cual los sistemas remunerativos en el sector suman 16 (sin incluir la ley de

Los funcionarios y servidores públicos del Poder
Judicial están comprendidos en los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057(del CAS).

Empleo y remuneraciones
La remuneración total mensual de los congresistas (incluyendo los gastos operativos) en las últimas
décadas, prácticamente, se mantiene constante, en
algo más de 23 mil nuevos soles. Las remuneraciones de los funcionarios y servidores del Congreso se
indican la tabla N° 4.
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La remuneración total mensual (incluido los gastos operativos) de los magistrados del Poder Judicial,
en el mismo periodo se duplicó, como se observa en
la tabla 5. Sin embargo, el MEF continúa contrariando más de 20 años lo dispuesto en el literal b) del
numeral 5 del artículo 186° de la LOPJ; asimismo
con el numeral 1 del artículo 118° de la Constitución.

En el mismo periodo, la remuneración promedio de

El número de magistrados del Poder Judicial
entre los años 2000 y 2012 aumentó más de 1 000.
Sin embargo, el aumento de la carga procesal -en el
mismo periodo- habría sido mayor, lo que explicaría
el crecido número de inculpados detenidos varios
años, sin sentencia.

observa en la tabla N° 6. Sin embargo, la “remuneración homologada” de los Docentes Principales de
la UNMSM es menos del 30% de la remuneración
mensual total de los Jueces Supremos, en las categorías Asociado y Auxiliar, prácticamente, el 25% de la
remuneración de los magistrados de los niveles con
los cuales se homologó.
El número de trabajadores no docentes de la
UNMSM, aunque en el año 2010 disminuyó, prácticamente se mantiene mayor a 3 000. Los contratos

El total de docentes ordinarios y contratados de
la UNMSM en la última década superó los 3 100.
Su remuneración en los últimos años, aumentó
como consecuencia de la homologación, como se
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los trabajadores del Poder Judicial comprendidos en
el D.L. 276 aumentó 30%, pero no sobrepasa los
S/. 1 830.00 mensual. Este gasto no es representativo
porque dichos trabajadores representan menos del
1% del total de trabajadores del Poder Judicial.

LA DISPERSIÓN DE LOS REGÍMENES LABORALES EN EL SECTOR
PÚBLICO LIMITAN LA REMUNERACIÓN HOMOLOGADA Y
LOS BENEFICIOS DE LOS DOCENTES DE LA UNMSM

personales (más del 50% del total de trabajadores no
docentes) hasta el año 2009, han sido sustituidos por
los contratos administrativos de servicios CAS. La
remuneración mensual máxima de los funcionarios
F–3 es inferior a S/. 1 750.00, de los Profesionales
SPA inferior a S/.1 500.00, de los Técnicos STA inferior a S/.1 300.00, de los Auxiliares SAA es inferior a
S/.1 100.00; comparada con sus pares de Congreso,
la remuneración mensual total de los trabajadores
no docentes de la UNMSM representan menos del
20% de la remuneración mensual de los trabajadores
del Congreso de grupos ocupacionales equivalentes.
Beneficios sociales
Aguinaldo y bono por escolaridad
Los docentes y trabajadores no docentes de la
UNMSM, comprendidos en el Decreto Legislativo

276, de acuerdo con las Leyes 29626, 29812 y 29951
de Presupuesto del Sector Público, artículo 7°, numeral 7.1, literales a) y b) reciben un “aguinaldo” por
“Fiestas Patrias” o “Navidad” de S/.300.00 y por bono
de escolaridad una suma equivalente. Los trabajadores administrativos del Congreso y del Poder Judicial,
comprendidos en el régimen laboral del Decreto
Legislativo 728, reciben una gratificación por los
mismos conceptos equivalente a una remuneración
mensual habitualmente percibida: S/.5 000.00,
S/. 10 000.00, S/. 15 600.00, etc. Mientras los Docentes Principales de San Marcos reciben un “aguinaldo”
por “Fiestas Patrias” o “Navidad” de S/. 300.00, los
trabajadores de confianza del Congreso, del Poder
Judicial y de otras reparticiones públicas con igual o
menores méritos, por los mismos conceptos, reciben
S/. 15 600.00 (15 600 entre 300 son 52 veces más),
una diferencia abismal.
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Compensación por tiempo de servicios –CTS
Base legal: Reglamento del Congreso, artículo 21°
y 22°; Ley del Poder Judicial, artículo 194°, Sentencia
del TC y resoluciones del Poder Judicial; Decreto
Legislativo 276, artículo 54°, inciso c), modificado
por la Ley N° 25224; Decretos Legislativos 728 y 650.
CTS de los congresistas. Remuneración adecuada,
S/. 15 600.00; tiempo de servicios 5 años:
CTS = 15 600.00 x 5 = S/.78 000.00.
CTS de magistrados del Poder Judicial.
La Resolución Administrativa N° 518-2007-GGPJ (del 19/07/2007) dispone que el cálculo de la
CTS se hace incluyendo el bono por función jurisdiccional –BJ por separado, quedando condicionado
el pago correspondiente al BJ, a la asignación de
recursos por el Gobierno Central.
Ejemplos:
CTS de Juez Supremo: Remuneración mensual,
S/. 15 600.00; tiempo de servicios 30 años.
CTS = 15 600.00 x 5 = S/.78 000.00 (5 años de servicios, por curiosidad).
CTS = 15 600.00 x 30 = S/.468 000.00.
CTS de Juez Superior: Remuneración mensual,
S/. 6 505.07; tiempo de servicios 25 años.
CTS = 6 505.07 x 5 = S/.32 525.35 (5 años de servicios, por curiosidad).
CTS = 6 505.07 x 25 = S/.162 626.75.
CTS de Juez Primera Instancia: Remuneración
mensual, S/. 4 705.04; Tiempo de servicios 20 años.
CTS = 4 705.04 x 5 = S/.23 525.20 (5 años de servicios, por curiosidad).
CTS = 4 705.04 x 20 = S/.94 100.80.
La mitad de la CTS de los magistrados jubilados o
cesados a partir de 2007 estaría pendiente de pago.
CTS de docentes y no docentes de la UNMSM.
El inciso c) del artículo 54 del Decreto Legislativo 276, modificado por la Ley N° 25224, dice que
la compensación por tiempo de servicios se otorga
al personal nombrado al momento del cese por el
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importe del 50% de su remuneración principal para
los servidores con menos de 20 años de servicios o de
una remuneración principal para los servidores con
20 o más años de servicios, por cada año completo
o fracción mayor de 6 meses y hasta un máximo de
30 años de servicios.
Ejemplos:
CTS de Docente Principal: Remuneración principal,
S/. 39.37. Tiempo de servicios 30 años.
CTS = 39.37 x 5 = S/. 196.85 (5 años de servicios,
por curiosidad).
CTS = 39.37 x 30 = S/. 1 181.10.
CTS de Docente Asociado: Remuneración principal,
S/. 32.23. Tiempo de servicios 25 años.
CTS = 32.23 x 5 = S/.161.15 (5 años de servicios,
por curiosidad).
CTS = 32.23 x 25 = S/. 805.75.
CTS de Docente Auxiliar: Remuneración principal,
S/. 28.80. Tiempo de servicios 20 años.
CTS = 28.80 x 5 = S/. 144.00 (5 años de servicios,
por curiosidad).
CTS = 28.80 x 20 = S/. 576.00.
CTS de funcionarios y trabajadores del sector
público, comprendidos en el régimen laboral de
la actividad privada” (Decretos Legislativos 728 y
650), puede ser adelantada hasta el 50% del monto
previsto, para adquisición, construcción, reparación
o remodelación de vivienda, amortización o pago de
créditos hipotecarios.
Ejemplos:
CTS de un funcionario, con 20 años de servicios.
Remuneración mensual S/. 15 000.00.
Remuneración computable –RC = 15 000 + 2 500
(un sexto de la gratificación por Fiestas Patrias o
Navidad) = S/. 17 500.00.
CTS = 17 500.00 x 5 = S/. 87 500.00 (5 años de
servicios, por curiosidad).
CTS = 17 500.00 x 20 = S/. 350 000.00.
De conformidad con el TUO del DL 650, la CTS
se deposita semestralmente en la empresa financiera

LA DISPERSIÓN DE LOS REGÍMENES LABORALES EN EL SECTOR
PÚBLICO LIMITAN LA REMUNERACIÓN HOMOLOGADA Y
LOS BENEFICIOS DE LOS DOCENTES DE LA UNMSM

elegida por el trabajador; pero muchas entidades del
sector público, con trabajadores comprendidos en el
régimen laboral de la actividad privada no lo hacen,
por lo que en la fecha de cese (o un tiempo después,
vía procesos judiciales) los ex-trabajadores lo demandan y hacen pagar también intereses financieros, por
obligaciones incumplidas; esta problemática muchos
expertos lo ignoran.
Conclusiones
1.- El 4 de julio de 2013 se publicó la Ley 30057, Ley
del Servicio Civil, con la cual los sistemas remunerativos en el sector público suman 16 (sin incluir
la ley de altos funcionarios del Estado), la que ha
suscitado mucha oposición de sus trabajadores
porque no resolvería el problema de fondo: la
racionalidad de una escala remunerativa e igual
remuneración para trabajos equivalentes, con
ello los regímenes especiales no tendrían razón
de existir.
2.- La “remuneración homologada” de los Docentes Principales de la UNMSM es menor al 30%
de la remuneración mensual total de los Jueces
Supremos, en las categorías Asociado y Auxiliar,
prácticamente, menor al 25% de la remuneración
de los magistrados de los niveles con los cuales se
homologó.
3.- Los Docentes Principales de la UNMSM reciben
un “aguinaldo” por “Fiestas Patrias” o “Navidad”
de S/. 300.00, los trabajadores de confianza del
Congreso, del Poder Judicial y de otras reparticiones públicas con iguales o menores méritos, por
los mismos conceptos, reciben S/. 15 600.00 (15
600 entre 300 son 52 veces más), una diferencia
abismal.
4.- La remuneración computable para cálculo de CTS
de los Docentes Principales de la UNMSM, por
cada año de servicios, es de S/.39.37, mientras
que de los Jueces Supremos es de S/. 15 600.00;

haciendo el cálculo por 30 de servicios resulta
S/. 1 181.10 y S/. 468 000.00, respectivamente.
Si la comparación se hace con la remuneración
computable para cálculo de CTS de los funcionarios de confianza, con méritos iguales que a
los Docentes de las Universidades Públicas, la
diferencia también es abismal.
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RESUMEN

ABSTRACT

Esta investigación ha sido desarrollada el año 2012,
con el apoyo económico del Consejo Superior de Investigaciones de la UNMSM de Lima-Perú, documental-explicativo-aplicativo con enfoque cualitativo, que
se basa en el análisis de las empresas del Sector Textil
de Confecciones Nacionales que listan en la Bolsa de
Valores de Lima, comparadas con las empresas emblemáticas que lideran el mercado mundial. Nuestra
industria textil, es de suma importancia, por ser un
gran generador de divisas y empleo. Su contribución
al PBI manufacturero se sitúa en el 11.6%. Ocupa
directamente 215,000 personas en tejido e hilandería
y tiene el Cluster Textil de Confecciones más grande
de Latinoamérica1.
La conclusión más importante es que el sector a
futuro, deberá sustentar su idoneidad basado en la
productividad y valor agregado de productos a base
de algodón pima y alpaca, una ventaja competitiva
aún sin competencia en el mundo.

This investigation made on the year 2012 with the
help of the superior congress of investigation from
UNMSM of Lima, Peru the explanatory documentary
applicative with a qualitative approach is base of the
analysis from the companies made from the national
textile confections that are listed in the stock market
of Lima which are compared with the emblematic
companies that are in the top of the world market. Our
textile industries are of great importance for been a
generator of employments and foreign exchange. It´s
contribution to the PBI manufacturing is situated at
11.6% take directly 215,000 persons in the fabric and
spinning mills also have a textile cluster in the confections of bigger textiles in Latin American.
The most important deduction is the future sector
should support its suitability based on the productivity and the value-added products on the pima based
of cotton and alpaca, having a competitive advantage
even without competition in the world.

Palabras Claves: Contabilidad estratégica, empresas
textiles peruanas, empresas de clase mundial, Inditex.
H&M, Leonisa.

Keywords: Strategic accounting, Peruvian Textile
Companies, world class companies, Inditex, H & M.
Leonisa.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Una de las características de la industria textil
peruana que la hacen competitiva internacionalmente, es el costo relativamente barato de su mano
de obra calificada y no calificada. Por consiguiente,
a futuro debe sustentar su competitividad basada en
la productividad y el valor agregado de sus productos
apoyados en el algodón y la alpaca. Así, los industriales tendrán mayores márgenes para combinar
una adecuada remuneración con altos niveles de
rentabilidad.
Un excelente trabajo nos informa al respecto.
Según Angulo L, M. A. (2004, p. 146), “las mejores
tecnologías en esta industria están orientadas al desarrollo de herramientas que permitan producciones más
flexibles y enfocadas en la calidad del producto….hoy el
avance tecnológico está proveyendo a los productores de
prendas de vestir, la flexibilidad para ofrecer pequeñas
órdenes de producción según los requerimientos del cliente
y a precios competitivos”.

a) General
Analizar si la contabilidad estratégica es importante en la gestión de empresas textiles peruanas.

Fundamentación del Estudio
Contabilidad estratégica, no es más que la búsqueda de un sistema de información integral, que
incluye información financiera y no financiera para la
toma de decisiones como soporte, lo que mantiene e
incrementa la posición competitiva de una organización. Así, si la profesión contable establece este enfoque en todos sus clientes estaremos contribuyendo
a su desarrollo integral y lograremos participar en la
construcción de un país más competitivo.
¿Por qué elegimos el tema? Para responder a algunas de las siguientes interrogantes: ¿Es necesario
tomar o no a un nuevo personal? ¿Qué productos
exportar? ¿Qué mercados presentan las mejores creaciones para su comercialización? ¿Es necesario crear
una oficina propia en el exterior? ¿Se debe nombrar
un representante? La decisión estará en función al
volumen de ventas que se proyecte desarrollar.
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b) Específicos
1. Identificar qué estrategias de precios se deben
desarrollar para convertirse en empresas de clase
mundial.
2. Definir qué herramientas de gestión se debe
priorizar para ser más rentables y competitivas.
Fundamentación del Estudio
• Los resultados de esta investigación contribuirán
a la difusión, desarrollo y concientización de la
contabilidad estratégica y al perfeccionamiento profesional y tecnológico de los Contadores Públicos
Peruanos que estudian en la Unidad de Posgrado de
la Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM
en beneficio de la industria nacional para mejorar
las estrategias de precios y herramientas de gestión.
• Permitirá que nuestra universidad forme excelentes
profesionales con dominio de técnicas modernas
validadas por el mercado global, que contribuirá a
la acumulación social del conocimiento contableadministrativo.
• En un mercado de libre competencia, las empresas
textiles peruanas deberán acostumbrarse a definir
claras estrategias para alcanzar una ventaja competitiva. Esto asegurará calidad y buenos precios,
lo que permitirá mejorar la rentabilidad y liquidez
suficiente para facilitar su viabilidad en el largo plazo.
MARCO TEÓRICO Y DEFINICIÓN DE
CONCEPTOS
Contabilidad Estratégica
Es la disciplina que provee de la información
necesaria para formular y llevar a cabo las estrategias
para alcanzar una ventaja competitiva. Es fundamental, para el proceso de toma de decisiones. Sirve para
establecer los segmentos de mercados más rentables,
definir y asignar los recursos necesarios, los planes de
acción a ejecutar para sobresalir ante la competencia

CONTABILIDAD ESTRATÉGICA EN GESTIÓN DE
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y la búsqueda de alianzas para permitirles ser más
competitivos.

- Operativo (elección de alternativas para solucionar
los problemas de la realidad).

Por ello, para Gil, Jorge Manuel (4, 2012), gestionar
es algo más que tomar decisiones en un sistema con
un objetivo predeterminado. Implica acciones concretas que tienen contenido:
- Estratégico (vinculación con los escenarios futuros
de la realidad probable y con las visiones de la organización a largo plazo).
- Táctico (adecuación de objetivos a condiciones de
una realidad y mercado cambiantes).

Empresa Textil Peruana
Las exportaciones de productos textiles y confecciones en setiembre de 2012 sumaron US$ 183
millones, monto mayor en 8.5% respecto al mismo
mes del año 2011, según informó el Banco Central
de Reserva del Perú.
Veamos el siguiente cuadro de información actualizado:

Cuadro N° 1

Como se observa en el periodo enero-setiembre,
las exportaciones del sector textil sumaron 1,591
millones de dólares, 13.6% superior a las alcanzadas

en el mismo periodo del año anterior, elaboradas en
base a datos de la SUNAT.
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Modelo peruano de desarrollo textil
Un botón como muestra. Textil del Valle es una
empresa de confecciones de prendas de punto, básicamente, de algodón Pima, cuya cultura organizacional
se plasma en el siguiente párrafo: “Trabajamos como
contract manufacturer, es decir, producimos prendas a
pedido para las principales marcas del mundo.
Nosotros elaboramos básicamente prendas de
vestir de tejidos de punto, polos con cuello, vestidos,
sweatshirts, entre otros. Hacemos prendas de moda, no
productos básicos; estos varían en colores, diseños, telas,
temporada por temporada. Nuestros pedidos cambian
constantemente tanto en volúmenes como en diseños.
Tenemos clientes que trabajan hasta seis temporadas al
año y en cada temporada los estilos que les fabricamos
son diferentes.
Actualmente, el concepto país ya no existe ni en
el origen ni en el destino; ahora son las marcas y las
fábricas productoras. Nosotros hacemos prendas para
Ralph Lauren, Lacoste, Náutica, Chicos, Swiss Army,
entre otras firmas. Estas son marcas de primer orden y
son ellos quienes nos indican los destinos de las prendas.
Nosotros hacemos un contrato con ellos en el que se especifica cuántas prendas se deben incluir y su destino, el
cual puede ser Asia, Europa, EE.UU., o América Latina.
Aproximadamente el 80% de las prendas va a EE.UU.,
y el 20% restante va a diferentes destinos”.
Nuestra posición respecto al tema
En esta entrevista advertimos, cómo la empresa
peruana, se ha “identificado con la globalización”.
Fenómeno al que tenemos que adaptarnos, donde
nunca como ahora, la comunidad internacional ha estado tan interrelacionada y comunicada a un número
cada vez mayor de países, a la consolidación internacional de gustos y tendencias más uniformes. Cada
vez es mayor el número de empresas transnacionales
que operan en muchos países, según Navarro G, M
(2008, 32) siguiendo criterios de estandarización o
de adaptación al mercado y con ello, al medio sociocultural del país en el que están presentes.
Si comparamos la figura, salvando distancias,
del valor que se paga por un kg., de papa blanca en
el campo a S/.0.50 y el que se comercializa en el Supermercado a S/.2.50. Es lo mismo a 5 veces su valor
de origen. Hagamos pues, que nuestros empresarios
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textiles desarrollen la estrategia de “Ganar-Ganar”,
participando, proporcionalmente de las utilidades
del distribuidor, beneficiando de paso al trabajador
textil y al erario nacional. Para alcanzarlo necesitamos
integrar la cooperación Empresa-Universidad-Estado.
Sectores que aún, en pleno tercer milenio, no logran
integrarse en el Perú.
Como es de notar, pese al pujante desarrollo del
Sector Textil Confecciones nos falta un elemento
fundamental para figurar en el Index mundial: desarrollar nuestras propias marcas. Habilidad tenemos,
creatividad abundante, materia prima de primera calidad, mano de obra cuantiosa. Necesitamos decisión:
pensar en grande para cosechar en grande.
El gurú John Shank, creador de la administración
estratégica de costos, nos recomienda:
“No se empieza primero con el costo y después se
obtiene el precio, sino que se comienza con el precio y
luego se obtiene el costo”. Para ello, necesitamos del
apoyo de la contabilidad estratégica:
a) Identificar Cadena de Valor del negocio.
b) Practicar Benchmarking con el líder mundial.
c) Analizar los elementos que llevan al líder al éxito.
Veamos lo que nos dice Noboa, Fabrizio
(2005,1), al respecto:
“Si queremos mejorar nuestro posicionamiento
estratégico, simplemente debemos comprobar si somos
capaces de hacer alguna de las tareas que forman la
cadena de valor en la provisión del bien o servicio, mejor
que nuestros rivales (a través de la diferenciación) o más
barato que ellos (reducción de costos).” En otras palabras,
una empresa de sólido posicionamiento estratégico es
líder en costos o es diferente al resto (y es capaz de cobrar
una prima por ello)”.
“Ser el líder en costos no es tarea fácil y depende en
gran medida de las condiciones del sector. En algunas
áreas es más fácil alcanzar economías de escala o acceso
preferencial a materias primas, caminos tradicionales
para reducir costos. Por ejemplo, hace años la producción
en serie del Ford T fue lo que le concedió ventaja frente
al resto de competidores al reducir costos a través de
economías de escala..
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Ser líder en costos es conveniente para nuestro posicionamiento estratégico sólo cuando la empresa que
alcanza esos niveles puede cobrar un precio cercano al
promedio en el sector. En ocasiones, algunas empresas
reducen costos a base de reducir la calidad de sus productos, lo cual amenaza su posibilidad de cobrar precios
similares a la media del mercado, atentando contra su
posicionamiento estratégico. Dado que el desarrollo
tecnológico es un motor importante para la reducción
de costos, las empresas nacionales no deben tener miedo
a invertir en tecnología: en el mediano y largo plazo, el
resultado será niveles inferiores de costos con iguales -¡o
superiores!- niveles de calidad”.
Otra alternativa para fortalecer nuestro posicionamiento estratégico es siendo diferente al resto.
Bajo esta estrategia, las empresas buscan ser únicas
a lo largo de alguna dimensión que los compradores
perciben como importante. Si la empresa puede
cobrar una prima por esa fuente de diferenciación,
superior a los costos en los que incurre para entregar
esa diferenciación, entonces fortalece su posicionamiento estratégico.
Las fuentes de diferenciación también dependen
de la estructura del sector. Mientras la industria textil
ofrece innumerables posibilidades de brindar un
producto diferente y servir en un nicho de mercado
único. Cabe resaltar que toda diferenciación depende
de la capacidad innovadora de la empresa porque la
diferenciación no debe estar ligada, exclusivamente, al
producto, lo que puede darse en el sistema de entrega,
en el servicio postventa, en el mercadeo, en el mismo
cliente final, etc.
Estratégicamente, no es posible pretender atender todas las necesidades de un mercado.
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS RESULTA
DOS DE LA INVESTIGACIÓN
El trabajo desarrollado sirve para mostrar a la
Industria Nacional Peruana; en particular, al Sector
Textil-Confecciones, la importancia de la contabilidad estratégica y su aplicación a la vida real. La
necesidad de informarse de lo que hacen las empresas
líderes para mantenerse en el mercado. De la informa-

ción obtenida se desprende los siguientes resultados
de nuestra investigación:
1. Perú es productor del algodón Pima y Tanguis,
materias primas necesarias para la manufactura
de determinadas prendas textiles y prendas de
vestir, con particularidades únicas que posibilitan
productos de elevada calidad dirigidos al segmento
medio-alto del mercado. Sin embargo, la tendencia
a futuro es la reducción paulatina de este insumo
sustituida por la fibra sintética como el Poliéster.
Aunque en el mundo, la producción sigue superando a la demanda, muchos detallistas y marcas
conocidas están introduciendo prendas de algodón
orgánico. La demanda es muy atractiva porque
está en crecimiento, la competencia es menor y los
precios suelen ser más altos porque se protege el
medio ambiente, necesita de ese marco, es el quinto
productor de algo más de 2,000 toneladas anuales
de fibra extra larga. Por lo tanto, en el mediano
plazo conviene al país incrementar su producción
del algodón orgánico. Por esta razón se necesita un
acercamiento del Ministerio de Agricultura con los
productores de este insumo coordinado con los
fabricantes de prendas de vestir.
2. En los países andinos se produce la fibra de
Alpaca, única originaria de los Andes (Perú, Chile
y Bolivia). En sus dos variantes: Alpaca Huancayo
y Alpaca Suri. Fibra muy suave, con aspecto sedoso
y propiedades térmicas únicas siendo el principal
productor en el mundo; Australia hace grandes inversiones en programas de investigación desde 2003
respecto a: incremento del número de auquénidos,
mejora de la genética, mejora de la productividad,
apoyo en su investigación y desarrollo, promocionar la imagen de país como productor de fibras
nacionales. En razón de lo expuesto, las Facultades de Biología de todo el Perú, deberían realizar
permanentemente trabajos de investigación, con
el auspicio de la industria textil, para mantener su
ventaja competitiva a base de esta materia prima. Es
importante, la cooperación Empresa-UniversidadEstado a corto, mediano y largo plazo.
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3. Empresas como el Grupo Mango, son líderes
en textiles gracias al feliz empleo de la estrategia
de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
¿Qué hace la diferencia con las otras empresas de la
competencia como Leonisa y Zara?. La práctica de la
RSE, que se apoya en los valores fundamentales de la
empresa: armonía, (opuesto al conflicto), humildad
(opuesto a la prepotencia) y afecto (opuesto a la
indiferencia). Estos valores iniciales se definieron
a principios de los años 90 y posteriormente, se incorporaron en el Código de Ética del Grupo Mango,
que constituye el marco de referencia de RSE, ya
que la empresa está convencida que el comportamiento ético y sostenible de una organización es
consecuencia de la calidad humana de las personas
que la forman.
CONCLUSIONES
1. Resulta de particular importancia aplicar la
contabilidad estratégica en la gestión de las empresas textiles peruanas, porque merced a ella,
nos permite identificar la cadena de valor del
negocio; practicar benchmarking con el líder
mundial y analizar los elementos que le llevan
a liderar el negocio textil al éxito. No es posible
atender todas las necesidades de un mercado,
pero sí desarrollar aquello que nos es permitido
como país para explotar al máximo nuestras
ventajas comparativas: algodón pima y lana de
alpaca. Desplegar nuestras ventajas competitivas
con instrumentos en materia de desgravación,
como la Decisión 414 de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN), mediante la cual se libera
de gravamen a una serie de productos, incluidos
textiles, en el comercio entre el Perú y los demás
países miembros de la CAN. Lo que facilitará
el fomento de la exportación y de las cadenas
productivas. El Ministerio de Producción del
Perú, dentro de su Plan Estratégico Multianual
tiene programas para promover la innovación de
transferencia de tecnología.
2. Una empresa de clase mundial es aquella que puede
competir en términos de eficiencia y calidad con
cualquier otra en el globo. Para ello, se tiene que:
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– Fijar los precios combinando el método de costo
meta con el margen deseado.
– Cumplir normas internacionales de calidad.
– Utilizar estrategias de manufactura de punta.
– Practicar una correcta planificación del producto.
– Conservar un buen nivel de solvencia.
– Manejar un horizonte de deuda relativamente
bajo.
– Desarrollar los nuevos postulados contables
promovido por las Normas Internacionales de
Información Financiera.
3. Entre las herramientas de gestión a priorizar
bajo el enfoque de la contabilidad estratégica es
importante aplicar:
– Opciones más económicas mediante previa
auditoría energética: gas o electricidad.
– Limitar el riesgo comercial por concentración
de ventas a un máximo de 20% por Grupo Empresarial.
– Tener marca propia con presencia local y en
países vecinos para incrementar las ventas.
– Aprovechar las certificaciones ISO 9001-2000
para penetrar al mercado de la Unión Europea
de manera agresiva y contribuir con la meta
exportaciones para los próximos tres años.
– Fortalecer y renovar el Departamento de Diseño de Productos de manera permanente para
hacer frente a la demanda personalizada y a las
tendencias cambiantes de la moda.
– Implantar el sistema de costeo ABC para el
control detallado de los costos y su reporte en
tiempo real recordando que “información es
poder”.
– Mejoramiento continuo y transferencia tecnológica oportuna para agregar valor a los productos.
– Optimizar el 100% de la capacidad instalada en
productos con mayor valor agregado.
– Aplicar benchmarking estratégico en forma cotidiana, utilizando adecuadamente tecnologías
avanzadas de manufactura a fin de cumplir con
los objetivos de productividad.

CONTABILIDAD ESTRATÉGICA EN GESTIÓN DE
EMPRESAS TEXTILES PERUANAS
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país y, a donde se localice la representación del
Perú en el exterior. Propiciando la formación
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de la lana de Alpaca.
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los organismos locales respectivos, orientado a
promover permanentemente el consumo de la
fibra de Alpaca.
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RESUMEN

ABSTRACT

El trabajo tiene como propósito describir aquellos
recursos naturales que se identifican como activos
ambientales y no se reconocen como tal, en la contabilidad financiera tradicional. Algunas de las razones
indican que éstos son consideradas de libre disponibilidad y carecen de precio, al no existir un mercado
definido para sus transacciones.
La necesidad de valorar los recursos naturales y la
normativa contable ambiental, son algunos temas
importantes que se desarrollan en este trabajo, como
un avance parcial, debido a su complejidad y limitación
de información, siendo conscientes que se requiere
aún mayor investigación empírica.

These work aims to describe those who identify natural
resources and environmental assets that are not recognized as such in the traditional financial accounting.
Some reasons indicate that they are considered unrestricted and lack of value in the absence of a defined
market for their transactions.
The need to value natural resources and environmental
accounting regulations are some important topics
developed in this work, as a partial breakthrough, due
to its complexity and limited information, being aware
that more empirical research is required.

Palabras Clave:
Contabilidad ambiental, recursos naturales, valor
económico
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Environmental, accounting, natural resources, economic value.
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INTRODUCCIÓN
La abundancia de nuestros recursos naturales y el
poco entendimiento de las propiedades y funciones
de los ecosistemas, no han permitido desarrollar un
sistema de precios de mercado. Sin embargo, bajo el
concepto de desarrollo sostenible emerge la necesidad de valorar estos recursos naturales que han sido
excluidos en la toma de decisiones políticas.
Si bien, se cuenta con avances metodológicos en
la valorización económica de los recursos naturales;
son pocos los estudios que profundizan a este nivel de
investigación, lo cual podría atribuirse a la complejidad en las metodologías sobre valoración económica
ambiental o la controversia que todavía éstas suscitan.
Por otro lado, la contabilidad que se encarga
de registrar el patrimonio de una entidad y su valor
agregado, debe ocuparse de registrar los recursos
naturales a fin de reflejarlos en las cuentas nacionales.
El sector académico juega un papel prioritario
desde los centros de educación superior como la
Facultad de Ciencias Contables de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, donde de manera
directa o indirectamente y gracias a las políticas y
estrategias planteadas por nuestra universidad, la
investigación e innovación, así como, los procesos de
capacitación que se desarrollan de forma integrada y
multidisciplinaria, generan mayor conocimiento que
potencia el desempeño ambiental.
Recursos Naturales y Contabilidad
Ambiental
Reconocer que los recursos naturales del planeta
son finitos y que están sujetos al agotamiento, se les
ubica en la categoría de “recurso escaso”.
Si se pretende establecer su valor económico, es
necesario analizar el concepto de riqueza; Fisher lo
separa en bienes de capital y en valor de capital; el
primero los concibe como la riqueza contenida en
el stock de capital producido y en la tierra; mientras
el valor de capital es la valuación de los flujos que
genera esa riqueza a lo largo del tiempo.
El stock de capital producido, conocido también
como activos fijos, tales como: maquinaria, edificios y
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otros; son aquellos que contribuyen a la producción
de bienes y servicios con la transformación de materias primas, provienen de otros procesos productivos
y a través del tiempo, pierden funcionalidad ya sea
por el desgaste u obsolescencia.
La tierra, es un elemento cuya definición debe
adecuarse a nuestros tiempos. Fisher, la entendía
como la generadora de productos agrícolas en las
plantaciones de madera en los bosques y de minerales en las minas. Pero, al reconocerse otros recursos
como el aire; agua dulce para el consumo; el término
tierra se complementaría como recursos del medio
ambiente.
Con el reconocimiento de estos dos elementos
aparece la necesidad de medirlos a partir de la creación de unidades similares que permitan su comparación y que ayuden a su intercambio en el giro normal
del mercado. Surge la necesidad de establecer una
valuación para representar el valor económico de
cada uno de ellos, imperando la unidad monetaria
para estandarizar un lenguaje que permita calcular
una cifra representativa del capital.
Asimismo, el concepto de contabilidad recoge la
necesidad de describir cuantitativamente la riqueza
con sus agregados y la circulación del ingreso preveniente de lo producido por los stocks de capital
y la tierra. De esta forma, se puede justificar que
la contabilidad tiene que ocuparse de los aspectos
ambientales para reflejarlos en los informes de los
entes económicos.
Con esta explicación es posible comprender
muchos aspectos de la economía a nivel macroeconómico o microeconómico, aún cuando existan muchas
variables que no pueden ser medidas de esta forma.
Contabilidad Macroeconómica
Como se explicó, la unidad monetaria no refleja
realmente la situación del medio ambiente, pero si
refleja la situación financiera de la economía. Por
tanto, es necesario buscar un mecanismo que permita
hacer un acercamiento en términos de unidades de
medida diferentes para reconocer esta situación.
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
plantea a este problema, una solución a nivel de la
contabilidad nacional (Cuentas Nacionales) y lo
plasma en el Manual llamado Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada. Este manual
plantea una estructura de cuentas satélites compuestas por matrices macroeconómicas donde se refleja
la información de la relación entre la economía y el
medio ambiente en unidades como volumen, energía,
etc. y luego, la compara con la información macroeconómica recogida en unidades monetarias.
La solución a los problemas del reconocimiento
de materiales y de la valuación son las dos preocupaciones que se plantea a partir de la metodología
de cuentas satélites utilizadas en la contabilidad macroeconómica para los sistemas de cuentas nacionales. Estas se proponen como solución a la incapacidad
del marco central de las cuentas nacionales para tratar
temas específicos como la educación, el transporte
o el medio ambiente y consiste en un sistema de
cuentas anexo a la Contabilidad Nacional, su elaboración no afecta de ninguna manera el marco central,
al contrario, deben responder a los datos mostrados
en el mismo respetando su contenido. Así este tipo
de cuentas toma la información del marco central, la
clasifica y ordena de manera particular para revelar
datos de un tema específico.
Contabilidad Microeconómica
La contabilidad ambiental necesita de un soporte
contable que sirva como modelo a cualquier empresa.
Los principios contables:
Moneda o común denominador, es un principio
básico que busca que las cifras contenidas en los
estados contables muestren de manera confiable y
uniforme, la realidad económica y financiera de los
entes. Significa que la contabilidad financiera tiene
sólo la capacidad de reflejar las transacciones o realidades que sean susceptibles de medición monetaria.
Sin embargo, algunas situaciones ambientales del
accionar organizacional son de difícil cuantificación y

valuación monetaria, es por eso que se hace necesario
abordar los aspectos de medición y valuación desde
una perspectiva amplia que incluya, cuantificaciones
en unidades físicas.
Según este supuesto, debe existir un conjunto de
valores activos expresados en una unidad monetaria.
Pero, como los flujos físicos se cuantificaron en unidades de cantidad, estas unidades reemplazaron los
nombrados valores.
Ciertamente el modelo contable ambiental de
flujos físicos debe ampliarse a otro tipo de unidades
diferentes a la moneda funcional para revelar una
información de mejor funcionalidad respecto a temas importantes que se salen de la esfera puramente
económica.
Una estructura contable de cuentas ambientales
en términos físicos, explica la existencia de un conjunto de clases que refleja las categorías más significativas
de un ente y comúnmente se le denomina Plan de
Cuentas, que debe ser lo suficientemente consistente para ser aplicado a cualquier tipo de entidad y lo
suficientemente flexible como para adaptarse a las
necesidades de un ente en particular. Debe prestarse particular atención, la de establecer cuentas que
tengan equivalencia entre distintos entes. La equivalencia mencionada anteriormente hace referencia
a la relación que debe existir entre los elementos de
una transacción, así, las salidas correspondientes a
los productos elaborados por una empresa, deben
relacionarse en una cuenta que sea equivalente a las
entradas de productos utilizadas por otro ente.
El Plan de Cuentas es un instrumento concebido para armonizar y unificar el sistema contable de
los principales sectores de la economía, además de
mejorar las cualidades de la información contable
y proporcionar beneficios a los usuarios, sirva para
reconocer las relaciones entre la economía y el ambiente desde un punto de vista físico (flujos no monetarios), a través de un modelo contable ambiental
que armonice y unifique con cierta flexibilidad la
información.
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Aspectos Ambientales en la Norma
Contable Internacional
La normativa contable emitida por el International Accounting Standards Board (IASB) referente a
aspectos ambientales recomienda la inclusión de pasivos y activos ambientales en la información financiera
de las empresas, así como también de contingencias
y costos referidos al medio ambiente.
Los elementos relacionados directamente con la
medida de la situación financiera son:
Patrimonio, es la parte residual de los activos
de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.
Pasivo, es una obligación presente de la entidad,
surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la
cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse
de recursos que incorporan beneficios económicos.
Activo, es un recurso controlado por la entidad
como resultado de sucesos pasados, del que la entidad
espera obtener en el futuro, beneficios económicos.
Es interesante destacar dentro del concepto de
activo la generación de beneficios económicos futuros dados por el potencial del mismo para contribuir
directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de
otros equivalentes al efectivo de la entidad.
Estos beneficios pueden llegar a la entidad por
diferentes vías, un activo puede ser utilizado aisladamente, o en combinación con otros. En esta segunda
situación es cuando aquellos activos incorporados
con fines ambientales pueden tener relevancia.
Al respecto, los autores Pahlen R. y Campo A.
(2009, p.11) señalan:
“Cabe preguntarnos si el reconocimiento contable
de las ventajas competitivas que algunos recursos naturales aportan al aumento del patrimonio del ente, no
deberían ser consideradas como tales en los informes a
presentar a terceros, no olvidando la evolución del concepto de activo que hoy considera el Marco Conceptual,
donde no se requiere propiedad sino solamente que se
cumpla con el enfoque de los beneficios y riesgos que
allí se indica. El hecho de ignorar el buen manejo de
los recursos naturales por un ente, provocan un alejamiento a la estimación contable de un valor del ente y
su capacidad para generar riqueza carecería de obje-
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tividad, pues presentaría sesgos hacia la subvaluación
del patrimonio, cuando solo estaríamos reconociendo
las contingencias negativas o las deudas emergentes de
un inadecuado uso de esos recursos naturales”.
En este sentido, la presentación de información
ambiental dentro de los informes contables de uso
externo genera un valor agregado a la hora de tomar
decisiones.
Activos y costos ambientales: NIC 16
El Estado debe cumplir su rol con el cuidado y
preservación del ambiente, aplicando los controles
y legislación rigurosa para aquellas industrias que
afectan el medio ambiente, induciendo a utilizar tecnología limpia, con materiales menos contaminantes
y energía renovable.
Según Carvalho, G. en Panario Centeno, M.M.,
2011 se reconoce a los activos ambientales como a
“todos los bienes y derechos de la empresa, relacionados con la protección, preservación y recuperación
ambiental y que están en condiciones de generar
beneficios económicos futuros”.
En el informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos en normas internacionales de
contabilidad y presentación de informes de la secretaria de comercio y desarrollo de las Naciones Unidas,
se plantean las siguientes definiciones:
Los costos ambientales abarcan los costos de las
medidas adoptadas, o que deben adoptarse para la
gestión ambientalmente responsable de los efectos
ambientales de las actividades de una empresa, así
como otros costos determinados por los objetivos y
compromisos ambientales de la empresa.
La Conferencia de las Naciones Unidad sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 1998, p. 9) señala
que los activos ambientales son costos ambientales
capitalizados porque satisfacen los criterios para su
reconocimiento como activos. Por capitalizar se entiende el registro de un costo ambiental como parte
integrante de un activo conexo, o bien su reconocimiento como un activo separado, según proceda.
Asimismo, el informe establece el reconocimiento y activación de los costos ambientales si los
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mismos están relacionados, directa o indirectamente,
con futuros beneficios económicos para la empresa
resultantes de:
(a) un aumento de la capacidad o un mejoramiento de la seguridad o la eficiencia de otros activos de
la empresa;
(b) una reducción o prevención de la contaminación ambiental que es probable que se produzca
como resultado de operaciones futuras; o
(c) la conservación del medio ambiente.
Aunque esos costos, tal vez no determinen directamente un aumento de los beneficios económicos,
pueden ser necesarios para que la empresa obtenga, o
siga obteniendo en el futuro, beneficios económicos
de sus otros activos.
Muchos costos ambientales no generan beneficios futuros o no guardan una relación suficientemente estrecha con beneficios futuros como para
que se los pueda capitalizar o activar. Dichos costos
deben ser tratados como gastos ambientales y en caso
de estar relacionados con la actividad productiva de
la empresa imputarlos a los bienes y servicios producidos por la empresa; como ejemplos de ambas
situaciones podemos mencionar:
*Costos relativos al tratamiento de productos
residuales.
*Costos de limpieza relacionados con actividades
que se llevan a cabo durante el ejercicio en curso.
*Eliminación de los efectos de daños causados por
la empresa.
*Actividades permanentes de administración
ambiental.
*Auditoría ambiental.
*Multas por incumplimiento de normas ambiental.
*Indemnizaciones pagadas a terceras partes por
daños ambientales.
La mayoría de las industrias que producen contaminación son aquellas relacionadas con el desarrollo
económico del país, por ejemplo: las refinerías de
petróleo; la siderurgia del hierro; la electricidad de
origen térmico; las cementeras; las fábricas de celulosa; papel y cartón.

La influencia de este sector industrial sobre la
política forestal (monocultivos de pino y eucalipto)
o el “consumo” de bosques que implica la producción
de cada tonelada de pasta de papel y las industrias
químicas.
La necesidad de mejorar el desempeño ambiental, y con ello, el desempeño económico y social, hace
pensar en el proceso productivo de un modo integral.
Fronti de García, L. ITCP, 2009, comenta, a partir
de este enfoque surge el concepto de la producción
limpia, basada en la prevención, los mecanismos de
desarrollo limpio y las demás metodologías e innovaciones que persiguen como objetivo principal y
último, el desarrollo sustentable concebido como la
voluntad global de cuidar el futuro sustentable de la
vida en la tierra, considerando las dimensiones económica, social, ambiental e institucional.
El proceso de producción limpia es una estrategia de gestión empresarial preventiva aplicada a
los productos, procesos y organización del trabajo,
cuyo objetivo es minimizar las emisiones tóxicas y
de residuos, reduciendo así los riesgos para la salud
humana y ambiental y elevando, simultáneamente, la
competitividad organizacional.
La adquisición de bienes materiales destinados al
uso por la organización, con el destino de proteger y
preservar el medio ambiente puede implicar costos
elevados que la empresa debe afrontar para corregir y
mejorar las condiciones del medio ambiente conforme a los requerimientos actuales en materia de desarrollo sustentable. Dicha adquisición o construcción
no responde a decisiones aisladas e insignificantes y
mucho menos a importes no significantes, generalmente, son un punto clave de la estrategia ambiental
de la empresa.
La incorporación de un activo de larga duración
al patrimonio de un ente, así como, las mejoras sobre
los mismos, se encuentra regulados por las normas
contables profesionales.
La norma internacional emitida por el IASB,
NIC 16 sobre propiedad, planta y equipo, prescribe
su tratamiento contable y alude específicamente a
ejemplos de índole ambiental.
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CONCLUSIONES
1. La inserción de la economía peruana en mercados
internacionales y la firma de tratados de libre comercio, exige al gobierno un manejo sustentable de
los recursos naturales y el ambiente, estableciendo
políticas efectivas y económicamente eficientes para
priorizar los problemas ambientales, con proyección
hacia un mercado ambiental.

SUR, documentos de trabajo de Contabilidad
Patrimonial y Ambiental.
6. García F, Panario Centeno, María Marta (2011)
Referencias a cuestiones ambientales en las normas internacionales de información financiera:
Marco conceptual y bienes de uso, publicado en
Enfoques 2012 (diciembre), 17-Normas Contables Internacionales.

2. Se evidencia la necesidad e importancia de valorar
desde un punto de vista económico los recursos
naturales en nuestro país, de modo que permita la
práctica de políticas efectivas y económicamente
eficientes para un manejo sustentable del inventario
de recursos naturales renovables y no renovables.

7. Mark Fisher (2007) Las Leyes Espirituales de la
Riqueza, editorial Urano.

3. El proceso de valorar económicamente el medio
ambiente se da a través de la medición y cuantificación de la calidad ambiental, permitiendo tomar
decisiones estratégicas a través de la información
contable ambiental.

9. Quintero, M. (2006). Modelo de Optimización para Evaluación Ex Ante de Alternativas
Productivas y Cuantificación de Externalidades
Ambientales en Cuencas Andinas. Proyecto Regional Cuencas Andinas CONDESAN y Centro
Internacional de Agricultura Tropical CIAT, Cali,
Colombia.

4. La complejidad que presenta la valoración económica ambiental, hace necesaria la participación
de los profesionales de las distintas disciplinas a fin
establecer los lineamientos y métodos de valorización de bienes y servicios ambientales.
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RESUMEN

ABSTRACT

El artículo presenta los resultados y las conclusiones
parciales de la investigación titulada: “Elementos del
estudio de la demanda social y del mercado ocupacional de la carrera profesional de contabilidad para los
fines de la acreditación nacional”, en ejecución en el
presente periodo 2013.
El estudio ha sido requerido expresamente por el
Modelo de Calidad de CONEAU. Sin embargo, su
importancia trasciende el aspecto formal del requerimiento para la acreditación, siendo importantísimo
para el proceso de mejora continua en la Facultad de
Ciencias Contables.
El Ministerio de Educación señala un problema de pertinencia en la Universidad peruana, pues se presentan
por un lado, carreras que no tienen postulantes y por
el otro, carreras con tantos egresados, que muchos
de ellos pueden no ser absorbidos por el mercado
ocupacional propio de la carrera, este estudio permite
enfocar ambas situaciones.
En el caso de la Carrera Profesional de Contabilidad se
parte de una valoración positiva, tanto de la demanda
social de la carrera profesional ofrecida por nuestra
Facultad de Ciencias Contables como de la absorción
pronta de nuestros egresados por el mercado ocupacional. La formulación del estudio nos permitirá
corroborar, mantener y mejorar la ventaja alcanzada
por nuestra Facultad.
Palabras Claves: Carrera profesional, mercado ocupacional, demanda social, calidad educativa, acreditación, CONEAU.

The article presents the partial results and conclusions
of the research entitled: “Elements of the study of
social and market demand occupational career accounting for national accreditation purposes”, running in
this period 2013.
The study has been expressly required by the CONEAU Quality Model. However, its importance
transcends the formal aspect of the requirement for
accreditation, being important for the process of
continuous improvement in the School of Accounting.
The Ministry of Education reports a problem of relevance in the Peruvian University, as presented by one
side do not have careers that applicants and on the
other races with many graduates , many of them can
not be absorbed by the job market ‘s own the race, this
study allows focusing both.
For the Accounting Career is part of a positive assessment of both social demand careers offered by
our School of Accounting and the rapid absorption
of our graduates for the job market. The study design
will allow us to corroborate, maintain and improve the
advantage achieved by our faculty.
Keywords: Career, job market, social demand, quality
of education, accreditation, CONEAU.
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INTRODUCCIÓN
Según la fuente mas autorizada respecto al mercado ocupacional de las carreras universitarias en el
Perú, es la investigación de Luis Piscoya Hermoza,
“Formación Universitaria vs. Mercado Laboral”,
publicada por la Asamblea Nacional de Rectores.
Señala que de las 188 carreras ofrecidas por el Sistema Universitario Peruano, algunas de ellas no tienen
demanda. Las empresas encuestadas en el estudio
mencionado “demandan sólo 86” de las 188; pero
de otra parte, de ese mismo grupo de carreras en el
año 2006, “se registran 83 carreras sin postulantes”.
Es decir, carreras que no gozan de la aceptación ni
de los empleadores ni de los educandos; dicho en
los términos escogidos por CONEAU - Consejo de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, no tienen
mercado ocupacional ni demanda social.
Piscoya señala que Contabilidad es la carrera
con mayor demanda en la actualidad, superando a
las demás, pero que las empresas y organizaciones
encuestadas afirman que la Contabilidad es la tercera
carrera “de futuro”, superada por Administración e
Ingeniería Industrial.
En la investigación en progreso, se dilucidará
los factores que deben considerarse en el Estudio
de la Demanda Social y del Mercado Ocupacional
y que deberá realizar la Facultad para un mejor conocimiento y toma de decisiones. Se formularán el
contenido del estudio; así como, los instrumentos de
recolección de información para el Estudio.
La Facultad de Ciencias Contables, que cuenta
con la Acreditación Internacional de la Carrera Pro-
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fesional de Contabilidad, su principal carrera y la más
antigua otorgada por la acreditadora internacional
CACSLA – CACECA, ha iniciado el proceso de la
acreditación nacional bajo el modelo de CONEAU,
por lo cual el tema es pertinente.
La importancia de la investigación radica también, en que se aprovechará para preguntar sobre las
competencias profesionales específicas requeridas
por los empleadores, que pueden reforzar el planeamiento curricular de la carrera.
Por ser una exigencia reciente del CONEAU,
no existen estudios de demanda social y demanda
ocupacional de las carreras profesionales, no se ha
planteado una metodología para prepararlos, por lo
que constituyen un conocimiento por adquirir.
Los objetivos de la investigación son: Conocer
cuáles son los elementos del estudio de la demanda
social y demanda ocupacional de la carrera profesional de Contabilidad para un direccionamiento más
eficiente de la planificación curricular.
La meta específica es determinar la coherencia
entre los elementos del estudio de la demanda social
y demanda ocupacional de la carrera profesional de
Contabilidad para los fines de la acreditación nacional con la planificación estratégica y curricular de la
carrera profesional.
Marco Conceptual
En el presente estudio, concebimos dos mercados interrelacionados. En primer lugar, el mercado
de formación profesional en orden cronológico y el
mercado ocupacional profesional, en segundo lugar,
cuyas relaciones se significan en el gráfico siguiente:

Elementos del estudio de la demanda social y DEL mercado
ocupacional de la carrera profesional de Contabilidad

Gráfico N° 1
DEMANDA SOCIAL Y MERCADO OCUPACIONAL DE UNA
CARRERA PROFESIONAL

Haciendo una analogía con los estudios de mercado para productos o servicios, podernos aportar
las siguientes definiciones propias:
La demanda social de una carrera profesional
es “el conjunto de egresados de la Educación Básica
Regular que tiene la intención de estudiar la carrera
profesional, expresado como número de postulantes a la carrera profesional, lo cual puede aplicarse
al conjunto de la oferta educativa o a la de una sola
institución educativa.
El mercado ocupacional es la interacción entre
la oferta ocupacional formada por los egresados de
una carrera profesional y la demanda por estos egresados que requieran las empresas e instituciones.
Si la oferta ocupacional es mayor que la demanda
ocupacional, entonces habrá paro o desempleo entre
los egresados de la carrera, caso contrario, entonces
la oferta es deficitaria, faltando personal que ocupe
los puestos demandados.
La relación entre los dos mercados señalados es
que la demanda social por la carrera profesional después de los 5 o 6 años de su formación, se convierte en
la oferta del mercado ocupacional. Ambos mercados
y sus condiciones se respaldan mutuamente.
En el caso de la demanda social de la carrera de
Contabilidad ofrecida por la Facultad de Ciencias

Contables de la UNMSM (Universidad del Perú,
Decana de América), consideramos que sólo el 13%
de los postulantes a esta facultad alcanza vacante,
comprobamos que la demanda social es la adecuada.
Se comprueba que el ratio de demanda de admisión,
que mide el nivel de selectividad de la carrera, es de
5.55, que determina que sólo 1 de cada 6 postulantes
ingresa. Asimismo, en el diagnóstico realizado por
la Facultad de Ciencias Contables referido al Plan
Estratégico señala que, nuestros egresados tienen una
rápida inserción en el mercado laboral. Sin embargo,
nuestros instrumentos de recolección de información
inquirirán sobre las condiciones determinantes de la
demanda social y el mercado ocupacional, buscando
determinar además, otras condiciones que pudieran
faltar.
Proyecto Educativo - Currículo. Según el Modelo de Calidad de CONEAU, “el proyecto educativo
se presenta en un documento denominado currículo
de estudios. En él se encuentra la justificación de la
carrera profesional, los perfiles del ingresante y del
egresado, el plan de estudios y los contenidos de
cursos o asignaturas”.
También, señala que “Los principios y argumentos que justifican la carrera profesional son definidos
sobre la base de la demanda social”.
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La Formación Profesional como Proceso
El Modelo de Calidad de CONEAU utiliza un enfoque de Proceso, como se observa en el Gráfico N° 2 que
se presenta a continuación:
Es decir, Insumo – Proceso – Producto. En cuyo caso, considerando el proceso de enseñanza – aprendizaje de las carreras ¿Cuál es el insumo? y ¿Cuál es el producto? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Nuestro producto es
diseñado para satisfacer las necesidades del cliente?
Gráfico N° 2
PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

El insumo es la cualidad del ingresante (perfil del
ingresante) el producto es el egresado con las competencias señaladas en el perfil del egresado, todos
los detalles establecidos en el Plan Curricular. Como
antecedente importante, citaremos a Flores, (2003)
en la investigación titulada “Principales competencias
profesionales requeridas al Contador Público Colegiado por las micro y pequeñas empresas del Perú”,
cuyas conclusiones deberán ampliarse y considerarse
en la planificación curricular de la Facultad.

entre otras cosas, conocer de nuestros clientes actuales potenciales y sus preferencias, lo que a su vez
nos permite diseñar el producto para que cubran las
expectativas.

¿Cómo sabe la organización cuáles son las características del producto que debe producir? ¿Cómo
sabe lo que desea el cliente?¿En qué momento pregunta al cliente?

Los educandos. La proporción de postulantes
sobre ingresantes es altísima, significando la aceptación de los clientes a nuestra oferta.

En una empresa, las preguntas formuladas responde un estudio de mercado, el cual nos permite,
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Haciendo una analogía, una carrera profesional
también debe formular un estudio de mercado. En
nuestro caso, CONEAU propone un «Estudio de
la demanda social y mercado ocupacional de las
carreras profesionales».
¿Quiénes son nuestros clientes?

Los empleadores. Su aceptación se relacionará
con el grado de empleabilidad de nuestros egresados
y por los estudios de todo el mercado, como el de Pis-

Elementos del estudio de la demanda social y DEL mercado
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coya. Los empleadores representan grupos de interés,
a quienes se les debe consultar para la planificación
estratégica y curricular de la carrera.
La sociedad. Es el macro – cliente, con sus
demandas de desarrollo y estabilidad. ¿Qué tipo de
contador demanda las necesidades de desarrollo y
estabilidad de la sociedad?
Otro aspecto crucial es el estudio de las condiciones futuras de la profesión, conforme a las tendencias
económicas, sociales, tecnológicas, etc. Por ejemplo,
¿Cuáles son los cambios que impone a la profesión
contable el rápido desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación?.
Principales resultados
Del planteamiento de los objetivos de la investigación, del marco teórico y conceptual presentados,
y en base a su comparación con el diagnostico de la
realidad de la carrera profesional ofrecida por nuestra Facultad, contenida en su Plan Estratégico, se ha
identificado las variables de estudio, las dimensiones
de las misma, y se ha procedido a la planificación del
estudio de mercado.
Los investigadores hemos concluido en las siguientes determinantes de las variables de estudio,
como sigue:

Determinantes de la demanda social de una carrera profesional.
1.Competencias logradas en la Educación Básica
Regular.
2.Expectativas de empleo futuro (demanda ocupacional futura prevista).
3.Vocación personal.
4.Prestigio social de la carrera.
5.Duración y costo de la carrera profesional.
6.Oferta educativa.
Determinantes del mercado ocupacional
1.Número de graduados de la carrera profesional.
2.Tasa de crecimiento de los graduados de la carrera
profesional.
3.Competencias requeridas a los profesionales empleados.
4.Nivel de ingreso de las empresas o instituciones
demandantes.
5.Tasa de crecimiento económico general.
La presente investigación se propone resumir
todos los aspectos obtenidos como conclusiones,
además del Informe de Investigación en un «Plan de
Trabajo para la formulación del estudio de demanda
social y mercado ocupacional para la carrera profesional de Contabilidad», que está en estos momentos
en proceso de elaboración.
El estudio de demanda social y mercado ocupacional tendrá las siguientes preguntas de investigación:

Cuadro Nº 1
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
PROBLEMA GENERAL

¿Cuál es la demanda social y el mercado ocupacional de la carrera profesional de Contabilidad?
PROBLEMAS ESPECÍFICOS

–¿Cuáles son las características del servicio que presta la Facultad de Ciencias Contables?
–¿Cómo es el desarrollo profesional de los egresados de la Facultad de Ciencias Contables en el 		
periodo 2014 al 2024?
–¿Cuál es la demanda por parte de los estudiantes de educación secundaria de Instituciones 		
Educativas Privadas y Públicas para la formación profesional en Contabilidad?
–¿Cuál es la demanda de las organizaciones por los profesionales de la carrera de Contabilidad?
–¿Cómo es la oferta de la carrera de Contabilidad en Lima Metropolitana para el año 2014?
–¿Cuál será la demanda futura de carrera de Contabilidad?
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Cuadro Nº 2
CONTENIDO DEL ESTUDIO DE DEMANDA SOCIAL Y MERCADO OCUPACIONAL
1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1. El problema de investigación.
2. Objetivos de la investigación.
3. Determinación de las variables – Operacionalización de las variables.
2.- LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y LA CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

1. La Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM y la Escuela Académico Profesional de 		
Contabilidad.
2. La Carrera Profesional de Contabilidad: Antecedentes y evolución.
3. Características de la formación profesional en Contabilidad de la Facultad de Ciencias Contables
de la UNMSM.
4. Desarrollo profesional del egresado de la carrera profesional de Contabilidad de la Facultad de
Ciencias Contables de la UNMSM.
3.- EL MERCADO DE FORMACION PROFESIONAL – CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD.

1. Oferta educativa en la carrera profesional de Contabilidad en Lima Metropolitana.
2. Demanda de formación profesional - Carrera Profesional de Contabilidad.
3. Demanda específica de formación profesional - Carrera Profesional de Contabilidad – Facultad
de Ciencias Contables - UNMSM.
4. Comparación Oferta - Demanda.
4.- MERCADO OCUPACIONAL PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD.

1. Determinantes de la demanda ocupacional de la Carrera Profesional de Contabilidad.
2. Demanda ocupacional histórica de la Carrera Profesional de Contabilidad en Lima Metropolitana.
3. Oferta Ocupacional histórica de la Carrera Profesional de Contabilidad en Lima Metropolitana.
4. Proyecciones de la oferta y demanda ocupacional de la Carrera Profesional de Contabilidad en Lima
Metropolitana.

5.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones
1. Se aportan elementos conceptuales y metodológicos para la adecuada formulación de los estudios
de la demanda social y del mercado ocupacional
de las carreras de Contabilidad, lo que impactará
positivamente en la planificación estratégica de la
Facultad de Ciencias Contables de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Específicamente,
se han determinado las variables de estudio, las
determinantes de estas variables, los objetivos
del estudio, las preguntas de investigación y el
contenido del estudio de demanda social y mercado ocupacional para la Carrera de Contabilidad.
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Los elementos aportados preliminarmente por la
investigación, se reunirán en un «Plan de Trabajo
para la Formulación del Estudio de Demanda
Social y mercado ocupacional para la carrera
profesional de Contabilidad».
2. Dicho plan de trabajo deberá ser analizado por
la Oficina de Calidad Académica y Acreditación
de la Facultad de Ciencias Contables, para luego
de su análisis y aportes, ser adoptado y elevado al
Consejo de Facultad, para su realización oportuna.
3. Dichos hallazgos teóricos y metodológicos impactarán positivamente en la planificación curricular
de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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4. Dichos hallazgos teóricos y metodológicos y
«Plan de Trabajo» impactarán positivamente en
el proceso de autoevaluación y acreditación nacional de la Carrera Profesional de Contabilidad de la
Facultad de Ciencias Contables de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
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RESUMEN

ABSTRACT

Por naturaleza, el mercado bursátil y las acciones que
en ella se negocia, se caracterizan por su alto grado de
volatilidad o riesgo; es por ello que los inversionistas,
es poco común que apuesten por un solo activo,
todo lo contrario siempre inclinan sus preferencias
a la estructuración de carteras ya que de esta forma,
producto de la diversificación podrán lograr puntos
óptimos de convergencia entre el riesgo y rendimiento
esperado. Existen métodos que permiten determinar
la volatilidad de un activo, entre ellos está la varianza
y desviación típica. Por otro lado, también se puede
utilizar para este fin la Beta, indicador que señala la
manera como se mueve las acciones ante cambios del
mercado, la cuantificación de estos indicadores en el
presente articulo, señalan que en el mercado bursátil
se puede encontrar activos con diferentes grados de
riesgo.

By nature, the stock market and the shares that it is negotiated, are characterized by their high degree of volatility or risk, which is why investors, it is uncommon to
bet on a single asset, on the contrary always bow their
preferences to structuring portfolios because this way,
product diversification may achieve optimal points of
convergence between risk and expected return. There
are methods for determining the volatility of an asset,
among them is the variance and standard deviation on
the other hand can also be used for this purpose the
Beta indicator pointing the way to change the actions
of market moves, the quantification of these indicators
in this article indicate that the stock market can find
assets with different degrees of risk
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INTRODUCCIÓN
El Mercado Bursátil Nacional, a pesar de los
comportamientos cíclicos y turbulentos que experimenta por la economía mundial, ha venido
logrando resultados favorables, tal es el caso, que sus
fortalezas lo ubicaron como una de las Bolsas con
mayores expectativas de crecimiento de la región.
Si bien, es cierto que este mercado es pequeño y las
transacciones por día está muy por debajo del promedio regional, pero no deja de ser un importante
destino para tomar decisiones de inversión. Como
se conoce, algunos agentes económicos entran a este
escenario con fines especulativos, pero otros, como
los institucionales optarán por utilizarlos como una
estratégica fuente de financiamiento a largo plazo.
Sin duda, el mercado de deuda y de capitales, se han
constituido en importantes apalancadores del crecimiento económico.
La importancia de este mercado no solo se centra
en su capacidad de emitir dinero fresco para solventar
proyectos de inversión o generar riqueza por operaciones especulativas, sino que además, su relevancia
se centra en que su performance se constituye en el
punto de referencia para evaluar el comportamiento
de la economía y por qué no decir, para ensayar
algunas estimaciones macroeconómicas. Como se
argumenta, si el mercado bursátil se debilita, se debe
a algo “extraño” que está ocurriendo en el escenario
económico, financiero y político del país el cual es
transmitido en forma inmediata a este marcado.
Este mercado por si es muy sensible, todo evento
exógeno rápidamente se reflejará en el comportamiento de los índices y con ello, de las acciones. La
volatilidad que se experimente en el rendimiento del
mercado y de los activos financieros, para algunos
representará oportunidades de ganancia y para otros,
desequilibrios en sus cuentas financieras. Como se
argumenta, la Bolsa es un mercado de incertidumbre,
pero esto no implica que los agentes económicos no
puedan tomar posiciones que les conlleve a optimizar sus rentabilidades esperadas. Para ello, existen
modelos financieros, como el de Markowitz. Sharpe,

CAMP, ARCH GARCH, el beta, que facilitan al
operador bursátil lograr la mejor estructura de portafolio. O algo más simple, el modelo de covarianzas
o correlaciones permitiría adecuar la combinación de
cartera que mejor se ajuste al perfil del inversionista.
En el presente artículo, se analiza un conjunto
de acciones que se cotizan en la Bolsa de Valores
y están enlistadas en el Índice Selectivo, tomando
como base el comportamiento de su rentabilidades
y debidamente contrastadas con el rendimiento del
mercado. En el presente estudio, se llega a determinar
cada uno de las betas, indicador que proyecta el grado
de sensibilidad del activo con relación al comportamiento del mercado.
Vulnerabilidades y volatilidades
de los mercados bursátiles
globales: evaluación del entorno
Con las ultimas crisis globales, ha quedado
evidenciado que el mercado bursátil ha profundizado su grado de volatilidad, su inestabilidad, es así
como lo demuestran las estadísticas financieras, se
ha traducido en pérdidas importantes para aquellos
inversionistas de carácter particular e institucional
que tienen por cultura participar en estos mercados
altamente especulativos.
El grado de volatilidad de estos mercados no solo
ha generado impactos en los indicadores financieros
de los negocios; al contrario, sus efectos han llegado a
trastocar cimientos económicos, inclusive de carácter
estructural, tal como lo sucedido en Zona del Euro y
Norteamérica, países que han experimentado caídas
sostenidas de sus principales indicadores económicos y sociales. En este caso, cabe precisar los efectos
perniciosos de la crisis bursátil especialmente en
España cuya tasa de paro, llegó en promedio al 19%,
superando en exceso a lo alcanzado por los integrantes de la Zona del Euro. Sobre el IBEX35, que es su
principal indicador bursátil, se puede afirmar que es
una de las más volatilizadas y riesgosa de esa región.
Las cifras manejadas por el FMI1, resaltan la inestabilidad de aquellos países que aún mantienen por

1 FMI. Informe sobre la estabilidad financiera mundial. Abril 2013.
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ahora la supremacía económica global, nos estamos
refiriendo a EE.UU , país que no ha permanecido al
margen del impacto de las crisis financieras, tal es
así que su PBI real, el cual es simétrico a su deuda
externa, no llega a una cifra que sobrepase el 3% , que
si bien es cierto, en estos últimos meses ha entrado
en una etapa de reacomodo con el aumento en los
niveles confianza del consumidor, pero todavía se
siguen presentando señales de cierta debilidad en su
avance económico y social. La tasa de paro llegó en
promedio al 9%, cifra que en escenarios normales
debe llegar a la tasa natural2, indicador que no debe
preocupar a ninguna gestión de gobierno.
Los principales índices bursátiles en EE.UU
aun presentan señales de riesgo, los inversionistas
especulativos no demuestran su total confianza para
apostar sus capitales en estos mercados debido a que
se mantienen latentes los temores de una nueva crisis
soberana. El NASDAQ, el DOW JONES3, entre otros
indicadores bursátiles vienen proyectando señales
de desconfianza de los operadores económicos. Si
bien, estos mercados se caracterizan por su elevada
inestabilidad, pero por los grados de incertidumbre
que presentan a dejado de ser prioridad en la cartera
de inversiones de los megas especuladores, por ello las
acciones que están detrás de cada uno estos índices
no dan un salto importante en sus cotizaciones.
Acciones de importantes empresas de tipo global como Coca Cola, GM, APPLE, MICROSOFT4,
entre otros de este mismo nivel, dentro de sus características de fortalezas financieras, aun muestran
claros indicios de tendencias decrecientes, resultado
que no es más que síntomas de débiles posiciones
de los especuladores para con estos activos. Hay que
recordar, que la quiebra y salida del segundo Banco
más importante de EE.UU, fue producto de la caída
sostenida del mercado bursátil norteamericano, que

sin duda, fue respuesta a lo sucedido con los créditos
hipotecarios, los cuales no tuvieron una adecuada
gestión. El resultado obtenido abrió fisuras de carácter estructural motivando la participación de los
gestores de las políticas públicas. Estos hechos llegan
a demostrar que los impactos bursátiles, pueden
debilitar a economías que supuestamente se creían
fuertes e inmunes a todo tipo de crisis global.
La crisis de 1929, conocido como el jueves negro fue, una de las inestabilidades mas grandes del
mercado del siglo XX, que introdujo a las economías
mundiales, especialmente a la de EE.UU a los peores escenarios recesivos. El Crak Bursátil del año
mencionado tradujo riquezas financieras en cuentas
menesterosas de bancos, y la tasa de desempleo fue
denominador común en todas las áreas sociales,
este último efecto, también se observó en la crisis
del 2008, alcanzando la tasa de paro cifras de dos
dígitos y no visto en los últimos 50 años. Los mercados bursátiles por sus alta dosis especulativa, es muy
sensible a las perturbaciones económicas y políticas.
Hay que precisar que, las deficientes políticas públicas
se traducen en mercados bursátiles inestables y de
alto riesgo, para demostrar esta afirmación solo basta
revisar las cifras alcanzadas por Grecia, país calificado
como inviable e insostenible por las Calificadoras de
Riesgo.
El FMI y las Agencias Calificadoras de Riesgo
siempre están atentos para evaluar las medidas correctivas de los gobiernos y las señales de ingobernabilidades, siendo la primera economía del mundo
una de las que experimentó una tasa de castigo a
dicha calificación, remeciendo dicho sea de paso a
la economía global. Pasar de AAA a una calificación
de AA, fue uno de los peores golpes de credibilidad
a la gestión gubernamental de ese país.

2 En toda economía, aunque sea la más desarrollada siempre está presente el desempleo llamado natural.
3 Cifras obtenidas en la página electrónica de: www.finanzas.com
4 Cifras obtenidas de: www.finanzas.com
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Si bien, los mercados de renta variables como las
acciones presentan características de sensibilidad,
existen otros activos financieros como los Derivados5
que también fueron las causantes de la crisis global.
En ocasiones son instrumentos que son utilizados
para lograr coberturas ante las volatilidades de los
mercados, pero por otra parte sus transacciones
están cubiertas por operaciones especulativas, peor
aún, estas actividades se desarrollan sin tener como
contrapartidas activos reales que los respalden. Como
dicen los expertos, solo se negocian papeles.
Mercado bursátil nacional
El mercado de valores de Perú, si bien es uno
de los más pequeños del mundo, también es caracterizado por su comportamiento especulativo y de
elevada sensibilidad. Los agentes económicos locales
y globales interactúan con operaciones de este tipo,
realizando transacciones financieras con documentos
de renta variable (acciones) y renta fija (bonos). Su
cotización de estos activos va a depender de cuanto
sea su oferta y su demanda en un periodo de tiempo.
Tal como señalan los especialistas, la Bolsa de Valores
es el mejor ejemplo de un mercado libre, pero de
alto corte especulativo. Este concepto se ajusta a la
definición que ensaya la BVL6 .
La Bolsa de Valores señala que, “Una empresa
se puede financiar mediante la emisión y colocación de
distintos tipos de valores. Los valores más comunes son las
acciones y los bonos. Cuando una empresa decide obtener
recursos mediante una emisión y colocación de valores,
debe conocer primero las obligaciones en que incurriría al
listar en bolsa, entre los que destacan la entrega puntual
de información relevante según la normativa peruana,
regulada por SMV”. Asimismo la BVL, específica que
“los accionistas de la compañía deben estar dispuestos a
compartir el accionariado con personas que no necesa-

riamente van a conocer. Estos nuevos accionistas pueden
proveer financiamiento y conocimiento. Los accionistas originales deben estar convencidos de que su empresa requiere
de estos aportes y de que crearán valor para su negocio.”
En los conceptos ensayados por la BVL se puede
apreciar que el mercado bursátil aparte de ser una
fuente para acumular riqueza a través de operaciones
especulativas, también es utilizado para que las empresas y gobiernos puedan captar recursos financieros
“frescos” para solventar sus actividades de inversión
de largo plazo, así lo evidencian las operaciones del
gobierno, al mostrar preferencia para emitir bonos
soberanos en el mercado local.
El desempeño de la Bolsa se mide por los resultados que pueda alcanzar el Índice General y
Selectivo. Si estos índices presentan signos positivos,
es una clara señal que las acciones están obteniendo
rentabilidades crecientes, es decir, las condiciones de
la economía nacional, traducido en mayores exportaciones e inversiones, complementados con cuentas
fiscales equilibradas, estarían creando escenarios favorables para los activos de renta variable y de riesgo.
Su volatilidad en este caso le permitirá alcanzar cifras
atractivas para realizar operaciones especulativas.
Cabe precisar, que a partir de julio de 1993, se
viene calculando el Índice Selectivo de la Bolsa de
Valores de Lima (ISBVL), indicador que mide las
variaciones de las cotizaciones de las 15 Acciones
más representativas de la Bolsa de Valores de Lima.
Este índice permite mostrar la tendencia del mercado
bursátil en términos de los cambios que se producen
en los precios de estos activos. Las empresas enlistadas en el Índice Selectivo son de tipo corporativo
y de alta representatividad en el sector productivo,
siendo las mineras, las que tienen mayor incidencia
en los resultados, tal es así que VOLCAN B posee la
más alta ponderación en el resultado del Selectivo,

5 Principales Derivados : opciones y futuros de activos reales y financieros, forward. Estos contratos se negocian en el mercado de derivados . La primera regulación de los mercados organizados de futuros y opciones surge en marzo de 1989, con
unas características que derivan de dos hechos. El primero es la constitución de importantes carteras de deuda pública,
cuyos tenedores demandaban instrumentos adecuados para la cobertura del riesgo de mercado en el que se veían incursos.
El segundo son las limitaciones legislativas vigentes en ese momento, básicamente la falta de desarrollo reglamentario de
la Ley del Mercado de Valores, que impedía abordar el tema con globalidad, y la prohibición, hasta entonces, de que los
clientes pudieran operar a plazo en el mercado secundario de deuda anotada.
6 Ver la página electrónica, //www.bvl.com.pe/emision/brochure.pdf
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siendo esta acción una de las liquidas del mercado
bursátil. Este grado de participación de las mineras en
la BVL, nos indica su elevado grado de dependencia
al performance de la economía internacional, especialmente de las cotizaciones de los commodities en
los mercados globales, oscilación que está anclada al
desempeño de la economía China, principal socio comercial de Perú en la transacción de materias primas.

Por otro lado, el Índice General de la Bolsa de
Valores de Lima (IGBVL) que mide el comportamiento del mercado bursátil, sirve para establecer
comparaciones respecto de los rendimientos alcanzados por los diversos sectores (industrial, bancario,
agrario, minero, de servicios públicos). Se determina
a partir de una cartera formada por los títulos de renta
variable significativa de la negociación bursátil, seleccionadas con base en su frecuencia de negociación7,
monto de negociación y número de operaciones.
Cuando los índices bursátiles, presentan tendencias alcistas, los rendimientos esperados de quienes
realizan operaciones de compra y de venta superan a
lo que se pueda alcanzar en otros mercados financieros y reales. Las operaciones especulativas bajo este
escenario se convierten en los de máxima rentabilidad, caso contrario sucede cuando los indicadores
bursátiles se deprimen, situación que evidencia lo
sucedido con la última crisis global, donde los inversionistas instituciones perdieron importantes capitales, tal como fue experimentada por las empresas
que administran Fondos de Pensiones.

7 Cuanto mayor sea la frecuencia de negociación de una acción se podría señalar que es más líquida. Los especuladores
tendrían propensión demandar estos activos para abrir y cerrar posiciones en el mercado bursátil.
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Tal como se muestra en el gráfico N° 1, las peores
caídas de la BVL se experimentaron en el 2008/2009,
producto de la crisis mundial, pero esta caída no fue
tan fuerte como se observó en las Bolsas Europeas,
como lo sucedido con el IBEX de España, que fue una
de las que más retrocedió con la crisis global.
Evaluación de riesgo de las
acciones que se negocian en la BVL.
El beta del activo
Jeff Madura (2010), señala que “La Beta sirve
como una medición del riesgo debido a que se puede
usar para medir una distribución de la probabilidad
de los rendimientos con base en un conjunto de
rendimientos de mercado. La Beta es interesante
para aquellos inversionistas interesados en el riesgo
sistemático”.
El beta indica cuan sensible o riesgoso es la acción. Puede alcanzar los siguientes resultados:
Β mayor a 1
Β menor a 1
Β igual a 1
En el primer caso, se dice que el activo es de alto
riesgo, la variabilidad de su rendimiento supera al del
mercado, si este coeficiente es menor a 1, la acción
es menos sensible que el mercado y cuando es 1 , el
riesgo o rendimiento del activo es simétrico al del
mercado.
Un inversionista particular o institucional puede
demandar activos de altos o bajos betas, todo depende de cual sea su preferencia al riesgo, o en todo
caso puede optar por estructurar portafolios, con la
finalidad de diluir los riesgos por la volatilidad propia
de estos activos. Cuando los mercados están al alza es
recomendable estructurar portafolios de altos betas,
que superen a 1, de esta forma alcanzarán rendimientos muy superiores a los del mercado bursátil. A
continuación, se estructura una fórmula que permite
obtener betas de cartera ( Bc).
Bc = w1*B1 + w2 *B2
W1= participación del activo 1 en el portafolio
B1= beta del activo 1
W2= participación del activo 2 en el portafolio
B2= beta del activo 2
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La combinación de los activos, puede inducir
a estructurar carteras diversificadas de diferentes
grados de riesgo, gestión de cobertura que tiende a
minimizar los riesgos por inversión.
Para valores o acciones, su Coeficiente Beta (β) se
calcula usando análisis de regresión contra un índice
representativo del valor del mercado, por ejemplo el
IGBVL, en la Bolsa peruana.
El beta se puede calcular utilizando la siguiente
formula:
B = COV(Ri, Rm)
Var( Rm)
Matemáticamente para determinar el beta se tiene que determinar la covarianza entre el rendimiento
del activo y del mercado y dividirlo entre la varianza
del rendimiento del mercado, resultado que debe
coincidir con la pendiente de una línea de regresión
lineal del tipo:
Y = β0 +β1( X )
Donde : Y = Rendimiento del activo
X = Rendimiento del mercado
Β1= Beta del activo
Beta, como argumentan los analistas bursátiles,
mide solo el riesgo sistemático, es decir aquel riesgo
que no es posible eliminar diversificando la cartera
en distintos tipos de activos. De tal forma, que un
inversor que tiene su dinero concentrado en pocos
negocios no encontrará al beta como una medida
representativa de su riesgo; puesto que el mismo
subestimará el riesgo específico.
Un inversionista especulativo solo debe centrar
su preocupación en el riesgo de mercado, ya que el
riesgo único lo tendera a minimizar con una buena
gestión de cartera. En este sentido, para minimizar
los riesgos es recomendable que tome posiciones
cruzando activos que tengan coeficientes de correlaciona negativo ( r = -1). Una cartera cuanto más cerca
de -1 este su correlación menor será riesgo. El riesgo
se elimina con activos cuya correlación sea -1 . una
mayor posición de riesgo implica demandar activos
cuya correlación sea 1.
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Resultados de análisis de riesgo de
empresa enlistadas en la ISBVL
¿Cuáles son los betas de las empresas mineras
que cotizan en la BVL?. Para responder esta pregunta
cabe precisar que, se ha procesado información histórica de rendimientos de activos de renta variable
(acciones) enlistadas en el Indicé Selectivo, en forma
diaria y de los últimos 12 meses. En un principio se
analizó el precio, para posteriormente cuantificar su
volatilidad. Asimismo, se procesó información del Índice Bursátil, específicamente del Selectivo, ya que la
determinación de este indicador de volatilidad exige
contrastar el performance de los rendimientos de los
activos con los resultados del mercado. Se utilizó el
método de la Regresión Lineal Simple. Cuyo resultado fue corroborado, cruzándolo con el método de

la covarianza y varianza de los rendimientos de los
activos y del mercado respectivamente.
Se ha detectado acciones que presentan alta volatilidad, con betas por encima de 1, lo cual significa
que sus rendimientos oscilan más rápidamente que
el comportamiento del mercado. Pero también hay
activos, como Cemento Pacasmayo que presenta
bajo indicador de volatilidad (Beta = 0.57). Con esta
acción, un inversionista debe esperar ganar un 0.57%
por cada punto % que avance la Bolsa, o en todo caso
perder esta misma cantidad si este mercado tiene caídas del 1%. Es decir sus ganancias y pérdidas serían
moderadas, por ello se le califica como un activo de
bajo riesgo. Cemento Pacasmayo es una empresa
ligada a la actividad de la construcción, sus Estados
Financieros y el precio de mercado de sus acciones
reflejan la coyuntura inmobiliaria del país.

Tal como se mencionó, en un principio las acciones mineras, entre ellas Volcán B, como se puede
apreciar en el gráfico N° 3, su grado de volatilidad
llega a 1.31, señalando que con este activo se puede
ganar 0.31% más por cada punto % que avanza la
BVL, caso contrario se puede obtener pérdidas en
esta misma magnitud, por cada 1% que retrocede
el mercado de valores.

Los rendimientos con Volcán B, cuyo beta es
mayor a 1, están volatilizados, lo cual podría conllevar
importantes ganancias o pérdidas para el inversionista
especulativo. Cuando los precios de los minerales,
mejoran en el mercado mundial, producto del auge
económico de la China, hay que apostar por esta
acción, debido a que las ganancias obtenidas serán
significativas y estarían por encima del promedio
del mercado.
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Otra acción minera que presenta elevada volatilidad es Rio Blanco, cuyo beta es de 1.25. Su grado
de riesgo de este activo está cerca que de Volcán B. al
comparar este activo se tendría que esperar pérdidas
o ganancias en un 0.25% por encima del mercado. Si
el mercado de valores presenta tendencias alcistas, un

inversionista estaría tomando posición ventajosa con
una cartera conformada con estos dos activos, pero si
las señales del mercado, inducen a caídas sostenidas,
lo recomendable seria cerrar posiciones, debido a que
las pérdidas superarían al promedio del mercado. Esta
cartera seria de alto riesgo.

El riesgo de los activos de rentas variables no solo
se puede medir utilizando el beta, sino que otros estadísticos válidos para este fin es la desviación típica
y el coeficiente de correlación. Estos instrumentos

matemáticos serán utilizados para analizar posiciones
de cartera con activos enlistados en la BV de Lima y
verificar la operatividad de la teoría de Markowitz.
Modelo que se desarrollará para informes posteriores.
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CONCLUSIONES
1. El mercado bursátil global, después de la crisis
que originó la caída de instituciones financieras
internacionales y desequilibrios de las cuentas
gubernamentales de muchos países involucrados
en este escenario de turbulencia, aun no logra
dar señales de confianza. Es por ello que los
inversionistas globales se muestran cautelosos
en el momento de estructurar sus portafolios de
activos. El NASDAQ, EL IBEX, DOW JONES,
entre otros índices bursátiles, no muestran señales claras de recuperación y de crecimiento
sostenido.
2. El mercado bursátil nacional, si bien se caracteriza por ser pequeño y poco profundo, en comparación con otras bolsas de la región y del mundo,
pero debido a las fortalezas macroeconómicas del
país, ha experimentado crecimientos importantes
y sostenidos en su rentabilidad, proyectando con
ello, buenas señales a los inversionistas locales e
internacionales.
3. El hecho que la Bolsa de Valores se caracteriza
por su elevada volatilidad, esto no significa que
las empresas, el gobierno, inversionistas no institucionales, la consideren como un importante
escenario para realizar operaciones especulativas
de corto plazo o en todo caso, obtener liquidez
para financiar sus proyectos de inversión.
4. El beta es un indicador de volatilidad de los activos de renta variable. Su determinación implica

contrastar el rendimiento del activo con el del
Mercado de Valores. Bajo esta concepción teórica, las acciones cementeras presentan señales de
baja volatilidad, contrariamente, los títulos mineros, son los que proyectan mayores señales de
riesgo ya que el coeficiente de volatilidad (beta)
es mayor a la unidad. Con este tipo de acciones
los inversionistas deberían de esperar ganar más
que el mercado bursátil.
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RESUMEN
Este artículo ha sido elaborado con el objeto de
sintetizar los resultados del estudio de investigación
Bioética. Componente integral de la responsabilidad
social empresarial en los estudiantes de las carreras
de contabilidad y administración de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) – Perú
y el Centro Universitario de Los Lagos CULAGOS
de Guadalajara – México, el cual se elaboró con el
interés de indagar en el conocimiento del grado de
razonamiento bioético existente en los estudiantes
de Pregrado de las carreras de negocio en ambas universidades. Siendo la principal motivación, el buscar
sensibilizar a la comunidad universitaria y principalmente, a los conductores de ambos centros, a fin de
que inserten la temática como parte de la formación
integral de los futuros profesionales del campo empresarial. Los resultados más relevantes son: para los
estudiantes de ambos centros, el índice de orientación
social empresarial se inclinó hacia el cumplimiento
de los aspectos legales y económicos; en lo referente
a la consideración de lo que es una empresa exitosa y
socialmente responsable, ambos centros consideraron
que las características económicas priman para el caso
de ser exitosas y para ser socialmente responsables es
más importante un comportamiento ético que visualice las necesidades de los grupos de interés.

ABSTRACT
This article has been prepared in order to summarize
the results of the research study entitled: Bioethics.
Integral component of corporate social responsibility
in students majoring in Accounting and Administration careers of the universities of San Marcos, Peru
and University Center of Los Lagos CULAGOS of
Guadalajara – Mexico.
The study was developed to investigate the interest
in understanding the degree of existing bioethical
reasoning in Undergraduate students in business
careers in both universities. The main objective was
to seek motivation in the University Community and
especially to the boards of both centers in order to
insert the subject as part of the integral education for
future professionals in the business field.
The most relevant results were: for students from both
schools the corporate social orientation index leaned
to the compliance with the legal and economic aspects.
In relation to the consideration of what is a successful
and socially responsible company, both centers considered that the economic characteristics prevail in the
concept of being successful. And finally, as to being
socially responsible is more important the ethical
behavior displayed towards the needs of stakeholders.

PALABRAS CLAVE:
Bioética, razonamiento bioético, responsabilidad
social empresarial.
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Bioethics, bioethical reasoning, corporate social
responsibility.
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INTRODUCCIÓN
El impacto de la globalización en el ámbito económico han traído como consecuencia un rumbo de
cambios en el comportamiento del mundo empresarial, uno de ellos ha sido la responsabilidad social
empresarial, la cual viene constituyéndose como un
modelo de gestión para las empresas que orienta la
actuación de éstas en beneficio de los denominados
grupos de interés (stakeholders), con los que mantienen relación.
A este modelo de gestión, que según lo que nos
define Carroll (1979) considera en la actuación de las
empresas cuatro grandes dimensiones: la económica,
social, legal y ética -las dos últimas condicionando el
cabal cumplimiento de las dos primeras- se le trata
ahora de vincular con la bioética, otro concepto que
viene cobrando fuerza en el escenario social actual,
que también tiene sus implicancias en el escenario
empresarial por cuanto pone en relieve los conflictos
éticos presentes y los que seguirán surgiendo en este
campo en particular.
Entre algunos de estos conflictos éticos podemos
mencionar la contaminación ambiental, el uso de los
transgénicos, el acceso a los servicios, entre otros,
los cuales son temas un tanto complejos que involucran afectación o transgresión en uno o más de los
principios bioéticos propugnados en esta disciplina,
como: la autonomía, la no maleficencia, beneficencia
y justicia; temáticas que son acogidas por la bioética
a quien le corresponde atender y pronunciarse a fin
de aportar con las mejores soluciones a través de los
canales normativos y de acciones pertinentes.
En este sentido la relación entre responsabilidad
social empresarial y la bioética se produce conjugando la aplicación de los principios éticos con el accionar de la empresa, pero a la vez resulta importante
hallar espacios para que la empresa en el contexto de
la bioética encuentre en la educación las herramientas
suficientes y necesarias que le sirvan de medio para
la formación, y transmisión de conocimientos que
puedan ser fácilmente aprendidos por los futuros profesionales que se encarguen de la gestión empresarial.
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Es así que desde este punto de vista resulta necesaria la consideración del desarrollo de lineamientos
pedagógicos y didácticos, así como de metodologías
docentes que posibiliten a la bioética ser materia de
un consciente y crítico dominio social, por parte
de quienes gestionan la educación del país, los que
deben asumirla y darle el tratamiento académico que
le corresponde, procediendo a considerarla como
un elemento básico y fundamental en la formación
integral de los educandos contemplándola dentro
de la currícula como un saber estructurado, ordenado y adecuado para los alumnos e insertándola
adicionalmente como un tema transversal o como
un área independiente, de acuerdo a la realidad de
cada institución educativa. En el caso de la bioética
ésta contiene todas las características para ser considerada como tal.
Por lo expuesto el equipo investigador consideró
importante aportar con un primer diagnóstico que
es desarrollado con herramientas relevantes a fin de
conocer la apreciación del alumnado respecto a estos
conceptos.
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Los resultados que se presentan a continuación
se basan en la aplicación de una encuesta a estudiantes del Pregrado de las Carreras de Contabilidad y
Administración de las Universidades de San Marcos
y Guadalajara. El diseño original del cuestionario
corresponde a Aupperle y otros (1985), no obstante
fue reajustado de acuerdo a la metodología adoptada
por el estudio de la Universidad de Puerto Rico de
las dras. Silvia López Palau y Beatriz Rivera Cruz.
ÍNDICE DE ORIENTACIÓN HACIA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES
Para conocer el índice de orientación hacia la responsabilidad social empresarial de los estudiantes de
ambos centros se les solicitó a los encuestados indicar
cuáles de las premisas presentadas, según su criterio,
serían las más importantes para el debido funciona-
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miento de una empresa. Cabe señalar, que detrás de
las premisas planteadas se mantuvo una clasificación
de las mismas según el modelo multidimensional de
empresas definidas por Carroll (1979), y según los
principios bioéticos de Beauchamp y Childress.
Como resultado, la Tabla N°01 muestra en ambos casos que los mayores promedios recaen en las
dimensiones legal y económica, de ello se infiere
que en opinión de los estudiantes, de entre todas las
dimensiones que forman parte del índice de orientación social empresarial, lo más importante es cumplir
los aspectos legales con que opera la empresa, por

las consecuencias que acarrea infringir la ley, lo que
podría afectar principalmente la economía y hasta su
funcionamiento.
El promedio general de la responsabilidad social
empresarial (RSE) obtenido para el caso de Perú fue
de 80.13% y para México fue un poco más alto con
un 83.13%.
Ello es un indicativo de que los estudiantes entienden la importancia de las múltiples funciones que
tienen las empresas, no siendo únicamente el aspecto
económico el que prima en su accionar.
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Tabla Nº 1

Índice de Orientación hacia la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
UNMSM
Premisas

Centro Universitario de Los Lagos - CULAGOS
Promedio

Desviación
Estándar

Dimensión Económica

81.60

16.95

Operar eficientemente

86.38

20.43

Ser competitivas

85.73

Producir riqueza

Promedio

Desviación
Estándar

Dimensión Económica

84.87

23.18

Operar eficientemente

80.74

28.15

22.41

Ser competitivas

86.56

23.81

81.54

21.89

Producir riqueza

84.17

21.32

Ser lucrativas

79.50

22.30

Ser lucrativas

91.60

14.52

Maximizar la ganancia de los accionistas

74.86

24.70

Maximizar la ganancia de los accionistas

85.86

22.92

Dimensión Legal

83.46

18.36

Dimensión Legal

84.35

22.57

Cumplir con los contratos contraídos según
las normas legales vigentes

86.07

20.02

Cumplir con los contratos contraídos
según las normas legales vigentes

81.69

26.78

Cumplir con las leyes ambientales

84.99

23.62

Cumplir con las leyes ambientales

90.85

20.93

Contratar y compensar al personal según
la ley

84.95

22.12

Contratar y compensar al personal según
la ley

89.24

19.21

Pagar impuestos según la ley

84.43

23.45

Pagar impuestos según la ley

85.06

23.20

Producir bienes y servicios según los estándares requeridos por ley

82.70

22.44

Producir bienes y servicios según los estándares requeridos por ley

83.98

24.84

Acatar las leyes que regulan la libre competencia

77.78

23.81

Acatar las leyes que regulan la libre competencia

82.77

23.88

Dimensión Ética

79.57

16.69

Dimensión Ética

76.83

27.47

Ser reconocida como una empresa ética

84.88

21.89

Ser reconocida como una empresa ética

86.25

20.42

Fomentar conductas éticas entre sus constituyentes

83.54

21.89

Fomentar conductas éticas entre sus constituyentes

75.25

30.51

Actuar de acuerdo a las normas éticas de
la sociedad

82.93

22.74

Actuar de acuerdo a las normas éticas de
la sociedad

85.10

23.52

Operar de forma ética sin sacrificar las
metas económicas

76.14

26.95

Operar de forma ética sin sacrificar las
metas económicas

90.40

17.50

Operar de forma ética aunque se tengan
que sacrificar las metas económicas

70.36

27.58

Operar de forma ética aunque se tengan
que sacrificar las metas económicas

82.22

22.46

Dimensión de libre discreción (Social)

76.04

18.82

Dimensión de libre discreción (Social)

78.96

21.48

Ser reconocida como una empresa socialmente responsable

85.56

21.28

Ser reconocida como una empresa socialmente responsable

72.26

33.08

Mejorar la calidad de vida de su comunidad circundante

78.22

23.21

Mejorar la calidad de vida de su comunidad circundante

84.47

22.81

Mejorar la calidad de vida de la sociedad

78.20

24.81

Mejorar la calidad de vida de la sociedad

82.69

20.16

Ayudar a resolver problemas sociales

74.61

24.98

Ayudar a resolver problemas sociales

92.73

14.76

Destinar parte de las ganancias a actividades benéficas

63.58

29.52

Destinar parte de las ganancias a actividades benéficas

78.48

27.48

Dimensión de Razonamiento Bioético
General

79.11

18.13

Dimensión de Razonamiento Bioético
General

84.15

26.16

Actuar de forma justa en sus operaciones y
actividades

85.95

21.26

Actuar de forma justa en sus operaciones y
actividades

81.98

27.09

Evitar que sus operaciones causen cualquier tipo de daños a otros

83.34

22.73

Evitar que sus operaciones causen cualquier tipo de daños a otros

78.23

25.50

Establecer relaciones con diversas entidades basadas en el respeto mutuo

77.13

24.67

Establecer relaciones con diversas entidades basadas en el respeto mutuo

69.56

31.16

Beneficiar con sus operaciones y actividades a diversos grupos

69.95

25.85

Beneficiar con sus operaciones y actividades a diversos grupos

69.95

25.85

Promedio Índice Orientación Social (RES)

80.13

15.40

Promedio Índice Orientación Social (RES)

83.13

15.35

Fuente: Encuestas estudiantiles.
Elaboración: Propia.
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EL RAZONAMIENTO BIOÉTICO EN EL
ÁMBITO EMPRESARIAL DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
A fin de consolidar la obtención de los resultados
sobre el índice de orientación hacia la responsabilidad social empresarial de los estudiantes de ambos
centros, se plantearon un conjunto de premisas sobre
funciones de los empresarios, solicitándoles indicar
cuáles de ellas, según su parecer podían catalogarse
como las más importantes en la gestión empresarial.
La Tabla Nº 02 presenta el promedio obtenido
en las premisas relacionadas con las funciones de los
directivos. Se observó que en ambos centros el 60%
de las funciones presentadas obtuvieron promedios
sobre el 80%. La única premisa de razonamiento bioé-

tico incluida es evitar daños a otros con sus acciones
u omisiones. No obstante todas las demás premisas
resultaron con porcentajes relativamente altos, lo que
señala una vez más que el razonamiento bioético tiene
cabida en el escenario empresarial.
En conclusión en ambos Centros se coincide
en señalar que las funciones más importantes de los
directivos son las relacionadas con los aspectos económicos y legales, lo cual concuerda con lo expresado
sobre la importancia de las dimensiones teóricas de
la empresa.
También hay coincidencia en las tres últimas premisas planteadas consideradas como menos importantes lo que indicaría que los aspectos discrecionales
o sociales no son percibidos como prioritarios.

Tabla Nº 2

Importancia de las Funciones de los Directivos de la Empresa
Centro Universitario de Los Lagos - CULAGOS

UNMSM
Premisas

Promedio

Premisas

Promedio

Lograr las metas económicas de la organización

86.73

Lograr las metas económicas de la organización

91.52

Cumplir con todas las leyes y normativas vigentes

86.58

Cumplir con todas las leyes y normativas vigentes

89.48

Tomar decisiones justas

86.18

Tomar decisiones justas

88.21

Operar de forma ética

85.75

Operar de forma ética

86.79

Procurar el mejoramiento de los constituyentes de
la empresa

82.32

Evitar daños a otros con sus acciones u omisiones

85.00

Evitar daños a otros con sus acciones u omisiones

81.67

Defender el derecho de la empresa a elegir y
perseguir sus propios intereses

81.51

Defender el derecho de la empresa a elegir y
perseguir sus propios intereses

76.95

Procurar el mejoramiento de los constituyentes
de la empresa

79.73

Respetar el derecho de diversos grupos a elegir y
procurar sus intereses

73.04

Procurar el mejoramiento de grupos externos a
la empresa

79.27

Procurar el mejoramiento de grupos externos a la
empresa

72.50

Resolver problemas sociales

77.39

Resolver problemas sociales

71.00

Respetar el derecho de diversos grupos a elegir
y procurar sus intereses

76.45

Fuente: Encuestas estudiantiles.
Elaboración: Propia.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS EMPRESAS EXITOSAS Y SOCIALMENTE RESPONSABLES DESDE EL PUNTO DE VISTA
ESTUDIANTIL
Se les solicitó a los participantes que de un listado
con 15 características, indicaran en términos porcentuales cuáles de estas eran necesarias para catalogar
a una empresa como exitosa y como socialmente
responsable.

En la UNMSM, lo más importante para que las
empresas sean exitosas es que sean competitivas,
eficientes, lucrativas y que produzcan riqueza. Todo
parece indicar que los participantes establecen el éxito
de una empresa en términos económicos.
Las características menos importantes para una
empresa exitosa, es que no cause daños y que se autoimponga estándares éticos más allá de lo requerido
por ley, en consecuencia, reafirman que el éxito no se
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mide por la función social o el comportamiento ético,
sino por el cumplimiento de las metas económicas.
Respecto a considerar una empresa como socialmente responsable, de las cuatro premisas con
mayor valoración, tres fueron identificadas con carácter social y una referida a comportamiento ético,
esto quiere decir, que los participantes entienden la
RSE como el comportamiento ético sensible a las
necesidades de la sociedad y de los grupos de interés.

Adicionalmente, en el caso peruano, para las premisas de menor valoración: no causar daño a otros y
autoimponerse estándares más allá de lo requerido
por ley, significa que perciben a las organizaciones
socialmente responsables como aquellas sin fines de
lucro un tanto incapaces de ser lucrativas o producir
riqueza.
En el caso de los estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos, lo más importante para que las

Tabla Nº 3

Resultados - Comparación de Empresas Exitosas y Socialmente Responsables

Fuente: Encuestas estudiantiles.
Elaboración: Propia.
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empresas sean exitosas es que produzcan riquezas,
maximicen las ganancias y respeten los derechos
de los grupos interesados externos. Aquí podemos
observar, que los participantes además de establecer
éxitos en términos económicos contemplan también los aspectos sociales de la empresa. Existe una
contradicción en los aspectos menos valorados para
que una empresa sea exitosa puesto que consideran
que no deben ser lucrativas ni competitivas, lo cual

se condice con lo aprobado como aspecto positivo.
En relación a considerar una empresa como socialmente responsable consideran las premisas con
mayor valoración el ser competitiva, que contribuya
al mejoramiento de sus constituyentes internos y no
causar daño a otros. Los participantes entienden la
responsabilidad social de las empresas como aquel
comportamiento sensible a las necesidades y bienestar de sus grupos de interés.

Tabla Nº 4

Resultados - Comparación de Empresas Exitosas y Socialmente Responsables

Fuente: Encuestas estudiantiles.
Elaboración: Propia.

Vol. 21(40) 2013│Quipukamayoc

/59

Ana María Gutiérrez Huby
Nicko Alberto Gomero Gonzales
Walter Orlando Tenorio Méndez

CONCLUSIONES
1. La complejidad de los problemas éticos en la actualidad ameritan una revisión multidisciplinaria
que provea nuevas perspectivas que favorezcan
la formación integral de los estudiantes como
futuros directivos y empresarios.
2. El estudio contribuye a la investigación de la
bioética ya que resalta la importancia de que
forme parte de la currícula de los estudiantes de
la carrera de Contabilidad y Administración, en
razón de que aún se observa a las organizaciones
sólo bajo la perspectiva tradicional económica y
no en aspectos intangibles como la bíoética y la
responsabilidad social.
3. Todo estudio presenta limitaciones, es posible
que las respuestas de los participantes del pregrado no necesariamente reflejen su sentir, porque
hay que considerar como punto relevante que los
alumnos no están ubicados aún profesionalmente
en el campo laboral empresarial.
4. Según la Tabla Nº 1: Índice de Orientación hacia
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se
corroboró en parte la importancia de las cuatro
dimensiones del modelo Carrol y su grado relativo de importancia.
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5. La dimensión legal y económica, así como las
funciones de los directivos de las empresas son
importantes según la opinión de los participantes
de ambos países.
6. Dada la complejidad de los problemas éticos
actuales es necesario continuar multidisciplinariamente estos temas para que provean nuevas y
variadas perspectivas que mejoren la formación
de los estudiantes como futuros directivos y
empresarios.
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RESUMEN

ABSTRACT

Un empeoramiento de la crisis de la zona euro, el
abismo fiscal en los Estados Unidos y una fuerte desaceleración de China pueden en conjunto generar una
nueva recesión mundial. La tercera posibilidad, una
brusca desaceleración de la economía china es significativa, debido a que sus exportaciones continuaron
reduciendo su ritmo de crecimiento durante el 2012,
debido a la débil demanda en las mayores economías
desarrolladas. El crecimiento de la inversión que
contribuyó en más del 50 por ciento del PIB chino en
las últimas décadas, se ha desacelerado. Debido a ello,
existen importantes riesgos de un crecimiento significativamente menor. Si su crecimiento se redujera en
cerca del 5 por ciento anual (causado por una mayor
desaceleración de la inversión, mayores restricciones al
mercado de la vivienda y ausencia de nuevos estímulos
fiscales), los países en desarrollo en conjunto podrían
sufrir una pérdida acumulada del PIB de cerca del 3
por ciento durante 2013-2015, y el mundo una pérdida
del producto mundial del 1.5 por ciento.

A worsening of the euro zone crisis, the fiscal cliff in
the United States and a sharp slowdown in China can
together generate a new global recession. The third
possibility, a sharp slowdown in the Chinese economy
is significant, because its exports continued to reduce
its rate of growth during 2012, due to weak demand in
major developed economies. The investment growth
contributed more than 50 percent of China’s GDP
in recent decades, has slowed. As a result there are
significant risks significantly lower growth. If their
growth is reduced by about 5 percent per year (due to
a greater slowdown in investment, greater restrictions
on the housing market and the absence of further fiscal stimulus), developing countries as a whole could
suffer a cumulative loss of GDP of about 3 percent
during 2013-2015, and the world global output loss
of 1.5 percent.
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Crisis, crecimiento, riesgos e incertidumbre, economía
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo a los informes económicos emitidos
por las Naciones Unidas (UNDESA), existen riesgos
evidentes de que el escenario económico mundial
pudiera empeorar, y que por tanto, las estimaciones
asumidas en el pronóstico base (véase Cuadro 1),
no se cumplan y tengan que ser reajustadas a la baja.
Según UNDESA el fracaso de los formuladores de
políticas en Europa y en los Estados Unidos, para
enfrentar la crisis de empleo y prevenir la escalada
de problemas asociados a las deudas soberanas y la
fragilidad del sector financiero, son el sustento de una
base para un agudo riesgo que enfrenta el panorama
económico mundial para el 2013 y se prevé una recuperación económica lenta debido a la persistencia
de dichos riesgos.

En el Cuadro 1, se puede apreciar cómo la economía mundial se debilitó considerablemente durante
2012. Los países de la zona euro cayeron ese año
nuevamente en recesión (-0.5), mientras otros países
europeos agobiados por los problemas de su deuda
soberana, la han profundizado. El panorama es que
muchos países desarrollados se encuentran atrapados en una espiral negativa caracterizada por el alto
desempleo y la débil demanda agregada, en medio
de austeridad fiscal, elevada carga de deuda soberana
y fragilidad financiera. En el año 2012, la economía
mundial retrocedió 0.5 por ciento en relación al año
anterior (2.7% en 2011 y 2.2% en 2012), estimándose
según los pronósticos de Enero del 2013 (UNDESA),
una débil recuperación para los dos años siguientes.

Cuadro N° 1

Sin embargo, el año pasado el comportamiento de
las economías en desarrollo jugaron un importante
rol en la dinámica de la economía mundial, especialmente las economías del sudeste asiático encabezadas
por China (7.7%) e India (5.5%), que contrarrestaron
el mal desempeño de las economías desarrolladas.
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Durante el primer semestre de 2013, se observó
un tenue crecimiento de la economía global lo que
motivó que se realizaran nuevas proyecciones en Junio de 2013, los resultados se observan en el cuadro
siguiente.
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Cuadro N° 2

El Cuadro 2, muestra las posibles implicaciones
de un escenario más pesimista. El PIB de la zona
euro caería en -0.4 por ciento en 2013, mientras
que Estados Unidos lo haría en un 1.9 por ciento,
0.2 mayor que el pronóstico anterior (véase, desviación). Debido a la situación económica mundial y
las perspectivas a mediados de 2013, las economías
en desarrollo presentan una menor dinámica configurada en las desviaciones calculadas; sin embargo,
su comportamiento sigue siendo fundamental para
el desempeño de la economía mundial.
Las economías de China, India y Sudamérica
han visto reducido sus tasas de crecimiento en función del tenue crecimiento global en 2013 y cierta
mejora esperada en 2014. A pesar de las mejoras de
las condiciones financieras globales y la reducción de
riesgos a corto plazo (no así a los riesgos de mediano
plazo), la economía mundial presenta un cuadro de
expansión a un ritmo de débil a moderado.
Después de un descenso marcado en los dos
últimos años (la economía mundial creció 4.0% en
2010, véase, Cuadro 1), la actividad económica mun-

dial espera ganar poco a poco impulso en el segundo
semestre de 2013. En la mayoría de las regiones del
mundo, sin embargo, el crecimiento de mantendrá
por debajo del potencial.
En el escenario base (Cuadro 1), el crecimiento
mundial se ha revisado ligeramente a la baja, así las
previsiones presentadas en el Cuadro 3, indican que el
crecimiento del producto bruto mundial se proyecta
en un 2.3 por ciento en 2013, al mismo ritmo de crecimiento del 2012, mientras se espera una recuperación
gradual hasta un 3.1 por ciento en 2014. Esto debido
a la vigencia de varios riesgos e incertidumbres claves,
especialmente de mediano plazo, y si no se mitigan
podrían debilitar los esfuerzos para encarrilar al
crecimiento mundial.
Finalmente, obsérvese en el Cuadro 3, la desaceleración en el crecimiento esperado para 2013, en los
países de la Zona Euro, América Latina, Sudamérica e
India es superior a la desaceleración esperada (respecto al escenario base) para los demás países y regiones
del mundo. Lo que significa que varias regiones (y
subregiones y países), podrían sufrir caídas en sus
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niveles de ingreso per cápita, causando problemas y
retrocesos en la lucha por reducir la pobreza.
MODERACIÓN EN EL RITMO DE CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL
Las economías en desarrollo probablemente
recibirán significativos impactos negativos en este
escenario más pesimista. Los impactos variarán en
dependencia de los vínculos económicos, comerciales y financieros que ellos mantienen con las
principales economías desarrolladas. Así, se estima
que las economías del Sudeste Asiático sufrirán
principalmente por las caídas en sus exportaciones

a las economías industrializadas, mientras que los
países de América Latina, África y Asia Occidental
se verían afectadas por la aguda declinación esperada
de los precios internacionales de las materias primas.
Todas las regiones en desarrollo tendrán que hacer
frente a shocks financieros, incluyendo los efectos
de contagio en sus mercados de valores, la reversión
de los flujos de capital y pérdidas financieras directas
como producto de la caída en el valor de los bonos
soberanos de las economías desarrolladas.
El crecimiento del comercio mundial se ha desacelerado notablemente por segundo año consecutivo, cayendo desde un crecimiento del 6.9 por ciento
en 2011 a un 2.7 por ciento en 2012, véase Cuadro 3.

Cuadro N° 3

El débil crecimiento económico mundial, especialmente en Europa y otras economías desarrolladas, es el principal factor determinante de esta
desaceleración. En el Cuadro 3 se observa que se ha
desacelerado notablemente en 2012 (2.7%), es una
fuerte caída desde el crecimiento del volumen de las
exportaciones mundiales de bienes a una tasa de
12.81 por ciento en 2010. Para el 2013, la proyección

en el escenario base es que el crecimiento del comercio mundial será moderado (3.5%) para luego volver
cerca de su tasa de crecimiento promedio de largo
plazo, en torno al 5 por ciento en 2014.
En ese escenario los países en desarrollo se han
mostrado más resistentes a la nueva desaceleración
debido a su importancia en el comercio mundial. Su
participación continúa aumentando, en concordancia

Cuadro N° 3.1

1
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con su integración a las cadenas globales de valor.
Durante la crisis se espera se mantenga la dicotomía
entre un robusto crecimiento del comercio exterior
de bienes en las economías en desarrollo, por una
parte, y un débil comportamiento en las transacciones
externas de los países desarrollados, por la otra.
Durante la primera mitad de 2012 los precios
de las materias primas en los mercados mundiales
se mantuvieron con una fuerte alza. Sin embargo,
en la segunda mitad, los precios de la mayoría de
los productos básicos se redujeron moderadamente,
debido a percepciones infundadas de una rápida
recuperación de la economía mundial. Los precios
de los alimentos y combustibles se mantuvieron
elevados durante el tercer trimestre de 2012, debido,
principalmente a las condiciones climáticas adversas
en varios países. Los precios de los minerales y metales continuaron deprimiéndose ante el sombrío
panorama económico mundial. En los próximos
años, los exportadores de materias primas, que se han
beneficiado de mejores términos de intercambio en
los últimos años, continuarán expuestos a presiones
hacia la baja.
La fuerte recuperación del comercio de servicios
experimentada en todas las regiones debido a los sectores de transporte de carga, intensivos en emisiones
de carbono, y de viajes se ha mantenido en expansión
en los países en desarrollo. Se espera que los servicios
de transporte de carga continúen en expansión en
consonancia con la expansión del comercio a través
de las cadenas globales de valor.
Los factores que afectan las tendencias de los
precios de las materias primas son: a) una perspectiva
menos sombría respecto al dinamismo de la economía mundial; b) aumentos perceptibles en los niveles
de oferta en algunos mercados; c) las liquidaciones
de contratos de commodities en los mercados derivados financieros que ocurrieron simultáneamente con
la caída en los mercados financieros globales; y, d) una
perceptible apreciación del dólar estadounidense. En
perspectiva, se estima que los precios internacionales
de la mayoría de los productores primarios continuarán moderándose en 2013, como ya se observó
durante la segunda mitad de 2012, dada la debilidad

del crecimiento económico mundial y del comercio
global.
RIESGOS E INCERTIDUMBRES LATENTES
El empeoramiento de la crisis en la zona euro está
generando más dificultades. La actual dinámica, compuesta por la crisis de la deuda soberana y la fragilidad
del sector bancario, está afectando negativamente
las hojas de balance tanto de los gobiernos como de
los bancos comerciales. La respuesta aplicada por
los gobiernos, austeridad fiscal, está exacerbando la
desaceleración económica, creando efectos adversos
sobre el mismo objetivo de consolidación fiscal y
elevando los ratios de deuda, lo que provoca nuevos
recortes presupuestarios.
El abismo fiscal en los Estados Unidos, estima
que este país podría caer en el llamado abismo fiscal;
es decir, un estancamiento político podría complicar
un nuevo acuerdo presupuestario, lo que podría en
acción reducciones de gastos, incluyendo una reducción en los gastos públicos en un cifra estimada cercana a los cien mil millones de dólares, y un aumento
de impuestos por cerca de la mitad de la anterior cifra.
Según expertos de Naciones Unidas, con ese programa automático de austeridad fiscal durante el período
2013-2015 Estados Unidos estaría en torno al 4.0 por
ciento del PIB; dichos expertos afirman que es ese
escenario de abismo fiscal, el crecimiento económico
mundial se reduciría a la mitad en 2013, mientras que
para el 2015 se reduciría en 2,5 por ciento.
Una fuerte desaceleración de la economía China
y de otros principales países en desarrollo es una
posibilidad. De hecho el crecimiento económico se
redujo considerablemente durante 2012 para varias
de las mayores economías en desarrollo como China, India y Brasil, países que registraron períodos de
fuerte crecimiento previo a la crisis financiera y que
pudieron recuperarse rápidamente en 2010, luego de
la gran recesión. Debido a las incertidumbres existentes en la demanda externa y los diferentes desafíos
internos que enfrentan estos países, los riesgos de
una mayor desaceleración en el crecimiento en estas
economías son significativos.
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En China las exportaciones continúan reduciendo su ritmo de crecimiento, debido a la débil
demanda de las mayores economías industrializadas.
El crecimiento de la inversión que contribuyó en
más del 50 por ciento al crecimiento de la economía
china en las últimas décadas, se ha desacelerado a
partir de 2012. Las razones que explican este comportamiento son las políticas más restrictivas en el
mercado de la vivienda, mayor precaución en las
medidas de estímulo fiscal y restricciones de financiamiento que han enfrentado los gobiernos locales
en la implementación de nuevos proyectos. Debido
a estos factores, existen importantes riesgos de un
crecimiento significativamente menor de la economía china. Sí el crecimiento de la economía china se
redujera, causado por una mayor desaceleración de
la inversión, mayores restricciones al mercado de la
vivienda y ausencia de nuevos estímulos fiscales, a
cerca del 5.0 por ciento anual los países en desarrollo,
en conjunto, podrían sufrir una pérdida acumulada
del producto en cerca del 3.0 por ciento durante los
próximos tres años.
DESACELERACIÓN EN LAS ENTRADAS DE
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
HACIA LOS PAÍSES EN DESARROLLO
Las entradas netas de capital privado hacia los
países en desarrollo continuaron recuperándose
luego de la abrupta caída experimentada durante la
crisis de 2009, pero sufrieron un fuerte retroceso a
partir del tercer trimestre de 2011, con el marcado
deterioro que experimentaron los mercados financieros internacionales. Las previsiones respecto al
financiamiento externo están sujetas a las incertidumbres derivadas de dos fuerzas contradictorias
que vienen operando.

Por una parte, la continuidad de los problemas de
la deuda soberana en países desarrollados, y la correspondiente volatilidad en los mercados de capital, lo
cual reduciría las inversiones de portafolio en las economías en desarrollo. Es decir, una profundización
de la crisis de la deuda soberana pudiera conducir a
desapalancamientos de capital en las instituciones
financieras de los países desarrollados o en la fuga
hacia inversiones seguras (en activos denominados
en dólares o en francos suizos, como ocurrió en el
tercer trimestre de 2011).
Por otra parte, las perspectivas de crecimiento en
las principales economías en desarrollo las hará más
atractivas para recibir flujos de inversión extranjera
directa (IED), mientras que los diferenciales de tasas
de interés continuarían favoreciendo el financiamiento en estos países, a pesar de que las primas de riesgo
para algunos de ellos aumenten2.
El aumento hacia la aversión al riesgo ha reducido
recientemente los flujos de capital hacia las economías en desarrollo, aunque las emisiones de deuda
en monedas locales de estos países han continuado
atrayendo flujos de capital desde la zona euro en crisis. Los spreads (sobrecostos) de deuda soberana y
corporativa de los países desarrollados siguen en alza,
mientras que los bancos de los países en desarrollo
han estado incrementando las exigencias para el
otorgamiento de financiamiento en un escenario de
crecientes préstamos no rembolsables y condiciones
agravadas de financiamiento.
Sin embargo, los indicadores de demanda crediticia son aún positivos en todas las regiones, y de hecho
el crecimiento del crédito total (interno y externo) ha
caído desde sus niveles más altos, pero se mantienen
elevados en muchas economías en desarrollo.

2 Aunque las perspectivas son contradictorias según el Banco Mundial, se espera en términos relativos, como proporción
del PIB, una desaceleración en las estradas de flujos de capital privado (IED) hacia las distintas regiones en desarrollo
para los años 2012, 2013 y 2014. En esa misma línea el FMI informa que los préstamos bancarios se mantienen estancados en las economías desarrolladas, y la confianza en el sistema financiero global permanece excepcionalmente frágil.
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Cuadro N° 4

En el Cuadro 4, se aprecia la caída prevista por el
BM, los flujos de entrada de capital hacia los países
en desarrollo disminuyeron en 2012 en relación al
año anterior. La mayor parte de esa disminución
corresponde a los flujos de capital privado3 y de ello

corresponde un alto porcentaje a los flujos de deuda.
Para los años 2013 y 2014 los pronósticos indican una
leve mejoría, encontrándose éstas todavía por debajo
del pico de pre crisis (2007).

Cuadro N° 5

En el Cuadro 5, según estimaciones del BM se
registra, en términos relativos una desaceleración
en las entradas de flujos de capital privado hacia las
distintas regiones en desarrollo. Las regiones de Este
de Asia y Pacífico y América Latina y el Caribe serían
las más favorecidas por sus tasas de crecimiento del
producto, aunque también se registran reducciones
en 2012 en relación al año anterior.

El efecto que ha causado esta tendencia, las
menores entradas de flujos de capital, ha sido una
moderación en la acumulación de reservas internacionales por parte de los países en desarrollo durante
2012. Sin embargo, la continuación de la acumulación
de reservas internacionales refleja la preocupación
sobre la situación económica mundial y la sensación
de que es necesario tomar medidas de precaución

3 Desde la crisis, los flujos internacionales de capital privado hacia los países en desarrollo se han mantenido extremadamente volátiles. A mediados de 2012, se desencadenaron nuevas inestabilidades asociadas a los temores de los inversionistas de cartera respecto a la sustentabilidad de las finanzas públicas en Europa, generando una huída hacia inversiones
seguras (flight to safety). Asimismo, signos de desaceleración económica en Brasil, China e India redujeron los flujos
hacia esos países.
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y autoseguro frente a la incertidumbre y posibles
efectos externos.
El mayor nivel de reservas en monedas de los
principales países desarrollados sobrepasa los flujos
de capital, dando como resultado que los países
en desarrollo y en transición continúan realizando
transferencias netas de recursos financieros a los
países desarrollados. En el 2012, estos flujos de salida de capital totalizaron aproximadamente 845 mil
millones de dólares, reduciéndose desde 1 billón de
dólares en 2011.
EL PANORAMA LATINOAMERICANO
Según la CEPAL, tuvo que modificar sus estimaciones de crecimiento para la región para 2013,
de 3.5 por ciento en Abril-13 a 3.0 por ciento en
Junio-13. Esta baja en la estimación se debe a la
desaceleración económica de Brasil y México y a las
tendencias negativas en los últimos meses de países
que venían creciendo a tasas elevadas como Chile,
Perú y Panamá.
Debido a un escenario externo negativo, una alta
dependencia de las exportaciones hacia Europa y
China, un creciente aumento del déficit en la cuenta
corriente de la balanza de pagos4, serias restricciones
fiscales en América Central, México y el Caribe, y vulnerabilidad en América del Sur surgida a partir de su
dependencia de recursos naturales. Estas debilidades
podrían afectar el crecimiento en el corto y mediano
plazo de la región.
La CEPAL, asimismo estima necesario una revisión de las previsiones de crecimiento mundial para
2013 (véase Cuadro 1) a un crecimiento similar al

año 2012, debido a la continua recesión en la zona
del euro durante el presente año. Se espera que los
países en desarrollo sigan siendo los impulsores del
crecimiento económico mundial, favorecidas por las
políticas adoptadas por Estados Unidos y Japón para
el repunte de estas economías y el mayor dinamismo
económico mundial para 2014.
Por otra parte, dado que la actividad a nivel
global se moderó más de lo esperado, incluso en las
economías asiáticas, ello implicó una reducción del
crecimiento de la demanda de bienes y servicios
procedentes de América Latina y el Caribe. Junto a
ello, se ha verificado una reducción en los precios de
los commodities en los mercados internacionales y
simultáneamente pérdidas en la relación de términos
de intercambio de los países latinoamericanos y caribeños exportadores de productos básicos, los cuales
dan cuenta de las tres cuartas partes de la producción
total de la región. Por su parte, la demanda doméstica
y la de inversiones, se restringió como resultado de
las restricciones de política que se habían aplicado
en varios países de la región.
En general, dada la alta dependencia de la región
respecto a la evolución en los mercados internacionales de productos básicos, particularmente los países
sudamericanos, los riesgos de mediano plazo que
pudieran impactar esos mercados son de especial
significado para esta subregión. Un crecimiento
potencial menor también constituye un riesgo significativo desde una perspectiva intrarregional dado
que el crecimiento económico de América Latina y el
Caribe ha estado por encima de su tendencia histórica
en los últimos diez años.

4 Que podría llegar al 2.0 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2013, el mayor desde el año 2011.
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Cuadro N° 6

Estas nuevas previsiones (2013*), se sustentan en
el desempeño económico durante el primer semestre
de 2013, afectado por el descenso de los precios de
varios productos de exportación de la región, especialmente de los minerales y metales, el petróleo y
algunos alimentos, tendencia asociada a la recesión
de la eurozona y a la desaceleración del crecimiento
de la economía china.
CONCLUSIONES
Para los países de América Latina y el Caribe,
los principales riesgos se vinculan con aquellos que
afectan a la economía mundial. El principal riesgo a
mediano plazo es que se produzca un escalamiento en
la crisis de la zona del euro y que se concrete el llamado “abismo fiscal” en Estados Unidos. Sin embargo,
la mayoría de los países desarrollados han adoptado
una combinación de políticas de austeridad fiscal y de
expansión monetaria destinadas a reducir la deuda
pública y los costos de refinanciamiento de deuda
para romper el círculo vicioso entre los problemas
de deuda soberana y fragilidad en el sector bancario.
Se espera que estas medidas calmen los mercados
financieros y puedan restaurar la confianza en consumidores e inversionistas.

La incertidumbre debe ser enfrentada a través de
cambios en la manera cómo se está enfrentando la
crisis, en particular con una mayor consideración de
los efectos que tienen las políticas nacionales a nivel
internacional. En el caso de los países en desarrollo
más grandes y que enfrentan serios riesgos de desaceleración, deben establecer políticas contracíclicas
con mayor fuerza y que al mismo tiempo enfrenten
los problemas estructurales de mediano plazo. Así
China, tiene un amplio espacio de políticas para
rebalancear su economía hacia un mayor peso de la
demanda doméstica, incluyendo un mayor gasto del
gobierno en servicios públicos como salud, educación y seguridad.
Como la economía mundial tiene hoy menos
capacidad para enfrentar una nueva crisis como la
de 2009, debido principalmente a que las economías
industrializadas tienen un menor margen de acción:
las tasas de interés están cercanas al cero por ciento en
Estados Unidos y la Unión Europea, lo que se traduce
en tasas de interés reales negativas, y por tanto, existen
pocas posibilidades de introducir nuevos estímulos.
Por lo que debería considerarse los crecientes desbalances en cuenta corriente a nivel internacional
para corregir los desajustes económico a ese nivel, en
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cambio, se han priorizado las políticas para reducir
los déficits, sin considerar el necesario estímulo a la
demanda en las economías con excedentes externos
(como Alemania, Holanda, China y Otras) que
pudieran contribuir no sólo a una economía global
más segura, sino también, a un probable mayor crecimiento en general.
Los precios de los alimentos han dejado atrás los
elevados niveles recientes gracias a la mejora de las
perspectivas de la oferta, pero se mantiene la escasez
en los mercados debido a los niveles históricamente
bajos de existencias. La probabilidad de fluctuaciones
extremas de los precios en el plazo de nueve meses ha
aumentado en el caso del maíz y el trigo desde octubre
de 2012, lo cual indica que los riesgos al alza de los
precios se han agudizado ligeramente.
Los precios de los metales, en general, han bajado
desde comienzos de 2012 –tras la sólida reposición de
las existencias en China y el marcado aumento de las
existencias- debido al enfriamiento del consumo y la
debilidad de la demanda de importaciones de China.
Sin embargo, en el caso de algunos metales como el
cobre, los precios se mantuvieron elevados porque
la oferta continúa desfalleciente; que de otros, en
los últimos tiempos pasaron a la sección superior de
la curva de costos de la industria, de modo que los
riesgos a la baja para los precios son mucho menores.
Es importante considerar que la perspectiva de los
precios de los metales están estrechamente vinculadas a la evolución del mercado chino, que consume
más del 40 por ciento de todos los metales. El crecimiento de la demanda china se moderará a medida
que la economía se oriente más a los servicios. Por
lo que es de presumir un aumento de volatilidad en
todos los mercados de materias primas.
Finalmente, el actual escenario pone de manifiesto problemas de sostenibilidad del crecimiento en
la mayor parte de economías de la región y justifica
plantear la necesidad de ampliar y diversificar sus
fuentes de expansión.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente artículo, se basa en el Estudio de Investigación denominado “Implementación de un adecuado
Control Interno al Sistema Privado de Pensiones
(AFP)”, donde se determina que se debe estudiar a
profundidad este sistema, el cual ha sido tomado del
modelo chileno y que se le conoce que va camino al
fracaso. Por lo tanto, es necesario alertar a los afiliados
para que tomen una mejor decisión, afiliándose al
sistema que considere se ajuste a sus perspectivas y
aspiraciones. Es posible, describir la situación actual
del régimen pensionario y resaltar cada una de las características; para lograr que los trabajadores decidan
racionalmente y opten por elegir el que considere
conveniente, así mismo, que las medidas tomadas
por el Poder Ejecutivo Peruano sirvan para subsanar
la problemática del Sistema Privado de Pensiones;
entre ellos, proteger a los futuros jubilados, porque
contribuyendo a su desarrollo, se logrará reducir la
pobreza y brindar la atención en su vejez.

This article is based on research study entitled “ Implementation of an appropriate internal control for private
pensions systems ( AFP ) “ , where it is determined to
be studied in depth this system, which has been taken
from the Chilean model and it is known that is poised
to fail. Therefore, it is necessary to alert members to
take a better decision, consider joining the system
that suits our prospects and aspirations. It is possible,
describe the current situation of the pension system
and highlight each of the features, to ensure that workers decide rationally and choose to choose it deems
appropriate, also, that the measures taken by the Peruvian Executive Power to serve as a remedy for the
problems of the private pension system, among them
protect future retirees, because its contributing for its
development, poverty reduction will be achieved and
provide care in their old age.
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INTRODUCCIÓN

Población afiliada al SPP

El Sistema Privado de Pensiones (SPP) fue
creado mediante el Decreto Ley N° 25897 de fecha
06 de diciembre de 1992, desde su inicio a la fecha,
ha crecido en número de afiliados. Sin embargo, este
crecimiento ha estado por debajo de lo inicialmente
esperado.

El SPP afilia a los trabajadores del sector privado y
del sector público, centrándose a captar trabajadores
sujetos al régimen de la actividad privada. En el SPP,
cada trabajador elige la AFP para que administre sus
aportes.

Actualmente, el SPP peruano afronta problemas
y limitaciones para su desarrollo, los que se reflejan
en la baja afiliación al sistema de la fuerza laboral;
así como, los altos costos administrativos y el bajo
retorno de los fondos administrados. Estos factores
están mutuamente vinculados, ya que una baja cobertura determina mayores costos administrativos
por pensionista; por lo tanto, una baja rentabilidad
neta para el afiliado.
Para dar cuenta de esta evolución y de las posibilidades de desarrollo del sistema previsional, el
presente trabajo delinea brevemente su estructura
y alcance.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Es óptimo, el control interno del Sistema Privado
de Pensiones en el Perú?
Objetivo General
•

Elaborar un adecuado control interno, a fin de
que las AFP maximicen su rentabilidad a favor
del afiliado.

Objetivo Específicos
•

Proporcionar conocimiento del sistema privado
de pensionarios para que cada trabajador decida
a qué sistema debe afiliarse.

•

Analizar los principales aspectos de la problemática del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

•

Presentar una descripción de la actual situación
de dicho régimen pensionario y resaltar cada una
de sus características.

•

Revisar las últimas medidas emprendidas por el
Poder Ejecutivo Peruano.
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PROBLEMÁTICA en el SPP
Dentro de la problemática de los sistemas de
pensiones en el Perú, deben distinguirse los aspectos
referidos al afiliado, sea este público o privado.
Siendo un régimen de capitalización individual
basado en un esquema de ahorro, no posee aparentemente desequilibrios financieros, pues cada afiliado
financia su propia pensión. No obstante, por ser
relativamente joven, el proceso de transición a dicho
sistema requiere de la emisión y pago de Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios, medidas
que están orientadas a su consolidación. Una de las
principales dificultades que enfrenta el SPP es que los
beneficios que ofrece han sido insuficientes, por tal
motivo, muchos afiliados demandan su desafiliación.
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
El Sistema Nacional de Pensiones fue creado el
01 de mayo de 1973 con el Decreto Ley N° 19990 por
el gobierno militar de Juan Velazco Alvarado, quien
agrupó a las antiguas Caja Nacional del Seguro Social
Obrero (Ley N° 8433 y Ley N° 13640) y la Caja del
Seguro Social del Empleado (Ley N° 13724), que
agrupaban a su vez, dos tipos de trabajadores: Obreros y Empleados, respectivamente. Asimismo, absorbió al Fondo Especial de Jubilación de Empleados
Particulares (Decreto Ley N° 17262) que agrupaba
a aquellos empleados del sector público, sujetos al
régimen laboral de la actividad privada.
Desde entonces, se incorporó por primera vez a
trabajadores independientes y se igualó el trato pensionario de los trabajadores obreros y empleados, bajo
las mismas condiciones de edad y años de aportación.
El Sistema Nacional de Pensiones es un sistema
de reparto, el cual tiene como característica principal
el otorgamiento de prestaciones fijas (sobre contri-
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buciones no definidas) en valor suficiente para que
la aportación colectiva de los trabajadores financie
las pensiones.
En la actualidad, este sistema es administrado
por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Las prestaciones que otorga el SNP son cinco:
1. Invalidez
2. Jubilación
3. Viudez
4. Orfandad
5. Ascendencia
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
Historia y descripción
Se ha establecido que el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones tiene como
objetivo contribuir al desarrollo y fortalecimiento del
Sistema de Previsión Social en el área de pensiones y
está conformado por las Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (AFP) que otorgan obligatoriamente a sus afiliados las prestaciones de jubilación,
invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.
El Sistema Privado de Pensiones funciona bajo la
modalidad de Cuentas Individuales de Capitalización.
El Sistema Privado de Pensiones (SPP) en
el mundo
Este sistema ha penetrado inclusive en países
tradicionalmente de bienestar y en los que el Estado
soporta una enorme carga previsional y de asistencia
social, tales como Estados Unidos y Suecia, funcionando también en Hong-Kong.
En los 21 países que tienen un régimen privado
de pensiones, existe un total de más de 88 millones
de afiliados que acumulan en sus cuentas de ahorro
individual fondos por más de 200 mil millones de
dólares.
En América Latina, en donde existen alrededor
de 55 millones de afiliados, su número creció y los
fondos previsionales privados ascienden a casi 100
mil millones de dólares. En general, en todos los
países en que existe el Sistema Privado de Pensiones,

hay un marcado aumento del número de afiliados, por
ello, es importante señalar que la reforma previsional tiene un alcance fundamental para otorgar más
poder a la sociedad civil, a fin de desplazar al Estado
de las decisiones que en la mayoría de los casos son
erradas, respecto al manejo y destino de los fondos.
El Sistema Nacional de Pensiones está en bancarrota
como consecuencia de su concepción original, por
desplazar hacia el Estado, los derechos de su manejo
que mayormente ha sido de tipo político. Fondos
que eran manejados para encubrir los déficits fiscales.
Es cierto, que la mayoría de los trabajadores no
tienen cobertura formal, obligando al Estado a actuar de buen samaritano con todos los que quedan
al margen, pero también, la ineficacia del Estado ha
marcado un alto costo a esta realidad.
Sistema Privado de Pensiones en el perú
Como lo relatan Eduardo Marón y Eliana Carranza en «Diez Años del Sistema Privado de PensionesAvances, Retos y Reformas» (Centro de Investigación
Universidad del Pacífico, Lima, 2003), “la reforma
que se instala en el Perú es el sistema Privado de
Pensiones que surge como consecuencia del desequilibrio financiero del antiguo sistema -cuya tendencia
de largo plazo era reforzada por el cambio en el patrón
de envejecimiento de la población-, la presencia de
incentivos hacia la distorsión de los beneficios percibidos por los jubilados -existía discriminación por género, grupos ocupacionales y generacionales-, y sobre
todo se buscaba evitar que los ahorros previsionales
de los trabajadores queden ampliamente expuestos
a riesgos asociados a factores políticos”.
Este tipo de funcionamiento como es conocido,
no logró satisfacer a políticos que basaban su clientela
electoral en el manejo de promesas y beneficios asociados a este tipo de derechos sociales; por ejemplo,
la Ley N’ 20530 fue perforada dieciocho veces por
leyes clientelistas, sin embargo, se logró instalar y
mantener el sistema hasta hoy.
Es frecuente escuchar la necesidad de migrar del
sistema privado al público y viceversa, de la solidaridad y de la participación laboral en la marcha del
sistema de pensiones está el triunfo del afiliado.
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No debe existir un trabajador que no tenga un
sistema de seguridad social. Tampoco tiene sentido
la migración entre el sistema privado y el público,
no solamente por su distinta naturaleza (uno es de
capitalización individual y el otro de reparto), sino
porque no habría forma de liquidar la cuenta individual de un trabajador sin causarle un perjuicio no
solo al modificar su naturaleza individual privada y de
capitalización para convertirlo en un fondo solidario
de propiedad del Estado.

Es una institución pública descentralizada del
Sector Economía y Finanzas, con personería de
derecho público interno y con autonomía administrativa, funcional y financiera. Aprueba y supervisa
la ejecución de su propio presupuesto.

Capital mínimo de una AFP

•

El capital mínimo de inicio de las AFP fueron de
S/. 5’000,000.00, que debe ser íntegramente suscrito
y totalmente pagado en dinero en el momento de su
constitución.
La suma del capital se actualiza anualmente al
cierre de cada ejercicio en función al índice de Precios al Consumidor para Lima Metropolitana que
publica periódicamente el INEI o el indicador que
lo sustituya. La base del referido índice, es el número
que arroje para el mes de enero de 1992.
Sin perjuicio de lo establecido en el presente
artículo, las AFP deben aumentar su capital social de
acuerdo a los requerimientos de su operación con la
exclusiva finalidad de proteger los derechos de los
afiliados. Los respectivos aportes deben ser necesariamente en dinero. Antes de que las AFP inicien
operaciones con el público deben tener inscritas y
registradas en la bolsa las acciones representativas.
Administración del Fondo de Pensiones
Cada AFP, administra un Fondo de Pensiones
(el Fondo), salvo lo dispuesto por el artículo 71° del
Decreto Supremo Nº 054-97-EF. El Fondo no integra
el patrimonio de las AFP y su contabilidad debe ser
llevada por separado.
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
Objetivo: La SBS y AFP ejercen en representación del Estado, la función de control de las AFP.
Características:
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La SBS está presidida por un superintendente
que es nombrado por el Presidente de la República,
a propuesta del Consejo de Ministros, por un período
de cinco años.
Se financia, entre otros, con:

•

Créditos o donaciones de las instituciones o
empresas no sujetas a la supervisión; recursos
propios de las contribuciones por el derecho de
supervisión que pagan las AFP.
Otros ingresos. Las decisiones de SBS sobre asuntos de carácter general o particular, deben estar
contenidas en resoluciones que serán publicadas
en el “Diario Oficial” para su plena vigencia. Estas
resoluciones constituyen precedentes administrativos de obligatoria observancia.

Principales atribuciones y obligaciones:
La SBS y AFP tienen las funciones siguientes:
Velar por la seguridad y la adecuada rentabilidad de
los fondos que administran las AFP.
• Autorizar la organización y el funcionamiento de
las AFP, y disolverlas o suspenderlas.
• Reglamentar el funcionamiento de las AFP y el
otorgamiento de las prestaciones que brindan.
• Interpretar sujetándose a principios de derecho,
las normas legales que rigen al SPP y a las AFP.
• Fiscalizar la inversión de los recursos de los fondos de pensiones complementarios de longevidad y del encaje legal.
• Establecer el plan de cuentas de la AFP y de los
fondos.
• Desarrollar programas de capacitación, información y divulgación sobre SPP.
• Es responsable de difundir permanentemente,
por medios masivos de comunicación social, los
principales indicadores de resultados del SPP.

Sistema Privado de Pensiones

Cuando existan a criterio del superintendente,
evidencias de hechos que puedan incidir negativamente, en la situación económica o financiera de
la AFP o del fondo, a solicitud de éste, el directorio
convocará a Junta General de Accionistas. Asimismo,
tienen derecho de asistir a las juntas, el Superintendente o los representantes que éste designe.

de 1992, para beneficio de los trabajadores dependientes, e independientes, siendo sus principalescaracterísticas:

Estado de Cuentas del Afiliado - AFP
Las AFP remitirán cuatrimestralmente al domicilio del afiliado u otra dirección que éste comunique
el ESTADO DE CUENTAS DEL AFILIADO-AFP.
Prestaciones que otorga el Sistema Privado de Pensiones
Los trabajadores que se encuentren incorporados al SPP, mediante su afiliación a una AFP, tienen
derecho a las prestaciones que ofrece el SPP. Los
beneficiarios de los afiliados activos o pasivos fallecidos también tienen derecho de corresponderles las
prestaciones de sobrevivencia.
Tipos de Prestaciones:
De acuerdo a las normas legales vigentes, las
prestaciones que se otorgan en el SPP son:
• Jubilación
• Invalidez
• Sobrevivencia
• Gasto de sepelio
El afiliado del SPP o sus beneficiarios sobrevivientes pueden optar por cualquiera de las siguientes
modalidades de pensión, según corresponda:
• Retiro programado.
• Renta vitalicia familiar.
• Renta vitalicia Personal.
• Renta temporal con renta vitalicia diferida.

•

La capitalización individual de los aportes de sus
afiliados.

•

La libre afiliación.

•

La administración del fondo por entidades especializadas y exclusivas denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

•

La regulación y fiscalización minuciosa del sistema por parte del Estado, la cual se efectúa a través
de la Superintendencia de Banca y Seguros.

El SPP con las características descritas, compite
con el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que
es un régimen pensionario estatal que opera bajo la
modalidad de reparto. Ambos regímenes son cualitativa y cuantitativamente diferentes, ya que sus
contribuciones difieren (11.55% en elcaso del SPP
y 13% en el caso del SNP).
Afiliación a una AFP
Es la relación jurídica entre la Administradora de
Fondo de Pensiones (AFP) y el trabajador mediante
la suscripción del contrato de afiliación, con el promotor de ventas de la AFP elegida.
La afiliación del trabajador queda perfeccionada
con la suscripción del contrato de afiliación, que es
un contrato por adhesión, donde se establecen los
deberes y derechos del afiliado y de la AFP que rigen
desde el otorgamiento del CUSPP (Código Único de
Identificación del Sistema Privado de Pensiones) por
parte de la SBS y AFP; el formato y las cláusulas son
predeterminados por la SBS y AFP.

Marco legal del Sistema Privado de
Pensiones

Pueden suscribirse los trabajadores dependientes
o independientes, sean peruanos o extranjeros. Los
peruanos que trabajen, definitiva o temporalmente
en el extranjero se afiliarán como independientes,
de ser el caso.

El Sistema Privado de Fondos de Pensiones
(SPP) fue creado por Ley Nº 25897 el 6 de diciembre

Los regímenes previsionales en general, no es de
naturaleza laboral sino de seguridad social.
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En caso que el trabajador sea dependiente, la
AFP notifica a su empleador mediante un correo de
notificación especial. El plazo para remitir las copias
respectivas es de 4 días a partir de la generación del
CUSPP.
Asimismo, dentro de los últimos 5 días de cada
mes la AFP remitirá al empleador una hoja de conciliación de la totalidad de contratos enviados durante
el mismo mes, con la finalidad de verificar o declarar
ciertos datos, la que será devuelta por el empleador,
en un plazo de 10 días de recibida.
Si por la verificación, el empleador determinase
la ausencia de vínculo laboral, deberá devolver junto
con la hoja de conciliación, el contrato de afiliación.
La AFP notificará al trabajador; este hecho que
modifica su condición de “trabajador”, de no estar
conforme presentará a la AFP, las pruebas que sustenten la existencia de tal vínculo.
Si el empleador reconoce el vínculo laboral, la
AFP informa este hecho al afiliado, alcanzándole en
la misma oportunidad su número de CUSPP.

bajador del sistema previsional al que se encuentra
incorporado, con indicación de la AFP a la que está
afiliado. El trabajador que no se encuentre afiliado deberá indicar la AFP a la que desee afiliarse o su deseo
de permanecer o incorporarse al SNP, lo que deberá
hacerse dentro del plazo de 10 días calendarios; si
lo está, deberá Indicar la AFP a la que está afiliado.
Multiafiliación Pura: Situación que se origina
cuando un trabajador suscribe dos o más contratos de
afiliación, recibiendo los correspondientes CUSPP.
Multiafiliación Presunta: Se origina cuando un
trabajador no puede recibir el CUSPP por que ya
existe un afiliado que ha registrado el mismo número
de documento de identidad.
Nulidad de contrato

Es un expediente por cada afiliado, que contiene
todos los documentos relacionados con la vida previsional del trabajador Incorporado al SPP.

Causales:
El contrato de Afiliación es declarado nulo por:
• Comprobar que la firma de trabajador es falsificada.
• En el caso de afiliación por responsabilidad del
empleador, cuando no se haya cumplido con las
normas que regulaban esta forma de afiliación.
• Comprobarse la inexistencia del afiliado.
• El contrato de afiliación puede ser anulado por:
• Comprobar que el afiliado venía percibiendo
pensión vitalicia bajo el régimen D.L. Nº
19990, con anterioridad a su incorporación
al SPP.
• Comprobarse que el afiliado, a la fecha de su
incorporación al SPP, cumplía con los requisitos para obtener una pensión vitalicia del D.
L. Nº 19990.
Comprobarse que el afiliado haya sido excluido
de la cobertura del Sistema Nacional de Pensiones,
como consecuencia de que la fecha de ocurrencia de
invalidez, o sea anterior a la fecha de su incorporación
al SPP, venía percibiendo pensión vitalicia bajo el
régimen D.L. Nº 19990.

Afiliación con participación del empleador

Traspasos

Si un trabajador no incorporado al SPP ingresa
a laborar, el empleador requerirá por escrito al tra-

El afiliado puede cambiar de AFP en el momento
que así lo decida. Para dicho efecto, presenta ante la

CUSPP
Es el Código Único de Identificación del Sistema
Privado de Pensiones y es generado por la SBS y AFP.
Se asigna por única vez al trabajador cuando se
incorpora al SPP y su vigencia es indefinida. La AFP
procede a registrar el CUSPP en el original y copias
del contrato de Afiliación.
Apertura de la CIC
Una vez que se asigna el CUISPP, la AFP deberá
abrir una Cuenta Individual de Capitalización (CIC)
donde se registraran los aportes al SPP.
Carpeta individual del afiliado
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AFP a la que desea trasladarse, la solicitud correspondiente.

•

Bono de reconocimiento

Ventajas legales para afiliados

El bono de reconocimiento es un título valor
garantizado por el Estado emitido por la Oficina de
Normalización Previsional (ONP), el que reconoce
las aportaciones que realizó el trabajador al Sistema
Nacional de Pensiones (sistema administrado anteriormente por el Instituto Peruano de Seguridad
Social).En la actualidad, existen tres tipos de bono
de reconocimiento: el bono 1992, el bono 1996 y
el bono 2001. La diferencia radica en el período de
aportes al SNP que cada uno reconoce a favor del
afiliado.

Hay varios hechos relevantes que se han producido en los últimos dos años y que han significado una
mejora evidente para el sistema privado de pensiones
entre ellos, señalamos los siguientes:
• La jubilación anticipada para trabajadores afiliados al SPP que realizan labores de alto riesgo.
• Incorporación a la Superintendencia de Banca y
Seguros el control de las AFP.
• Se han promulgado nuevas normas sobre calificación y clasificación de riesgo de inversiones,
para el financiamiento de concesiones, estableciéndose también los instrumentos elegibles, requerimientos y modalidades para esta inversión.
• La transferencia al exterior de fondos pertenecientes a afiliados que dejan el país en forma
definitiva.
• El establecimiento de una pensión mínima para
equiparar los beneficios de los sistemas privados
y públicos.
• Se ha permitido la jubilación adelantada del régimen del Decreto Ley Nº 19990 para aquellos
afiliados que optaran por afiliarse a una AFP.
• Un régimen especial de jubilación anticipada para
desempleados que tengan más de 55 años de edad
y 12 meses sin empleo.
• La actualización de los bonos de reconocimiento
hasta el año en curso, reconociendo así los aportes efectuados por los trabajadores al Sistema
Nacional de Pensiones, eliminando los requisitos
de tiempo de aportación mínima para afiliarse a
una AFP.
• La administración de fondos múltiples que permitan a las AFP ofrecer diferentes productos de
acuerdo al perfil de inversiones que prefieran
los afiliados para su ahorro previsional. La idea
es combinar, en razón de la edad de los afiliados,
productos de mayor riesgo pero también de
mayor rendimiento cuando el afiliado es joven,
para luego optar por productos de menor riesgo
cuando el afiliado llega a una determinada edad.

Tipos de Prestaciones
• Deben ser nominativos.
• Deben expresarse en moneda nacional y mantener su valor constante en función al Índice de
Precios al Consumidor para Lima Metropolitana
que publica el INEI o el indicador que lo sustituya, tomándose como base el índice del mes de
diciembre de 1992 (para el bono de 1991), enero
de 1997 (para el bono de 1996) y el Índice de
enero 2002 (para el bono 2001).
Documentos Sustentatorios
• Boletas de pagos emitidos legalmente.
• Liquidación por Tiempo de Servicios.
• Póliza de seguro de vida.
• Certificado de Retenciones del Impuesto a la
Renta de Quinta categoría.
• Comprobante de pago de aportaciones, para los
períodos de aportación como facultativo.
• Declaración jurada del empleador.
Documentos adicionales
• Certificados de Trabajo.
• Constancia de Remuneraciones y Descuentos.
• Planilla de Remuneraciones.
• Otros similares.

Copia simple de su DNI, carné de extranjería o
partida de nacimiento legible.
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CONCLUSIONES
1. Cobro elevado de comisiones.
2. No hay transparencia de información.
3. La mayoría de usuarios no determina qué tipo de
pensión le conviene.
4. Algunas de las AFP, no tienen la información
precisa de la tasas que cobrarán, y en el tiempo
es más difícil de calcular.
5. Para el cambio de una AFP a otra, hay muchos
incentivos y facilidades. Sin embargo, si el afiliado
no participa es cambiado automáticamente.
6. En la calculadora que proporciona la S.B.S., para
que el afiliado estime lo que más le conviene, se
observa que las tasas son más bajas, e históricamente, luego que es capturado el afiliado, éstas
suben.
RECOMENDACIONES
1. Marcar pautas de control interno para alcanzar
mejoras en las pensiones y extender la cobertura
del sistema, sin descuidar la estabilidad de las
finanzas públicas.
2. Los fondos públicos deben dirigirse prioritariamente a crear una pensión asistencial para los ancianos pobres, que es perfectamente financiable.
3. Que exista varios sistemas de pensiones, evitando el monopolio.
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RESUMEN

ABSTRACT

En un mundo globalizado, la empresa moderna necesita ir rumbo a la excelencia, lo cual implica que, debe
estar preparada para competir con calidad con otras
empresas del mismo sector industrial. Es importante,
considerar al capital humano, como una posesión
valiosa en la obtención de dicho propósito; para ello
hay que dotarlo de las competencias adecuadas que,
se adquieren a través de la capacitación por competencias considerada como una inversión continua.
El día a día de una empresa depende de ello, por la
influencia del desempeño de las actividades en los
procesos que realiza este talento humano. El presente
trabajo es una justificación y un aporte para la gestión
del talento humano.

In a globalized world, the modern enterprise needs to
go towards excellence, which means that you should be
prepared to compete in quality with other companies
in the same industry. It is important to consider human
capital as a valuable asset in achieving this aim, for this
we must equip them with the appropriate skills that are
acquired through training competency considered as
a continuous investment. The daily life of a company
depends on it, by the influence of the performance of
the activities in the processes that this human talent.
The present work is a justification and a contribution
to the management of human talent.

Palabras Clave:
Balance Scorecard, calidad, talento humano, capacitación por competencias.

Keywords:
Balance Scorecard, quality, human talent, skills-based
training.
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INTRODUCCIÓN
Este estudio tiene como propósito, proporcionar
información sobre la aplicación de Balance Scorecard
en la empresa peruana, así como establecer que la capacitación de las personas es una inversión y como tal,
debe ser canalizada adecuadamente a través de una
metodología de expertos. En este caso, según Martha
Alles, permite seleccionar el personal adecuado para
la capacitación por competencias; evaluando lo intangible, logrando la selección de las familias estratégicas
para ser capacitadas, mejorando los procesos de la
empresa y permitiendo llevar a cabo la alineación del
Balanced Scorecard, resultando como consecuencia,
la recuperación de la inversión, así como, la rentabilidad generada por dicha inversión. La limitación del
presente estudio radica en el acceso a la información
para atender una mayor cantidad de empresas y por
ello se tuvo que recurrir a los casos comprobados y
verificados que participaron en el Premio Nacional
a la Gestión de la Calidad de los años 2012 y 2010.
LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS DEL
TALENTO HUMANO
En la gestión por competencias del talento humano se encuentra la Capacitación por Competencias
como componente novedoso. En el Perú su aplicación
ha dado buenos resultados en empresas de servicios,
de producción y del sector público, aplicándolo en los
aspectos financieros y por resultados como estrategia
para incrementar la cuota de mercado, reducir los
costos y asegurar la calidad del producto o servicio,
contando siempre con la participación importante
del equipo de trabajo que conforma la organización,
es decir, las “personas”.
La capacitación de las personas se realiza por
diversos motivos como son: el de aumentar el mercado, mejorar la rentabilidad, disminuir las quejas
de los clientes, minimizar fallas en el producto, etc.,
lo que permitirá a las empresas tomar esta decisión,
presentándose estas interrogantes ¿A quiénes se
deberá capacitar?¿Será conveniente gastar en la
capacitación del personal?¿Cómo saber a quienes
se debe capacitar?¿Cómo proyectarnos para que la
capacitación del personal sea una inversión y no un
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gasto? Según la metodología de Kaplan y Norton
(2005) “la gestión empresarial ha dado resultados
óptimos aplicando el Balance Scorecard o Cuadro
de Mando Integral que plantea elaborar un mapa
estratégico donde se describe la lógica de la estrategia
de la empresa, mostrando claramente los objetivos
de los procesos internos básicos que crean valor y
los activos intangibles necesarios para respaldarlos.
Los principios básicos de los mapas estratégicos son
la perspectiva financiera (creación de valor para los
accionistas), la perspectiva del cliente (proposición
de valor diferenciada para el cliente), la perspectiva
interna (procesos) y la perspectiva de aprendizaje y
crecimiento (Talento Humano).
A través de la aplicación de la metodología sobre
mapas estratégicos y Cuadro de Mando Integral, se
establecieron las estrategias como relaciones causa
- efecto, planteadas mediante cuatro perspectivas a
saber: perspectiva financiera (creación de valor para
los accionistas); perspectiva del cliente (proposición
de valor diferenciada para el cliente), perspectiva
interna (procesos) y perspectiva de aprendizaje y
crecimiento.
Por otro lado, la alineación estratégica determinó
el valor de los activos intangibles. La última perspectiva, describe los activos intangibles de la empresa y
la función que tuvo en la estrategia. Se clasificaron
en: a) Capital humano (habilidades, talentos y conocimientos de sus empleados), b) Capital de información (bases de datos, sistemas de información, redes e
infraestructura tecnológica) y c) Capital organizativo
(cultura, liderazgo, coordinación de los empleados,
trabajo en equipo y gestión del conocimiento).
Esta metodología permitió mejorar la eficiencia
de sus procesos, aumentar su productividad mediante
la eliminación de gastos innecesarios, descubrir los
cuellos de botella de los procesos, minimizar los tiempos de realización de sus actividades consiguiendo la
satisfacción del cliente”.
Pero si esta metodología orientó en cuanto a
lo que se requiere para obtener una rentabilidad
deseada, el alineamiento de aprendizaje y desarrollo
direccionan a que es la apacitación por competencias
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la que se necesita para conseguirla. Una de las metodologías para evaluar las Competencias del Talento
Humano enunciada por Martha Alles (2010) ha sido
la más adecuada, a través de su obra “La Trilogía” ha
proporcionado la experiencia para la aplicación de
su metodología, realizada a empresas de todos los
países hispanoparlantes, dando una visión regional
relevante y el contacto profesional con empresas que
plantean sus estrategias a mediano y largo plazo, resultando una perspectiva actualizada sobre el énfasis en
la selección de las competencias más utilizadas. Esta
obra está estructurada en la base de una explicación
conceptual de las buenas prácticas y para su aplicación efectiva propuso 60 competencias más utilizadas
detallando las descripciones, sus definiciones y apertura en niveles, agrupadas en cardinales: específicas
gerenciales y específicas por área, proporcionando
además, 1500 comportamientos relacionados con las
competencias, complementando con un diccionario
de preguntas para evaluar las competencias más utilizadas en el siglo XXI”.
RECONOCIMIENTO DE LA GESTION DE
CALIDAD TENIENDO COMO BASE LA CA
PACITACIÓN POR COMPETENCIAS EN EL
PERÚ
En el Perú, la gestión de la calidad es reconocida a través del otorgamiento del Premio Nacional
a la Calidad (CDI 2013), a las empresas que han
demostrado ser muy eficientes, donde se incluye la
Gestión del Talento Humano teniendo como base la
capacitación continua del capital humano.
Este instrumento ha sido diseñado para orientar a las organizaciones en sus procesos de mejora
continua, contribuyen de esta manera a incrementar
sus condiciones de competitividad, el mismo que
está respaldado por un Modelo de Excelencia (CDI
2013), en la gestión que corresponda a las buenas
prácticas, a la cual se someten las organizaciones
participantes. Este premio es otorgado por el Comité
de Calidad a las organizaciones destacadas por sus
logros al implementar el modelo el cual ha sido diseñado para llevar a cabo procesos de autoevaluación,
postular al premio y retroalimentar a los postulantes,
además de cumplir tres roles:

• Ayudar a mejorar las prácticas de desempeño organizacional, capacidad y resultados.
• Facilitar la comunicación y compartir información
de las mejores prácticas entre las organizaciones.
• Servir como herramienta de trabajo para entender
y manejar el desempeño y para guiar la planificación
organizacional y las oportunidades de aprendizaje.
El Modelo (CDI 2013) está construido en base
a la interrelación de los siguientes valores centrales
y conceptos:
• Liderazgo visionario
• Excelencia orientada al cliente
• Aprendizaje personal y organizacional
• Valoración del personal y de los socios
• Agilidad y flexibilidad
• Orientación hacia el futuro
• Gestión de la innovación
• Gestión basada en hechos
• Responsabilidad social
• Orientación a resultados y creación de valor
• Perspectiva de sistema
Liderazgo visionario.- Consta del establecimiento por la Alta Dirección de la visión y la misión,
valores de la organización, despliegue de la misión,
visión y valores corporativos a través de su sistema
de liderazgo a todos los trabajadores, proveedores
y socios clave, compromiso con los valores de la
organización.
Excelencia orientada al cliente.- Consiste
en que la organización identifica e innova la oferta
de productos para satisfacer los requisitos y pueda
exceder las expectativas de sus grupos de clientes
y segmentos de mercado (identificados en el Perfil
Organizacional), identificación e innovación las
ofertas de productos para captar nuevos clientes y
proporcionar oportunidades para la expansión de las
relaciones con los clientes.
Aprendizaje personal y organizacional.- El
aprendizaje organizacional incluye tanto mejoras
continuas de enfoques existentes como cambios o
innovaciones significativas, dirigiéndose a nuevas
metas y enfoques.
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Valoración del personal y de los socios.- Valorar a la gente significa comprometerse con su satisfacción, desarrollo y bienestar. Esto involucra prácticas
de trabajo más flexible y de alto desempeño adecuadas a lugares de trabajo y necesidades familiares.
Las organizaciones necesitan construir relaciones
internas y externas para facilitar el logro de las metas.
Las relaciones internas pueden incluir cooperación
en el trabajo y las relaciones externas pueden incluir
clientes, proveedores y organizaciones de educación
o de la comunidad.
Agilidad y flexibilidad.- El éxito en un ambiente
siempre cambiante y competitivo a nivel global, demanda agilidad (capacidad para el cambio rápido)
y flexibilidad. Un factor de éxito importante para
afrontar retos competitivos es el tiempo de diseño o
de ciclo de innovación.
Orientación hacia el futuro.- Asegurar la sostenibilidad de una organización requiere entender los
factores que afectan a la organización y al mercado
en el corto y largo plazo.
Gestión de la innovación.- La innovación debe
dirigir a la organización a nuevas dimensiones de
desempeño y no es sólo responsabilidad de departamentos de investigación y desarrollo; es importante
para todos los aspectos de las operaciones de la organización y todos los sistemas y procesos de trabajo.
Gestión basada en hechos.- Las organizaciones
dependen de la medición y el análisis del desempeño.
La medición del desempeño debe incluir el desempeño del cliente, producto, servicio y proceso; comparaciones de desempeño operacional, de mercado y
competitivo; desempeño del proveedor, del personal,
del socio, de costos y financiero; así como resultados
de gobierno y de cumplimiento.
Responsabilidad social.- Los líderes de una
organización deben enfatizar las responsabilidades
hacia el público, el comportamiento ético y la necesidad de considerar el beneficio y bienestar social.
Orientación a resultados y creación de valor.Los resultados deben ser usados para crear y balan-
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cear valor para las partes interesadas clave: clientes,
personal, accionistas, proveedores, socios, el público
y la comunidad.
Perspectiva de sistema.- Una perspectiva de
sistema incluye el enfoque de la alta dirección en
direcciones estratégicas y en los clientes. Significa
que la alta dirección monitorea, responde y gestiona el desempeño basándose en los resultados. Una
perspectiva de sistema también incluye utilizar las
medidas, indicadores, competencias esenciales y
conocimientos organizacionales para construir las
estrategias clave.
Empresas ganadoras de los cuatro
últimos años según CDI – 2013
Año 2012. Premio Nacional a la Calidad
del Perú y Medalla Líder en Calidad Categoría Oro
Categoría Producción:
AUSTRAL GROUP S.A.A.
Informe de Postulación (2012), demuestra que
utiliza un Modelo de Capacitación por Competencias
“Siendo una empresa pesquera líder mundial, con
más de 25 años de experiencia realiza actividades
en los países de Perú, Noruega, Escocia y Chile,
promueve el desarrollo del Personal y de los Líderes
con un Plan de Capacitación acorde a sus necesidades analizando sus brechas con información dada
por el trabajador con el perfil que exige el puesto de
trabajo. Estos resultados fueron revisados a nivel de
jefaturas y gerencias. La información estadística de
la capacitación por temas de interés para la empresa
que recibieron los trabajadores desde el 2010 - 2012.
Es el caso de los tripulantes de las embarcaciones
que recibieron cursos relacionados con la interiorización de los valores de la empresa, competencias
organizacionales, liderazgo, conocimientos sobre
procesos de la empresa, administración y organización. Evaluando los cursos de capacitación recibido
después por los participantes a través de las encuestas
así como posterior seguimiento de lo aprendido.
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Los programas que están relacionados con la formación de estándares internacionales de la calidad que
certifica la organización o a los requerimientos de los clientes.

Estas capacitaciones fueron revisadas y coordinadas por las Jefaturas, Superintendencias y Gerencias según
fue el caso, con el fin de alinear estas actividades a las metas y objetivos estratégicos. Mediante una evaluación
de 360° se obtuvo el nivel de eficiencia de cada participante.
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Categoría Producción:
TASA – Tecnológica de Alimentos S.A.
Informe de Postulación (2012), demuestra que
aplica un Modelo de Gestión de desempeño en el

cual utiliza capacitación por competencias “Empresa
de Producción con 3479 trabajadores de los cuales
48% es personal obrero, 32% personal tripulante y el
18% es personal administrativo.
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Informe de Postulación (2012). Esta empresa
demuestra que “se gestiona la estructura y/o necesidades de personal con el Gerente General, se han
realizado cambios en la estructura como la creación
de la Gerencia de Investigación y Desarrollo, Gerencia de Omega 3 (nueva unidad de negocio), reestructuración de las Unidades de Pesca y Operaciones
con apoyo de consultores externos), el cambio en la
línea de reporte de la Gerencia de RR.HH y está a la
Gerencia General. Los perfiles de puestos contienen
las funciones y responsabilidades del cargo, así como,
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las competencias y experiencia requeridas se revisan
periódicamente tienen un Modelo de Competencias
que permite asegurar la adaptación a la cultura de la
empresa, mejorándose el 2011 en función a los desafíos y planes estratégicos. Se identificaron 84 puestos
críticos a través del establecimiento de criterios alineados al negocio y visión de la empresa, los cuales
fueron aprobados por la Alta Dirección.
TASA realiza la búsqueda, contratación y retención de nuevo personal mediante el siguiente
procedimiento:

LA INVERSIÓN EN LA CAPACIDAD DEL CAPITAL HUMANO
Y LA METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS

Categoría: Sector Público:
PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ
S.A. - OPERACIONES TALARA (OTL)
Esta empresa Líder - Grande del Sector Público
(CDI 2012), demuestra que “teniendo 589 traba-

jadores realiza Gestión por desempeño basado en
las competencias esenciales alineadas a su misión y
visión establecida al 31 de diciembre del 2011en su
PLES 2012 - 2016. El 64% de trabajadores pertenecen
a las áreas operativas, y el 365 a las áreas administrativas realiza en su personal.

Vol. 21(40) 2013│Quipukamayoc

/89

Guadalupe Alvarado Daga

La Alta Dirección (AD) crea una organización sostenible cumpliendo y mejorando el proceso de implementación del PLES (Plan Estratégico), el cual se revisa anualmente y se concreta en objetivos y metas de
seguimiento periódico, lo cual se detalla en la siguiente tabla:
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Los planes clave de personal como parte de los
Planes de Acción para el logro de los OE de corto y
largo plazo, están enfocados en la necesidad de capacitar al personal, contratar personal adicional y procurar
la satisfacción laboral tomando en cuenta los cambios
potenciales de las necesidades de aptitud, mediante
la capacitación especializada y el entrenamiento en
el País o en el extranjero Plan 2012 - 2014.
AÑO 2010: Premio Nacional a la Calidad
del Perú y Medalla Líder en Calidad Categoría Oro:
Categoría: Comercio y Servicios:
TELEATENTO DEL PERÚ S.A.C.
Informe de Postulación (2010) demuestra que
el logro del objetivo de diferenciación vía calidad y
generación de valor en sus estrategias planteadas, 4
fueron los aspectos principales, de los cuales uno de
ellos fue la de Iniciativas globales de personas que fue-

ron desarrolladas de manera conjunta y coordinada
que consistió en a) Academia de Atento: Consistente
de un Programa de Formación especializada para
Supervisores y Coordinadores con mando medio
para desarrollar liderazgo actual y prepararlos para
el crecimiento profesional, alineado conocimiento y
competencias individuales a la estrategia del negocio,
b) Puntos Max: Modelo de premiación personal en el
que se le da puntos para canje de artículos motivando
el mejor desempeño, c)Atento Rally era dirigido a
todos sus colaboradores sin importar el rol dentro de
la organización, buscaba reforzar relación entre los
colaboradores, la comunidad, la marca y los valores
de la empresa. d) Buena Onda: voluntariado y apoyo
para plataformas de atención de llamadas telefónicas.
Hemos podido apreciar que las empresas antes
mencionadas en los años 2012 y 2010 respectivamente; pero existen más, y continúan en búsqueda
de la excelencia, evidenciándose progreso continuo.
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CONCLUSIONES
1. El Balance Scorecard y la metodología de Capacitación por Competencias son de gran importancia para obtener resultados óptimos en
la inversión de capacitación de las personas, la
recuperación de la rentabilidad y logro del alineamiento organizacional para cumplir las metas y
objetivos trazados en el Plan Estratégico.
2. La visión y misión de la Empresa deben ser puntos de partida para trazar el Balance Scorecard y
luego de realizar el análisis FODA, establecer el
Cuadro de la Cadena de Valor para determinar los
departamentos que generan valor a la empresa.
3. Se debe hacer una medición inicial que sirva de
base para ir completando la brecha que existirá
con lo que queremos alcanzar, según el Plan
Estratégico de la Empresa.
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4. Para realizar la Capacitación por Competencias
es necesario basarnos en una metodología de
éxito regional e internacional, como es el caso
de Martha Alles (2010) en su obra La Trilogía,
la cual ha sido aplicada también en empresas
peruanas con éxito.
5. La Capacitación por Competencias es planificada
en un Plan Estratégico y evaluada por 360°.
6. La Capacitación por competencias es trazada por
un alineamiento en el Balance Scorecard para
cumplir el Plan estratégico de la empresa.
7. La Capacitación por Competencias es continua,
debe ser evaluada durante la capacitación y realizar un seguimiento después en la aplicación a
la necesidad de la empresa.

LA INVERSIÓN EN LA CAPACIDAD DEL CAPITAL HUMANO
Y LA METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS
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RESUMEN

ABSTRACT

La adopción de las NIA para México, así como,
para otros países del mundo, presentan beneficios y
problemáticas que son consideradas como áreas de
oportunidad. Dicha normatividad es considerada una
norma mundial, con mayor grado de rigurosidad y
universalidad, que pretende contribuir a la estabilidad
financiera mundial y contrarrestar la volatilidad que
acompaña a la globalización, pero también requiere un
diagnóstico sobre regulaciones y legislaciones del país,
para que a su vez, permitan la implementación total de
estas normas. Las NIA en la actualidad, otorga a la auditoría, mayor confianza en la normatividad mexicana,
dado que se sustenta bajo normas de confiabilidad y
certeza, de que los estados financieros generados por
las empresas están normados de manera uniforme, lo
que trae por consecuencia lógica mayor aceptación
de los datos que contienen, por lo tanto, permiten
el cotejo de información financiera en un ambiente
internacional, lo que conlleva a que cada vez genere
mayor promoción de la inversión extranjera en el país,
en una palabra la armonización del ámbito contable y
de auditoría a nivel internacional, ya que hablamos de
que se cuenta con una metodología estructurada para
el correcto desarrollo de la auditoría.

The adoption of the ISAs, to Mexico and other
countries, has benefits and problems that are seen as
areas of opportunity, such a regulation is considered
a worldwide standard, with a greater degree of rigor
and universality, which aims to contribute to the global
financial stability and offset the volatility that accompanies globalization, but also requires an assessment
of regulations and legislation in the country to turn,
allow the full implementation of these standards. The
NIA currently given to the audit, greater confidence
in Mexican law, since it sustains bajonormas reliability
and certainty, that the financial statements generated
by companies, are regulated uniformly, which brings
logical greater acceptance of the data they contain,
therefore, allow the comparison of financial reporting
in an international environment, which in turn leads
each generates more promotion of foreign investment
in the country, in a word the harmonization of accounting field audit and internationally, and we talk to has a
structured methodology for the correct development
of the audit.
Keywords: Financial Reporting, Auditing and International Standards on Auditing.

Palabras Claves: Información financiera, auditoría y
Normas Internacionales de Auditoría.
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METODOLOGÍA
Investigación exploratoria y descriptiva, debido
a que su objetivo radica en la obtención de un conocimiento y la realización de un breve análisis sobre
conceptos propios de auditoría, como son información financiera, conceptualizaciones de auditoría,
y sus normatividades, bajo la perspectiva de una
investigación documental, de artículos realizados por
expertos en la materia.
INTRODUCCIÓN
Este tema es de vital interés, para quienes hacen
uso de la auditoría, tanto profesionales auditores
como empresas obligadas o no a auditarse, ya que es
importante conocer que beneficios y problemáticas se
pueden encontrar en la implementación de las NIA.
En los últimos años y debido a los procesos de
globalización de los procesos contables, los contadores que se desarrollan preponderantemente
en el área de la auditoría, se encuentran ocupados
con distintas exigencias para el desarrollo de dicha
actividad, por mencionar algunas de ellas se tiene, la
adecuación de Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas (NAGA) a las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA), la aplicación de normas de control
de calidad para las firmas que están vigentes a partir
de 2012, dado que las revisiones cada vez son más
exhaustivas, así como, las exigencias de los usuarios
de la información financiera, entre otras tantas más.
Para Moreno (2012), la labor de un contador
consiste en generar información oportuna, veraz y
confiable, y es por ello, que dicha regla no exime a
los auditores, ya que a través de sus exámenes tienen
acceso a elementos vitales en las organizaciones, y la
primicia de toda auditoría es emitir una opinión sobre
la razonabilidad de los estados financieros; así mismo,
el auditor se allega de elementos aislados que con su
experiencia convierte en información importante
para la organización y para todo aquel interesado.
Es por ello, que resulta de interés realizar un
análisis sobre la incorporación de las normas internacionales de auditoría a las aplicables en México
y bajo qué perspectivas se da dicha incorporación.
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GENERALIDADES DE LA AUDITORÍA SOBRE
INFORMACIÓN FINANCIERA
Para Hurtado (2013), auditoría es el examen
profesional, objetivo e independiente de las operaciones financieras y/o administrativas, que se realizan
con posterioridad a su ejecución, tanto en empresas
públicas como privadas y cuyo producto final es un
informe que muestre la razonabilidad de la situación
de la empresa; así mismo, donde se establezca una
opinión sobre la información auditada, tanto como
conclusiones y recomendaciones, encaminadas a
promover la economía, eficiencia y cumplimiento de
las leyes y regulaciones aplicables de dicha entidad.
Así también, la auditoría es considerada un instrumento de gestión, y evaluación sistemática, documentada y objetiva, para lo cual debe ser realizada de
acuerdo a normatividades previamente establecidas.
Cabe hacer mención, que el propósito que persigue
una auditoría, consiste en incrementar el grado de
confianza de los diversos usuarios en los estados
financieros. Y esto se logra con la emisión de una
opinión por parte de un auditor, sobre si los estados
financieros están elaborados en todos los aspectos
importantes, de acuerdo con un marco de referencia
de información financiera aplicable.
Es importante mencionar que el marco de referencia para auditoría, consiste en formular una opinión sobre si los estados financieros están presentados, razonablemente respecto de todo lo importante,
o dan un punto de vista verdadero y razonable. Una
auditoría conducida de acuerdo con la normatividad
vigente, (NIA), Normas Internacionales de Auditoría, y los requisitos éticos relevantes, posibilita al
auditor a formarse esa opinión.
Por lo tanto, los estados financieros sujetos a auditoría, son aquellos que son elaborados por la administración de la entidad. Una auditoría, de acuerdo a la
normatividad vigente, se conduce sobre la premisa de
que la administración prepara la información acorde
dichas normas establecidas, y bajo ciertas responsabilidades que son fundamentales para la realización
de la auditoría. Es importante mencionar que una
auditoría de los estados financieros, no releva a la
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administración de sus responsabilidades. Pero partimos con el cuestionamiento sobre ¿Cuáles son las
normatividades establecidas que den cumplimiento
a la formulación de una auditoría?
NORMAS DE AUDITORÍA
Para dar cumplimiento al cuestionamiento
anterior, como primer punto se analiza qué son las
Normas de Auditoría en México conocidas hasta
este momento y para Hurtado (2013), menciona
que éstas son lineamientos que en forma obligatoria
los auditores tienen que cumplir en el desempeño
de sus actividades de auditoría y presentan los requisitos personales y profesionales del auditor, las
orientaciones para la uniformidad en el trabajo con
el propósito de lograr un buen nivel de calidad en el
examen, así como lo concerniente a la elaboración
del informe de auditoría.
Estas normas fueron emitidas en 1955 por la
Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría
(CONPA), cabe hacer mención que dichas normas,
constituyeron las bases para construir el prestigio de
la confiabilidad y honestidad de la profesión contable
en México, (principalmente en el área de auditoría),
y otros países, durante un periodo aproximado de
57 años.
Debido a los procesos actuales de globalización
y la importancia que tiene el poseer información financiera oportuna, correcta y confiable, que genera
tomas de decisiones de trascendencia. Por lo tanto,
se requiere que los estándares de confiabilidad estén normados de manera uniforme y consistente al
mundo actual en el que vivimos. De ahí entonces,
la importancia que las normas adquieran carácter
internacional.
NORMAS INTERNACIONALES DE
AUDITORÍA
Con lo antes establecido, todos los trabajos de auditoría de información financiera sobre los ejercicios
que iniciaron a partir del 1 de enero de 2012, deben
ser realizados bajo los lineamientos establecidos por
las Normas Internacionales de Auditoría, (NIA) para

México y las ISA (sus siglas en inglés) que a su vez,
son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de la
Federación Internacional de Contadores (IFAC).
Con lo anterior expuesto, debe de quedar entendido que las normas de auditoría que anteriormente
se empleaban deben ser suplidas por las Normas
Internacionales de Auditoría.
Por su parte Cámara (2012), comenta que es
importante mencionar que dicha adopción no
incluye las Normas para atestiguar, Normas de revisión, las Normas para otros servicios relacionados, y
Normas de control de calidad aplicable a las firmas
de contadores públicos que desempeñan auditorías
y revisiones de información financiera, trabajos
para atestiguar y otros servicios relacionados, cuya
emisión queda a cargo de la CONAA (Comisión de
Normas de Auditoría y Aseguramiento).
Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)
para México, quedan clasificadas de la siguiente
forma:
- NIA 100-199 Asuntos Introductorios y marco de
Referencia de las NIA.
- NIA 200-299 Principios generales y responsabilidades, se detallan los objetivos generales de
la auditoría, las responsabilidades del auditor al
realizar una auditoría siguiendo los preceptos de
las ISA., incluye el requerimiento del acuerdo con
los términos del trabajo de auditoría, el control
de calidad en el trabajo y la documentación de
la auditoría.
- NIA 300-399 Planeación, Conocimiento del
negocio e importancia relativa de la auditoría. Proporciona las normas y guías necesarias para que el
auditor pueda planear la auditoría partiendo de un
conocimiento profundo de la entidad, su entorno.
- NIA 400-499 Control interno, Evaluación del
riesgo y respuesta a los riesgos identificados.
Incluye la evaluación del control interno para la
preparación de la información financiera.
- NIA 500-599 Evidencia de auditoría. Establece
los objetivos a ser alcanzados en el proceso de
obtención de la evidencia de auditoría.
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- NIA 600-699. Utilización del trabajo de terceros.
Describe los requisitos mínimos y los objetivos
que se deben buscar cuando se usa el trabajo de
terceros en el proceso de obtención de evidencia
de auditoría.
- NIA 700-799 Conclusiones y dictamen de auditoría.
- NIA 800-899 Área especializada de auditoría.
- NIA 900-999 Servicios relacionados.
- NIA 1000-1100 Declaraciones Internacionales
de auditoría.
Las NIA están elaboradas en el contexto de una
auditoría de estados financieros. Estas se adaptarán
según sea necesario, a las circunstancias cuando se
apliquen a auditorías de otra información financiera
histórica.
Como base para la opinión del auditor, las NIA
requieren que el auditor obtenga una seguridad
razonable sobre si los estados financieros como un
todo están libres de alguna representación errónea
de importancia relativa, ya sea por fraude o por error.
La aplicación de las NIA, otorga un alto nivel
de seguridad razonable, y este nivel se seguridad se
obtiene cuando el auditor ha obtenido suficiente
evidencia apropiada de auditoría para reducir el
riesgo de auditoría. Esta normatividad tiene bien
establecido los objetivos, requisito para soportar la
opinión del auditor.
Las NIA requieren que el auditor ejerza su juicio
profesional y mantenga el escepticismo profesional
durante la planeación y desempeño de la auditoría
de estados financieros sujetos a examen.
CONCLUSIONES:
A manera de conclusión se puede establecer que :
1. La adopción de las NIA presenta beneficios
positivos, como lo establece Gutiérrez (2013).
Estas son: 					
-Mayor confiabilidad a nivel internacional sobre
los resultados obtenidos de auditorías de estados
financieros.
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- Generación de mayor promoción de inversión
extranjera en el país.
- La aplicación de metodologías y manuales de
auditoría de la mayoría de las firmas de mayor
renombre en el mundo, debido a que se encuentran ya alineadas a esta nueva normatividad.
- Mayor cotejo con el ambiente internacional de
la información financiera.
- Mayor confianza en el esquema de normatividad
mexicana.
- Generación de mayor promoción de inversión
extranjera en el país.
- Apoya la armonización del ámbito contable a
nivel internacional.
2. La aplicación de las NIA proporciona al auditor
una metodología estructurada para el correcto
desempeño de una auditoría basada en los principios como queda establecido en la NIA 200.
Por otra parte, Drosdoff (2001) mencionó que
la implementación de Normas Internacionales de
Auditoría, al considerarse una norma mundial, al
ser más rigurosa y universal en las naciones, contribuirá a la estabilidad financiera mundial y contrarrestará parte de la volatilidad que acompaña
a la globalización. La adhesión a normatividades
internacionales, es considerada una herramienta
que puede conducir a reducir riesgos y redituar
beneficios financieros y económicos. Se reduce
la incertidumbre, esto se debe a que al contar con
una normatividad globalizada se considera que
existe mayor trasparencia sobre la información
financiera.
3. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos ¿Las
empresas mexicanas, están lo suficientemente
preparadas para la adopción de las NIA?.
RECOMENDACIONES
Pero no todo son beneficios, los auditores en la
aplicación de las NIA, se pueden enfrentar algunas
problemáticas o desventajas que hay que tomar en
consideración como son:
- Se requiere rediseñar los sistemas contables, debido a que serán analizados bajo una perspectiva
diferente a los sistemas que se han venido generando a través de los últimos años.
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- Se requiere mayor control interno en las entidades
para generar información financiera susceptible de
ser evaluadas por auditoria aplicando las NIA.
- Aún falta divulgación y conocimiento sobre como
es el funcionamiento de las NIA.
- Y algo de vital importancia, se deben de realizar
previamente un diagnóstico sobre regulaciones y
legislaciones del país, que permitan la implementación total de la normatividad internacional.
Por último, es importante mencionar que debido a
los procesos de globalización y unificación del criterio contable las NIA se deben de aplicar de manera
obligatoria.
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente documento es una breve reseña de algunas
importantes investigaciones sobre la evolución de las
prácticas contables en el Perú. Se observa, que si bien
los estudios en este tema han tenido un desarrollo
considerable, aún resta un amplio margen de investigación potencial pendiente de explorar y materializar.
El mismo se manifiesta en una notable cantidad de
fuentes primarias y secundarias que están a la espera
de ser examinadas e interpretadas en detalle. Por esto,
se afirma y resalta que la historia de la contabilidad
en este país es una pieza central en la explicación y
entendimiento del rompecabezas que comprende
el pasado de la disciplina y profesión en el contexto
latinoamericano.

This project is been part of an important investigation about the evolution of the Peruvian countable
practices. If we see that the studies have been a considered development there is still a potential margin
of exploration and more to be realized. The same is
been materialize in a big amount of primaries and
secondary’s sources that are waiting to be examined
and interpreted in detail that’s why the countable
history in this country is a central piece of a puzzle
in the interpretation and understanding of the past
from the discipline and professional from the Latin
American context.
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Perú, Latinoamérica, historia de la contabilidad.
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INTRODUCCIÓN
El pasado de la contabilidad es una vía privilegiada de aproximación a la investigación histórica
general (Hernández Esteve, 2010), con bastante
potencial de crecimiento e impacto en Latinoamérica.
En los archivos y bibliotecas de los diferentes
países reposan una gran cantidad de fuentes documentales primarias y secundarias; constituidas por
balances, libros de cuentas, correspondencia comercial; entre otras, que son fundamentales a la hora de
explicar y comprender la intrincada evolución que
ha resultado en los esquemas de regulación, prácticas
e instituciones que caracterizan el actual ejercicio
profesional en la región.
En este sentido, la historia contable peruana es
una pieza básica, relevante para el conocimiento de
aspectos como la economía de las comunidades precolombinas, el auge y ocaso del proceso colonial español en América y la configuración del Estado y sus
finanzas en las nacientes repúblicas independientes.
Tal es el caso, que las investigaciones al respecto,
son de las pocas que han tenido significativa visibilidad en el marco de la comunidad científica internacional de las ciencias humanas y sociales (Walker,
2005). Un mayor desarrollo de las mismas, pueden
facilitar la constitución y consolidación de al menos
tres perspectivas de avance para la disciplina en general, éstas son:
1. Fortalecimiento del concepto del saber contable
como un producto derivado de la interdisciplinariedad y la aproximación desde el pensamiento
complejo a las problemáticas económicas y políticas actuales y del pasado. La contabilidad no es
una simple herramienta de gestión empresarial,
al contrario, como lo han sugerido las corrientes
interpretativas es una práctica social e institucional de control asociada a la forma como circula el
poder y la información al interior de las sociedades
(Hopwood y Miller, 1994).
2. Diversificación de las metodologías de estudio,
como lo advierte la nueva historia de la contabilidad
(Miller, et.al., 1991), especialmente, promoción
de la investigación contable como un ejercicio
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de comparación de la evolución de los diferentes
sistemas culturales y económicos, teniendo en
cuenta las particularidades locales. De igual forma,
complementando los enfoques narrativos con los de
contexto, lo que hoy en día se denomina Comparative International Accounting History (Carnegie
y Napier, 2002).
3. Traer a la luz, la inquietud por problemáticas de
trabajo asociadas a territorios diferentes de Europa
Occidental y Estados Unidos. La célebre edad dorada de la historia de la contabilidad que se presentó
durante las décadas de los años 80’s y 90’s, estaba
restringida al entorno anglosajón y sus preocupaciones teóricas y técnicas (Carmona, 2004).
Entonces, para profundizar en estas ideas, el texto se divide en tres epígrafes, en los que se abordan
las diferentes grandes épocas de la historia peruana
contable: precolombina, colonial y republicana. Finalmente, se establecen algunas conclusiones.
QUIPUS Y YUPANAS ¿CONTABILIDAD DE LA
ECONOMÍA PRECOLOMBINA?
La mayor parte de la literatura sobre historia
de la contabilidad en el Perú se ha concentrado en
destacar la organización de la gestión y el control
del imperio incaico por intermedio de los quipus y
las yupanas. De igual modo, han sobresaltado el rol
de los quipucamayoc en la elaboración y utilización
de estos instrumentos particulares (Por ejemplo:
Keister, 1964; Hermosa, et. al., 1989; Gentile, 1992;
Nepomuceno, 1998; Wong, 2004; Orellana, 2007).
Parece un tema más que definido y terminado:
una convención. Pero al contrario, es un asunto en el
que se debe advertir la posibilidad y potencialidad de
desarrollos conceptuales e investigaciones rigurosas
e interesantes. Esto sin olvidar que la época precolombina de Perú y Bolivia, adicionalmente, están
caracterizadas por la presentación de una enorme
riqueza simbólica, cultural y humana que no se reduce
al periodo incaico clásico.
La inquietud por un pasado más remoto, en el que
los conceptos básicos de la estructura social como
familia, religión, tradición, muerte, entre muchos
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otros; son tan diferentes de los contemporáneos, que
nos hace preguntarnos con vehemencia por la mentalidad sobre la contabilidad y la economía así como,
su jerarquía dentro del orden social que tenían estas
comunidades nativas. ¿O quizá simplemente éstos
términos, tan comunes hoy día, no eran parte de sus
actividades diarias o eran poco habituales?
Es un asunto, que no ha pasado desapercibido
para los estudiosos de la contabilidad, se puede
recordar, por ejemplo, el texto de Jacobsen (1964)
publicado en el célebre Journal of Accounting Research, donde se afirma que el esquema de cálculo y
registro de información económica derivado del uso
de quipus y yupanas es un sistema contable o al menos parte de uno, en razón de sus características naturales (periodo anual), número-estadísticas (saldos de
cuentas y cantidades) y de lenguaje (representación
como idioma de la acción económica).
Además, se indica que algunos quipus que tratan
sobre aspectos numéricos y de cantidades de objetos
constituyen modelos integrales de la contabilidad
por el método de la partida doble, el primero de este
género en aplicarse en el mundo, cerca del año 2500
a.c., mucho tiempo antes surgido en las ferias comerciales europeas durante el siglo XIII. Esto porque las
muestras arqueológicas sugieren que era tradicional:
“(…) establecer la comparación entre el débito
y el crédito mediante la presentación simultánea, en
diferentes cuerdas, de aumentos y disminuciones de las
cantidades registradas”, advirtiendo que, “para dar una
explicación completa del mecanismo de la partida doble
en los quipus sería preciso analizar muchos más quipus
de los conocidos”, pero en fin, los quipus contables sirvieron “(…) para registrar cantidades idénticas en cuentas
diferentes, creando en el país de los incas, algunos siglos
antes que en la Europa de Lucas Pacciolo, la teneduría
de libros por partida doble: una primacía cultural de
los antiguos peruanos que esperamos poder reivindicar
en días no lejanos” (Radicati di Primeglio, [1979]
2006:339-340).
Sin lugar a dudas, este es un conjunto de tesis
sugestivas y novedosas, que sin ser necesariamente
válidas reposan implícitas, o incluso, explícitamente

en una considerable parte de la investigación y estudios relativos al tema. Por supuesto, que también
ha motivado observaciones críticas, por ejemplo,
de Bukcmaster (1964) para quién no existe una
evidencia contundente que permita afirmar una
cercanía entre los quipus y su función al interior de
la administración incaica y los esquemas de control
y gestión que contemporáneamente conocemos bajo
el rótulo de contabilidad.
De igual forma, señala que la utilización verídica
de estos instrumentos solo se ha evidenciado con
fechas posteriores al 1200 d.c., no antes, casi de forma
paralela a la revolución comercial sucedida en el norte
de Italia, que se tiene como referente primigenio del
origen de la partida doble. En este sentido general, se
direcciona también el siguiente comentario:
“Como es lógico, con estos medios resultaba imposible
dejar constancia literal de los hechos contables o de hacer
referencia textual a los mismos, pues los ‘quipus’ o nudos
practicados sobre las cuerdas podían solamente registrar
cantidades de cosas, número de personas, producciones
monto de gastos, sumas recaudados o pendientes de recaudar, etc. Es decir, cuantificaban fenómenos económicos
o sociales, pero no podían expresar la naturaleza de los
mismos en forma literal. Todos los aspectos cualitativos
de las operaciones registradas debían ser retenidos en
la memoria. En cualquier caso, era un sistema preciso e
ingenioso” (Hernández Esteve, 2009: 43-44).
Además, desde otro punto de vista paralelo, se
resalta la inadecuada o incompleta equivalencia de
los personajes que elaboraban los quipus, los renombrados quipucamayos que se describen como un
semejante propio del tenedor de libros o contador y
de los tucuyricoc como auditores. Los primeros, se
ha indicado eran responsables de calcular las anotaciones en los quipus, acorde su jerarquía consolidar
información y dar cuenta de los registros anudados.
Mientras que los segundos, cumplían labores de
supervisión, visitador y juez (Hermosa, et.al., 1989;
Orellana, 2007).
Al respecto, Yeakel (1983) y Chatfield (1996)
argumentan que si bien estos subalternos de la administración incaica desempeñaban actividades que
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pueden ser consideradas análogas de las prácticas
contables y de revisión de cuentas modernas, su rol
y apreciación al interior de la sociedad no se reducía
a la realización de las mismas, de ahí, que sea conveniente ponderar su función como escribas reales y
guardianes de la memoria, tradiciones e historia del
pueblo precolombino.
En síntesis, lo que sí queda claro, luego de mencionar brevemente estas ideas, es que hay una importante necesidad de continuar estudiando la cuestión
con más detalle, desde una investigación contable
rigurosa e interdisciplinar que contextualice adecuadamente los nuevos aportes y conocimientos derivados del saber antropológico, etnológico e histórico.
Esta situación es extensiva también, a las diversas
miradas que se pueden desarrollar sobre la existencia
y evolución de la contabilidad en otras culturas prehispánicas, como se ha señalado con anterioridad,
desde una óptica de análisis comparativo. Aparte de
las propuestas para el Imperio Incaico citadas, algunas
en esta ruta se han trabajado para los pueblos, Muisca del centro de la actual Colombia (Ariza, 1999) y
Maya de Centroamérica y el sur de México (2011).
En fin, lo que se observa es que se regresa en
repetidas ocasiones y con diferentes miradas sobre
unas mismas preguntas ontológicas fundamentales:
¿Cómo se define la contabilidad?, ¿Cuál ha sido su
evolución a lo largo del tiempo, en el marco de las
diferentes culturas y sociedades? ¿Cuál es su rol actual
y futuro? En la época colonial, que a continuación
se trata, la situación persiste como podemos inferir
luego de leer algunas líneas sobre la contabilidad
colonial, como las siguientes:
“El historiador encuentra en esta celosa y primitiva
contabilidad de ingresos y gastos, una avalancha de
letras cortesanas y procesales, cercadas de números romanos, que se acumulan sobre volúmenes y volúmenes
inmanejables y casi que ilegibles. Sin embargo, debemos
admitir que la voluminosa e insistente información allí
recolectada es una caja de Pandora. Es nada más ni
nada menos que un universo de testimonios minúsculos
desperdigados (…). Cada cuenta de esta curiosa contabilidad de letras-informes, constituye una molécula que
recrea múltiples relaciones sociales” (Tovar, 1999:45).
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ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN SOBRE
LA CONTABILIDAD COLONIAL
Al respecto, Yeakel (1983) y Chatfield (1996)
argumentan que si bien estos subalternos de la administración incaica desempeñaban actividades que
pueden ser consideradas análogas de las prácticas
contables y de revisión de cuentas modernas, su rol
y apreciación al interior de la sociedad no se reducía
a la realización de las mismas, de ahí, que sea conveniente ponderar su función como escribas reales y
guardianes de la memoria, tradiciones e historia del
pueblo precolombino.
La historia contable peruana, referente al periodo
colonial ha sido un tema de estudio relevante en el
marco de la investigación contable desarrollada en su
mayoría en España, con motivo de analizar la evolución de las normas y prácticas para llevar la cuenta y
razón relacionadas a diferentes actividades sociales:
empresas reales, privadas, organizaciones eclesiásticas, entre otras; que estaban destinadas, finalmente,
a cumplir las demandas de control reales:
“Estos libros fiscales eran la fuente de información
privada de los reyes y la garantía de que los impuestos se
recaudaban y de que se les pagaban sus ingresos. (…). En
calidad de tales, la corona pretendía que estos registros
le ofrecieran la mejor imagen disponible de sus recursos
fiscales. Los libros de contabilidad estaban concebidos
únicamente para mostrar que no había tenido lugar
ningún hurto o cualquier otra apropiación indebida
de fondos y estaban sometidos a repetidas auditorías”
(Klein, 1994:19).
En este sentido, es notable por ejemplo, la documentación detallada, incluso, desde el punto de
vista doctrinal, del fracasado intento de introducir
el sistema de la partida doble en las cuentas de los
virreinatos y cajas reales indianos, a finales del siglo
XVIII. Es de resaltar:
“En el Archivo General de Indias encontramos todos
los informes relativos al proceso de derogación del método
de la partida doble aprobado, en 1874. Proceso que aunque se inició en la península, su onda expansiva se dejó
sentir en los dominios de ultramar. En las Indias, tras la
derogación se dieron encendidas polémicas, siendo el caso
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de Perú el que más ha llamado nuestra atención, por la
racionalidad, constancia y fortaleza que mostró en todo
momento su virrey Teodoro de Croix, quien llegó a tener
duros enfrentamientos con algunos de los empleados de la
Real Hacienda de Indias (…)” (Donoso, 2001:167).
Por supuesto, que estas investigaciones están
direccionadas a resolver inquietudes propias de la
cultura ibérica en su época como un imperio extenso
e influyente. Esto no es necesariamente equivalente
con la historia contable en territorio peruano en
particular, y latinoamericano en general, durante este
periodo. En este sentido, aún hay bastantes tópicos
por explorar, explicar y comprender. Los archivos nacionales y locales acumulan recursos documentales al
respecto, hay que traerlos a la memoria y luz científica.
Como se mencionó antes, la contabilidad no es
una simple herramienta neutral sobre la información
financiera. En este caso, debemos indicar su capacidad como una fuente material sobre la cual se puede
reflejar el dominio y la expropiación imperial de las
culturas nativas y cómo se derrumbó su mundo en
razón a la violencia y la impunidad.
Un buen ejemplo de esta situación es la historia
económica y contable sobre el más importante producto de extracción de los recursos americanos: la
plata. Las cuentas de las cajas reales de las célebres
minas de Potosí, Pasco, Oruro y Huancavelica se han
tomado, generalmente, como una fuente primaria
la hora de evaluar los flujos monetarios y las redes
comerciales desarrolladas por las restrictivas reglas y
gestión españolas. En complemento, es necesario la
formulación y ejecución de investigaciones que traten
sobre el impacto de las acciones políticas, económicas
y sociales en el entorno de estos registros consignados
en libros mayores, cartas-cuentas y tanteos.
Hay bastantes fuentes oportunas para llevar a
cabo este propósito, en la Figura No. 1, se referencia
un manuscrito que puede ser utilizado para estudiar el
proceso de difusión de prácticas contables en las vetas
mineras del que, adicionalmente, se puede inferir
información sobre los pueblos asociados a las mismas.
En esta misma corriente, hay muchas áreas a las
que se debe dedicar importantes esfuerzos, se pueden

subrayar dos como modelo: la contabilidad eclesiástica que dominó junto con la imperial cerca de 350
años y, la de las casas comerciales que, posteriormente, van a ser tomadas como modelos de negocios en
la economía de las naciones libres.
Sobre el primero, como es bien sabido, fue un
factor fundamental en el proceso de conquista y
explotación de los pueblos indígenas y africanos
esclavizados en la colonia. Como parte de la administración real, la iglesia consumió una importante
cantidad de riqueza en el desarrollo de su tarea
evangelizadora y de sometimiento ético y simbólico.
Los gestores eclesiásticos y mayordomos tenían a su
cargo recursos como: limosnas, diezmos, fábrica de
iglesias, sucesiones perpetuas, semovientes, obras de
arte, terrenos, haciendas, entre muchos otros.
Además, la institucionalidad religiosa determinaba asuntos fundamentales de la economía colonial,
como el precario esquema financiero y de crédito,
la constitución y división de herencias y caridades;
cuando no, la jurisdicción total de una población y su
territorio como se recordará de la Compañía de Jesús
y sus conocidas misiones y encomiendas.
El reconocimiento deI pasado contable no estaría completo sin un análisis crítico de las cuentas
y documentos relativas a las órdenes religiosas y
cómo afectaron la cultura material y la psicología de
los países latinoamericanos. En el caso peruano, encontramos nuevamente ejemplos de investigaciones
ya avanzadas en esta dirección (Walker y Ramírez,
2002) y fuentes manuscritas muy apropiadas (ver
Figura No. 2).
En segundo lugar, el estudio de la contabilidad de
las actividades económicas desarrolladas al margen
de las empresas imperiales, por una relativamente
mínima cantidad de firmas comerciales, es un aspecto
que todavía requiere atención. Estos negocios van a
constituirse en ejemplo para posteriores emprendimientos, de la misma forma que otras instituciones
ibéricas continuaran su camino sin muchas modificaciones al interior de las repúblicas independientes.
Como sucede hoy día, las pequeñas empresas
familiares y algunas de mayor tamaño eran una fuente
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importante de empleos y distribución de productos
de primera necesidad, y aunque probablemente su
contabilidad no era muy estructurada fue en estas
entidades que más pronto se mejoró en el uso de
técnicas de teneduría de libros y correspondencia
mercantil.
También eran las organizaciones, que más demandaban personas con capacitación en las nobles
artes liberales. Como se indica en el estudio de una
de ellas, incluso representaban sugestivas innovaciones en estas materias, si bien hay que matizar y
contextualizarlas.
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“Más allá de simples cuadernos de ingresos y egresos
llevados por cada uno de los socios, Pedro de Murga
entregó verdaderas cuentas consolidadas de la empresa
que permiten disociar ventas, gastos e inversiones en cada
una de las actividades de las actividades de la compañía.
¿Son por ello un reflejo real de los resultados de una
empresa colonial? (…)…en conjunto, la coherencia de
las cifras sugiere más bien lo contrario y permite en todo
caso extraer las grandes variables del comercio entre el
Perú y Chile en las primeras décadas del siglo XVIII”.
(Schlupman, 2006:135).
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Figura No. 1
Portada del manuscrito “Sumario compendio de la cuentas…”

Fuente: (Díez Freyle, [1556]-1985)

Vol. 21(40) 2013│Quipukamayoc

/107

Carlos Orlando Rico Bonilla

Figura No. 2
Portada del manuscrito “Cuenta y Razón…”

Fuente: (Parada y Pinzón, 1808)
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En fin, hay varios temas por tratar, en el siguiente
apartado se indican otros, especialmente concernientes a las economías y constitución de las nuevas
naciones. Un aspecto central en la historia contable
peruana y latinoamericana contemporánea, su relación con la política.
UN ÁREA POR DESCUBRIR: LA HISTORIA
CONTABLE REPUBLICANA
La formación de culturas nacionales asociadas a
Estados centrales es, sin duda, un aspecto determinante en la temprana evolución de las instituciones
contables en Latinoamérica. Si bien, en su gran
mayoría, dichas instituciones conservan el modelo
continental europeo heredado, se concretan matices
y particularidades conceptuales y prácticas derivadas
de especiales interacciones entre los espacios de
la profesión, la academia, el entorno y la naciente
regulación fiscal y contable de finales del siglo XIX y
principios del XX.
Tal vez, una de las características más notables
de esta evolución continental es la visualización de
lo contable como un escenario de prácticas u oficios
técnicos limitado por el fiel seguimiento de un marco
de reglamentaciones mercantiles y estatales.
En este sentido, de las tres fases de la historia
contable peruana, quizá la menos analizada, es la asociada a este periodo. Por esta razón, es en esta época
que se deberían enfocar una considerable cantidad
de las nuevas investigaciones y estudios respecto a la
evolución contable local.
Tal vez, se tiene la percepción que el siglo XIX
latinoamericano no fue más que un tortuoso y fracasado ciclo de desorden y conflicto institucional
(numerosas guerras civiles y exteriores, por ejemplo),
en el que se modificaron en diferentes grados y tiempos las políticas obtenidas de la colonia española. Sin
embargo, al menos en términos contables, es difícil
mantener este criterio u opinión.
En contexto, la independencia significó el desarrollo de notables esfuerzos por estructurar una figura
constitucional, que entre muchos otros elementos, tenía una gran preocupación por incorporar la gestión y

el control organizacional reflejados en la contabilidad
a las actividades propias de los negocios particulares
y gubernamentales. Si bien, es claro, que se debieron
presentar dificultades, es necesario generar un mayor
conocimiento sobre cómo estos procesos de cambio
afectaron la información económica.
Por esto, es posible afirmar que hay una afectación
de los sistemas legales y políticos sobre el contable,
la cuestión es conocer cuál es la naturaleza y nivel
preciso de este impacto. En otras palabras ¿Cuál es
la relación contabilidad y política?
La evolución contable gubernamental es un
ejemplo fundamental: ¿Qué determinó que en un
país como Perú, las cuentas públicas conservaran
durante cerca de 125 años, un modelo presupuestal
de base de caja, mientras en otro países de la región rápidamente se intentó pasar a un esquema mixto entre
presupuesto y contabilidad de causación o devengo?
(Hermosa, et. al., 1989; Márquez Farfán, 2006).
En esta misma línea de trabajo, ¿cómo un fenómeno tan especial, el boom del guano pudo revolucionar no sólo el tamaño y valor (Vizcarra, 2011),
sino, además, el orden y relevancia de las finanzas
gubernamentales, especialmente, en la siempre compleja contabilidad del crédito público y las deudas
externa e interna? De igual manera, sobre toda la red
de explotación de este producto: intermediarios, productores, exportadores relacionados, empresas multinacionales ¿hay cambios en sus prácticas contables?
Estas inquietudes aplican para otros bienes de
consumo generados en los siglos XIX y XX, tales
como: el azúcar, los textiles, los minerales, el caucho,
entre otros. De igual modo, a diferentes sectores y unidades económicas: ferrocarriles, haciendas, entidades
sin ánimo de lucro, entre otros. El mundo industrial
exigió marcos de regulación diferentes a las célebres
Ordenanzas de Bilbao por lo que una empresa ya no
podía permitirse llevar sus cuentas por una partida
simple elemental con sólo apuntes de cargo y descargo. Hay que descubrir la historia contable de las
repúblicas latinoamericanas.
En el siglo XX hay un aspecto adicional, el establecimiento de unos principios y regulación de conVol. 21(40) 2013│Quipukamayoc
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tabilidad que se asumen por la general aceptación y
posteriormente, por la obligatoriedad derivada de las
normas contables locales y, hoy día, por las Normas
Internacionales de Información Financiera.
Sobre este último aspecto es posible resaltar entre otras investigaciones las de Ndubizu y Sánchez,
(2006) y Ruland, et.al. (2007) que tratan de forma
comparativa con los modelos de IASB, Colombia y
Chile, las prácticas desarrolladas en Perú. Más extensamente, estas investigaciones se deben ubicar en el
contexto económico del país, en el caso peruano, por
ejemplo, el desarrollo del modelo de industrialización
por sustitución de importaciones afectó el hecho que
se adoptará un esquema de planificación de las reglas
contables o son asunto sin interrelación
Durante esta centuria entonces, la contabilidad
adquiere entonces, como campo del saber social, una
mayor independencia de otras disciplinas como las
matemáticas, el derecho o la economía, de la misma
forma que se producen normas contables en complemento del derecho mercantil general, al tiempo que
empiezan a configurarse programas especializados de
contaduría pública y a certificarse la profesión como
un gremio con identidad propia. Es indispensable
conocer con más detalle la historia de estos procesos,
es una inquietud recurrente (Elliott, 1968).
En especial, desde la década de los años setenta las
sociedades latinoamericanas en general y la peruana
en particular, se han dirigido en un espinoso camino
de apertura comercial y económica. Dicha situación
ha tenido un gran impacto sobre los sistemas e instituciones contables en la medida en que se ha generado
la idea y de hecho, la necesidad de establecer procesos
estructurales de reforma no sólo en el ámbito de la
regulación contable financiera, sino en áreas como las
mencionadas de educación y servicios profesionales.
CONCLUSIONES
1. A lo largo de este breve ensayo, se ha referenciado la historia contable de Perú, como una
pieza fundamental en la comprensión general
de la evolución de esta disciplina y su profesión
correlacionada en Latinoamérica.
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2. Se ha revisado las diferentes etapas globales de
la historia social, económica y contable peruana,
con el ánimo de definir algunas perspectivas de
investigación potencial y se ha buscado argumentar su importancia en términos teóricos y
prácticos.
3. En la época prehispánica, se ha resaltado una vez
más el interés y valor de los esquemas de gestión
y control de la autoridad incaica sustentadas en
yupanas, quipus y quipucamayos, así como, el regreso a las preguntas ontológicas fundamentales.
4. En lo correspondiente al periodo colonial, se ha
sugerido, la necesidad de profundizar las investigaciones aprovechando una óptica alternativa del
proceso imperial, y antes de esto, las numerosas
fuentes primarias conservadas en los archivos y
bibliotecas locales.
5. Posteriormente, en el epígrafe correspondiente a
la república, se ha subrayado la influencia de las
instituciones políticas y legales en la estructuración
particular de los sistemas de regulación, la contabilidad gubernamental y otras áreas de interés.
6. La historia de la contabilidad de América Latina
y el Perú es un ejercicio de investigación, básico
para entender los procesos descritos antes, así
como, para comprender las fuerzas y agentes que
definen la evolución de la profesión y el pensamiento contable en nuestro continente.
7. De igual forma, es una invitación a continuar
con empeño dándole más vida, con rigurosidad
y respeto a nuestra historia y memoria colectiva, sustentados en la investigación y el estudio
contable.
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RESUMEN

ABSTRACT

El artículo de investigación titulado “Principio de subsidiariedad económica del Estado en la Constitución
Política del Perú” busca responder a la interrogante
siguiente: ¿Cuáles son los alcances del principio constitucional de subsidiariedad económica del Estado?.
En ese sentido, cabe precisar que el presente estudio
es de tipo explicativo y documental. Del mismo modo,
el método de investigación utilizado es el analítico
e inductivo. Asimismo, se recurrieron a fuentes de
información secundarias y como técnica, la revisión
documental.
En esa perspectiva, para una mejor comprensión del
tema, el contenido de este documento se ha estructurado en tres partes. La primera establece los antecedentes. En la segunda se plantea la fundamentación
del principio de subsidiariedad económica del Estado.
La tercera, abarca los aspectos referidos a los límites
del poder estatal y funciones del Estado. Luego, se
presentan las conclusiones. Finalmente, se da a conocer la bibliografía.

The research paper entitled “Principle of subsidiarity
economic state of the politic Constitution in Peru” seeks
to answer the following question: What is the scope
of the constitutional principle of state economic
subsidiarity?
In this regard, it should be noted that this study is an
explanatory and documentary. Similarly, the research
method used is analytical and inductive. He turned to
secondary sources and how technical the document
review.
In this perspective, for a better understanding of the
subject, the content of this document is structured
in three parts: the first sets out the background, the
second raises the foundation of economic subsidiarity
principle and the third state covers matters relating the
limits of state power and state functions. Then, we present our conclusions. Finally, the literature discloses.

Palabras Claves: Subsidiariedad económica, estado,
regulación, corrección, imperfecciones del mercado.

Keywords: Economic subsidiarity, state, regulations,
correction, market imperfections.
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INTRODUCCIÓN
El tratamiento de la subsidiariedad económica
del Estado es un tema importante porque explica
el límite al campo de acción estatal respecto de la
libertad de los ciudadanos para participar en la vida
económica del país, en forma individual o asociada.
En efecto, bajo este régimen se protegen las libertades
económicas fundamentales de los individuos como
la libertad de empresa, contratación, comercio; entre
otras, conservando el Estado solo una función residual o subsidiaria.
La regulación de la subsidiariedad económica
del Estado en una Constitución no existió dentro
del Constitucionalismo. No obstante, en nuestro país
existen diversos antecedentes sobre el estudio de la regulación de aspectos económicos en la Constitución.
Es así, que en nuestro medio existen algunos trabajos
en el campo del Derecho Constitucional Económico
en el que se abordan los alcances de la subsidiariedad
del Estado. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha
realizado diversas precisiones al respecto.

Dentro de este contexto, el objetivo del artículo
consiste en explicar el marco constitucional de la
subsidiariedad económica del Estado.
ANTECEDENTES
Constitución Económica del Perú
César Landa (2008: 69) sostiene que la Constitución Económica de 1993 tiene por objetivo fundamental, establecer las reglas de juego por donde
deben transitar libremente los procesos económicos
en nuestro país, de manera democrática y eficiente.
Tal como se aprecia en el siguiente diagrama, el Título
III constituye la Constitución Económica del Perú y
consta de seis capítulos1.
Es indudable que la consagración de un régimen
económico en la Constitución Económica del Perú
contribuye a la estabilidad de las reglas de juego
y gobernabilidad del país; consiguientemente, al
crecimiento económico del país, debido a que las
reglas de juego de carácter económico no pueden ser
reformadas por el procedimiento ordinario.

Diagrama N° 1
Constitución Económica del Perú

1 I: Principios generales; II: Ambiente y recursos naturales; III: Propiedad; IV: Régimen tributario y Presupuestal; V: Moneda y banca; VI:
Régimen agrario y comunidades campesinas y nativas.
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Tal como refiere Dani Rodrik (2011: 222-3) un
sistema de derechos de propiedad claramente definido, un aparato regulatorio que ponga freno a las
peores formas de fraude, la conducta anticompetitivas y el riesgo moral; una sociedad moderadamente
cohesiva que muestre rasgos de confianza y cooperación social; instituciones políticas y sociales que
mitiguen el riesgo y manejen los conflictos sociales;
un Estado de derecho y un gobierno limpio; todos
éstos son arreglos que los economistas normalmente dan por sentados, pero que están notablemente
ausentes en los países pobres. El autor añade que los
tipos de instituciones2 que apoyan los mercados son:
o Derechos de propiedad.
o Instituciones reguladoras.
o Instituciones para la estabilidad macroeconómica.
o Instituciones para la previsión social.
o Instituciones para el manejo de conflictos.

Evidentemente, la Constitución Económica
es el conjunto de reglas de juego claras con rango
constitucional que contribuyen positivamente en el
desempeño económico de un país. Un aspecto trascendente de la regulación de aspectos económicos en
la Carta Magna es que ésta no puede ser reformada
por el procedimiento legislativo ordinario, razón por
la cual constituyen un factor fundamental de la gobernabilidad de un país para un determinado tiempo
de su devenir histórico.
Es así, que una de las principales reglas de juego
de carácter económico establecida en nuestra Constitución es la iniciativa privada libre dentro de una
Economía Social de Mercado3. En efecto, la Carta
Magna dispone que la iniciativa privada es libre. Se
ejerce en una Economía Social de Mercado. Bajo este
régimen4, el Estado orienta el desarrollo del país y
actúa principalmente en las áreas de promoción de
empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura (artículo 58º)5.

Diagrama N° 2
Iniciativa privada libre dentro de una Economía Social de Mercado

2 Las instituciones son las reglas de juego de una sociedad o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma
a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico. El cambio
institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio
histórico (North 1993: 13).
3 (…) La libre iniciativa privada, prescrito en el artículo 58° de la Constitución se encuentra directamente conectado con lo establecido
en el inciso 17), artículo 2° del mismo texto, el cual establece el derecho fundamental de toda persona a participar, ya sea en forma
individual o asociada, en la vida económica de la Nación. De ello, se colige que toda persona natural o jurídica tiene derecho a emprender y desarrollar, con autonomía plena, la actividad económica de su preferencia, afectando o destinando bienes de cualquier tipo a la
producción y al intercambio económico con la finalidad de obtener un beneficio o ganancia material (EXP. N.º 0008-2003-AI/TC F.J.17).
4 El régimen económico de una Constitución es un conjunto de principios, un modelo, un sistema con el cual una sociedad aborda los
aspectos en materia económica. En su estructura, intervienen órganos del Estado con procedimientos y reglas que marcan el camino a
seguir de una nación en materia económica. En ese sentido, nuestro país crece en términos cuantitativos bajo un régimen de una Economía Social de Mercado, cuyo origen se encuentra en Alemania.
5 La Constitución de 1979 disponía que la iniciativa privada es libre, pero es estimulada y reglamentada por el Estado, de modo que sea
coherente con el interés social (artículo 115º).
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La iniciativa privada consiste en la actividad realizada por una persona natural o jurídica, nacional o
extranjera sobre adquisición de activos, proyectos
productivos, servicios, obras de infraestructura que
puedan ser ejecutados con la participación del sector privado. En consecuencia, la iniciativa privada
no puede ser obstaculizada dentro de la actividad
económica, siempre que actúe dentro del marco que
establece el Derecho y sea ejercida en una Economía
Social de Mercado.
En el contexto de la libre iniciativa privada, el
segundo párrafo del artículo 63º de la Constitución
establece que la producción de bienes y servicios es
libre.
Bajo tal perspectiva, solo en caso que la iniciativa
privada no estuviera presente o que el mercado no
pudiera satisfacer las necesidades esenciales de la
población, el Estado solo puede autorizarlo por Ley
expresa, realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirectamente.

Surgimiento y finalidad del principio de
subsidiariedad
De acuerdo con el Tribunal Constitucional en
el fundamento jurídico N.º 19 del EXP. N.º 00082003-AI/TC el principio de subsidiariedad surge en
el constitucionalismo moderno como una técnica
decididamente útil para lograr la pacificación social
o la resolución de los conflictos mediante el respeto
absoluto de los derechos y libertades individuales, y
tiene como fin la reestructuración del equilibrio entre
lo público y lo privado según una adecuada flexibilización que acentúa la concepción democrática del
ordenamiento estatal.
Para Christian Guzmán (2009: 42) el principio
de subsidiariedad surge como una garantía de los particulares frente al Estado, a fin de asegurar el ejercicio
de los derechos fundamentales de ámbito económico
e impedir que el Estado realice actividades cuando
ello no resulta indispensable.

Diagrama N° 3
Surgimiento y finalidad del principio de subsidiariedad

No obstante lo anterior, es importante tener en
cuenta lo siguiente: “Ni la confianza en las fuerzas del
mercado hasta la exclusión de todas las estrategias que
intenten la mínima estigmatización intervencionista,
ni el monetarismo (que es, por supuesto, intervencionista, y sin embargo, tiene alguna relación “filosófica”
con el laissez faire), pueden considerarse triunfantes
en su lucha contra la estanflación, fenómeno que a la
postre nulificó mucho del gran éxito de casi veinte
años de poskeynesianismo (Roll 1994: 564).
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FUNDAMENTACIÓN DEL PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD ECONÓMICA DEL
ESTADO
Contenido Constitucional
La Constitución prescribe en su artículo 60º el
principio de subsidiariedad económica del Estado:
“Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa
o indirecta, por razón de alto interés público o de
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manifiesta conveniencia nacional”6. El siguiente diagrama, representa la sinopsis del principio de subsidiariedad.
Este principio se encuentra dentro del régimen de Economía Social de Mercado que contempla nuestra
Diagrama N° 4
Principio de subsidiariedad

actual Constitución. En efecto, bajo este régimen se
protegen las libertades7 económicas fundamentales
de los individuos como la libertad de empresa8,
libertad de contratación9, libertad de comercio10,
entre otras; conservando el Estado solo una función
residual o subsidiaria.
Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional
en el fundamento jurídico Nº 23 del EXP. N.º 0082003-AI/TC, en la cual, al desarrollar el contenido

del principio constitucional de subsidiariedad económica, señaló lo siguiente:
“Debe enfatizarse que la intervención de las autoridades públicas en el campo económico, por dilatada
y profunda que sea, no solo no debe coartar la libre
iniciativa de los particulares, sino que, por el contrario,
ha de garantizar la expansión de esa libre iniciativa,
y la de los derechos esenciales de la persona humana.”

6 La Constitución de 1979 establecía que el Estado ejerce su actividad empresarial con el ﬁn de promover la economía del país, prestar
servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo (artículo 113º).
7 La libertad es un mecanismo para lograr la dignidad y el desarrollo. En ese sentido, las libertades patrimoniales que garantizan el régimen económico actual son las siguientes: el derecho a la propiedad, el derecho a la libre contratación, la libertad de trabajo, la libertad
de empresa, la libertad de comercio, la libertad de industria (EXP. N.º 0008-2003-AI/TC F.J. 26).
8 El Tribunal Constitucional en el fundamento 11 del EXP. N.º 3330-2004-AA/TC ha establecido que la libertad de empresa se manifiesta
como el derecho de las personas a elegir libremente la actividad ocupacional o profesional que desee o prefiera desempeñar, disfrutando
de su rendimiento económico y satisfacción espiritual. Asimismo, el fundamento 13 considera que el contenido de la libertad de empresa está determinado por cuatro tipo de libertades, las cuales terminan configurando el ámbito de irradiación de la protección de tal
derecho:
a) libertad de creación de empresa y de acceso al mercado (libertad para emprender actividades económicas en el sentido de libre fundación de empresas y concurrencia al mercado;
b) libertad de organización (contiene la libre elección del objeto, nombre, domicilio, tipo de empresa o sociedad mercantil, facultades a
los administradores, políticas de precios, créditos y seguros, contratación de personal y política publicitaria, entre otros);
c) libertad de competencia;
d) libertad para cesar las actividades (libertad para disponer el cierre o cese de actividades de la misma cuando lo considere más oportuno).
9 La libertad de contratar o seguridad contractual garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo
del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Esto quiere decir
que cualquiera puede contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.
10 La libertad de comercio se refiere a la facultad de elegir la organización y llevar a cabo una actividad ligada al intercambio de mercaderías o servicios, para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios. Debe ejercerse con sujeción a la ley. La libertad presupone el
atributo de poder participar en el tráfico de bienes lícitos, así como dedicarse a la prestación de servicios al público no sujetos a dependencia o que impliquen el ejercicio de una profesión liberal (EXP. N.º 0008-2003-AI/TC F.J. 26).
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El rol subsidiario del Estado implica dos aspectos
fundamentales: 1) evita que el Estado se sobredimensione a través del incremento del gasto público
y 2) que se destinen los escasos recursos públicos a
la producción de bienes y servicios en sectores competitivos, los cuales pueden ser provistos por la actividad privada. Por el contrario, con dichos recursos
se pueden atender otras necesidades prioritarias de la
sociedad ante la ausencia de oferta privada suficiente.
Tipos de subsidiariedad
De acuerdo con el Tribunal Constitucional, en el
fundamento jurídico N.º 19 del EXP. N.º 008-2003AI/TC expresa que el principio de subsidiariedad
puede concebirse en dos sentidos: vertical y horizontal. La subsidiariedad vertical se refiere a la relación
existente entre un ordenamiento mayor -que puede
ser una organización nacional o central- y un ordenamiento menor -que pueden ser las organizaciones
locales o regionales-, según la cual el primero de ellos
sólo puede intervenir en aquellos ámbitos que no
son de competencia del ordenamiento menor. Dicha
orientación guarda estrecha relación con los servicios
públicos y el desarrollo económico-social11.
Diagrama N° 5
Subsidiariedad vertical

De igual forma, la subsidiaridad horizontal está
referida a la relación existente entre el Estado y la
ciudadanía, en la cual el cuerpo político, respetando la
autonomía y la libre determinación de los individuos,
reduce la intervención pública a lo esencial.
Diagrama N° 6
Subsidiariedad horizontal

Estado garante final del interés general
Desde la perspectiva de una organización social
inspirada en el principio de subsidiariedad, el Estado
emerge como garante final del interés general, desde
el momento en que su tarea consiste en la intervención directa para satisfacer una necesidad real de la
sociedad, cuando la colectividad y los grupos sociales,
a los cuales corresponde en primer lugar la labor de
intervenir, no están en condiciones de hacerlo (EXP.
N.º 0008-2003-AI/TC F.J. 21).
Diagrama N° 7
Estado emerge como garante final del
interés general

11 La subsidiariedad vertical tiene como función general garantizar un cierto grado de independencia a una autoridad inferior respecto
de una instancia superior, en particular un poder local respecto de un poder central. Se refiere, por consiguiente, al reparto de las competencias entre varios niveles de poder.
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Acciones del Estado enmarcadas en la
subsidiariedad
En ese orden de ideas, las acciones del Estado
deben estar vinculadas al fomento, estimulación,

coordinación, complementación, integración o
sustitución, en vía supletoria, complementaria o de
reemplazo, de la libre iniciativa privada (EXP. N.º
0008-2003-AI/TC F.J. 23).

Diagrama N° 8
Acciones del Estado enmarcadas en la subsidiariedad

Justificación de la subsidiariedad
La subsidiariedad se manifiesta como el acto accesorio o de perfeccionamiento en materia económica, que
se justifica por la inacción o defección12 de la iniciativa privada (EXP. N.º 0008-2003-AI/TC F.J. 23).
Diagrama N° 9
Justificación de la Subsidiariedad

Para Marcial Rubio (2006:122) el Estado subsidiario, frente a la iniciativa privada, cumple la función de suplir las imperfecciones u omisiones de los
agentes económicos en aras del bien común. Actúa en
función de complementación o reemplazo de la libre
iniciativa privada, y el hecho de que actúe se justifica
por la inacción o defección de los agentes privados

de la economía. El Estado no toma iniciativa por sí
mismo en participar directamente en la producción y
el comercio. Lo hace excepcionalmente. Solo cuando
no hay un gestor privado que realice una actividad
que se considere esencial en la economía. El rol fundamental del Estado es fomentar, estimular, coordinar
y complementar el esfuerzo privado.

12 Deserción, abandono, evasión.
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Interpretación de la subsidiariedad
El principio de subsidiariedad debe ser interpretado en concordancia con otro de equivalente
importancia, como es el pluralismo económico13,
que se ha desarrollado bajo el concepto de igualdad
jurídica entre los competidores, y que constituye
uno de los pilares del derecho de la competencia14.

Este régimen de paridad al que se someten tanto las
empresas públicas como las privadas, constituye una
garantía para el desenvolvimiento del tipo de mercado
establecido en la Constitución y la optimización de
los principios y valores que fundamenten el Estado
democrático de derecho (EXP. N.º 0008-2003-AI/
TC F.J. 25).

Diagrama N° 10
Interpretación de la subsidiariedad en concordancia con el pluralismo económico

Requisitos para hacer efectivo el principio de subsidiariedad
Por lo tanto, con la finalidad de hacer efectivo
dicho principio se debe cumplir con los requisitos
siguientes:
o Autorización por ley expresa, esto es, emitida por
el Congreso de la República.
o Por razón de interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

o Las acciones del Estado deben estar vinculadas al
fomento, estimulación, coordinación, complementación, integración o sustitución, en vía supletoria,
complementaria o de reemplazo, de la libre iniciativa privada.
o La subsidiariedad se manifiesta como el acto accesorio o de perfeccionamiento en materia económica,
que se justifica por la inacción o defección de la
iniciativa privada. Ante la ausencia de actividad
privada en el sector del cual se trata.

13 El pluralismo económico implica que pueden coexistir varios tipos de empresa simultáneamente: privadas, públicas, nacionales, extranjeras, mixtas, autogestionarias, cooperativas, etc. Cada una de ellas puede adoptar formas particulares de organizarse.
El artículo 60º de la Constitución dispone que “El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la
coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa (…). La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal”.
14 El derecho de la competencia puede dividirse en dos ramas: derecho de la competencia propiamente dicho, que regula los procedimientos para que el mercado funcione de manera transparente entre lo que se oferta y lo que se adquiere; y, el derecho de la limitación
de la competencia que estructura una serie de normas que restringen, basándose en principios y valores, la libertad de para competir y
prohibir, simultáneamente, el uso de medios pérfidos (Chanamé 2011: 539).
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PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD ECONÓMICA DEL ESTADO
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

LÍMITES AL PODER ESTATAL Y FUNCIONES
DEL ESTADO
En el fundamento jurídico N.º 35 del EXP. N.º
0008-2003-AI/TC, el Tribunal Constitucional sostiene que si bien el principio de subsidiariedad, al
que debe atenerse el accionar del Estado, y el respeto
al contenido esencial de las libertades económicas,
constituyen, básicamente, límites al poder estatal, la
Constitución reserva al Estado, respecto del mercado,
una función supervisora y correctiva o reguladora
(Estado vigilante, garantista y corrector).

Este principio es, en primer lugar, un límite al
poder estatal: la autoridad pública no puede participar libremente en la actividad económica. Solo lo
puede hacer sujeta a la subsidiariedad, que debe ser
entendida como una función supervisora y correctiva
o reguladora del mercado. La regla general es, entonces, la libre actuación de las personas, pero al mismo
tiempo el Tribunal reconoce que hay ámbitos de la
vida social que no pueden regularse exclusivamente
a partir del mercado. Por ello, la función de regulación y corrección debe pertenecer al Estado (Rubio
2010: 202).

Diagrama N° 11
Límites al poder estatal y funciones del Estado

Baldo Kresalja y César Ochoa (2009: 365) citan
a De la Serna, en el sentido de que puede debatirse la
existencia de límites constitucionales a los procesos
de privatización. En ese sentido, pese a la marcada
influencia neoliberal del Régimen Económico de la
Constitución de 1993, el Estado no puede dejar la
totalidad de la actividad económica al libre juego de
los agentes económicos privados. Existen determinados sectores que precisan de intervención económica
para la consecución de los fines del orden económico
constitucional.

CONCLUSIONES
1) El sustento para que la actividad empresarial estatal
sea solo subsidiaria es porque el Estado es un mal
gestor económico y generalmente, su participación tiende a distorsionar la libre competencia,
elemento fundamental en una Economía Social de
Mercado. No obstante, si bien el Estado no puede
realizar libremente actividad económica, solo lo
puede hacer sujeta a la subsidiariedad, que debe
ser entendida como una función supervisora y
correctiva o reguladora con la finalidad de corregir
las imperfecciones del mercado.
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2) Cuando la empresa estatal concurre con la empresa privada en un sector económico específico,
su permanencia en el mercado se condiciona a las
ventajas que éstas tienen sobre sus competidores,
ya que con bastante frecuencia pueden acceder a
ciertos mecanismos de financiamiento con recursos públicos, pueden ofrecer precios por debajo de
las empresas competidoras e inclusive en algunos
casos, por debajo de sus costos.
3) El rol subsidiario del Estado respecto de la libre
iniciativa privada, se fundamenta en que los agentes económicos que interactúan en el mercado se
basan en un conjunto de reglas insuficientes para
lograr el progreso y el bienestar. Por ello, debe
siempre ser complementado por la actuación del
Estado a través de la supervisión, regulación y corrección. Consiguientemente, el Estado no puede
dejar que el libre mercado resuelva todo.
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RESUMEN
Este trabajo de investigación, fundamentalmente
trata sobre los activos intangibles de una empresa y
su relación, con la Ciencia Contable. La contabilidad
tradicional aún no es capaz de registrar los activos
intangibles; por consiguiente, se hace necesario un
cambio drástico y sustancial en sus procedimientos y
normatividad. Cada día que pasa, para una empresa u
organización, los activos intangibles suben o aumentan
su valor; en cambio, los activos tangibles a medida que
pasa el tiempo, lo van perdiendo. Hay una relación
inversa.
Por otro lado, la contabilidad es dinámica, cambiante,
por lo tanto, debe adecuarse a las necesidades y requerimientos de la empresa, inclusive aún a costa de cambiar paradigmas fuertemente enraizados en muchos
contadores, que en lugar de interpretar el negocio,
están “más interesados en perpetuar una práctica que
les deje algunos dividendos”. Se han olvidado que la
tendencia actual es hacer una contabilidad totalmente
distinta, tanto de forma como de fondo.
Somos optimistas, por lo tanto, estamos convencidos
que la contabilidad actual (no la del futuro), va a crear
modelos y sistemas que permitan registrar y contabilizar los activos intangibles.

ABSTRACT
This research mainly discusses the intangible assets
of a company and its relationship with the Accounting Science. Traditional accounting is not yet able
to record intangible assets, therefore, a drastic and
substantial change in its procedures and regulations
is necessary. Every day that passes, for a company or
organization, intangible assets or increase its value up,
whereas tangible as time goes on assets, are lost . There
is an inverse relationship.
On the other hand, accounting is dynamic, changing,
therefore, must be adapted to the needs and requirements of the company, even at the cost of changing
paradigms deeply rooted in many counters, instead
of interpreting the business, are “more interested in
perpetuating a practice that leaves them some dividends . “ They have forgotten that the current trend is
to make a completely different accounts of both form
and substance .
We are optimistic, therefore, we are convinced that
the current accounting (not the future), will create
models and systems to record and accounting for
intangible assets.
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Activos intangibles, contabilidad actual, valor razonable, nuevos tipos de contabilidad, nuevo paradigma
contable.
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INTRODUCCIÓN
La ciencia contable, poco o casi nada a lo expresado sobre los activos intangibles y, es que la
contabilidad no fue creada para registrar inmateriales
o cosas abstractas, sino para registrar lo tangible, lo
material, lo concreto, lo que tiene evidencia. Como
sabemos, los intangibles hoy en día, tienen más valor
que los tangibles en una empresa u organización,
pero no se ven, ni se pueden tocar, pero existen en
toda organización.
El propósito del estudio es brindar información,
señalando algunas frases contables referidas a los
activos intangibles, que datan desde el año 1964 a la
fecha. Hermanson (1964), fue el primero en escribir
sobre los activos intangibles, cuando en su agenda
de investigación se refirió a la contabilización de los
Recursos Humanos y de esto, solo han pasado menos
de 50 años.
Por lo tanto, escribir sobre este tema , se hace
necesario en el campo contable. Lo que queremos y
deseamos, es despertar en las personas que trabajan
en esta noble profesión; el interés por aquellos aspectos que se refieren a la marca, el modelo, la identidad,
el prestigio, la reputación, el Know - How, los valores,
entre miles de otros intangibles.
¿Acaso, esto no es lo más importante para cualquier empresa?
¡Y si es importante, lo es también para la Contabilidad!
¡Te reto para que lo registres y contabilices!
FRASES CONTABLES SOBRE ACTIVOS INTANGIBLES
1. Frase contable
Guilding and Pike 1990
Aunque no parece haber un método generalmente aceptado para la valoración de las Marcas, hay
varios enfoques fundamentales que podrían competir
por la aceptación general:
a. Coste histórico
b. Valor de mercado
c. Precio pagado en exceso
d. Valor actual neto
e. Valoración de la fortaleza de la marca

124/ Quipukamayoc│Vol. 21(40) 2013

Comentario
No existe en la actualidad un método, modelo o
sistema único que permita valorar o medir la Marca.
2. Frase contable
Los resultados del estudio empírico llevado a
cabo por Kim y Chung/1997, sobre la base de una
muestra de empresas automovilísticas de EE.UU. y
Japón, indican que existen activos intangibles específicos de cada país (fundamentalmente la popularidad
de las Marcas), que están significativamente relacionadas con la cuota de mercado de la firma.
Comentario
La marca es uno de los principales activos intangibles de toda empresa, por lo tanto, deben ser
registrados contablemente, pero no con el método
actual de la contabilidad, sino con modelos que se
acerquen más a la realidad. Debemos abandonar
prácticas obsoletas e incorporar aquellas que son
efectivas en las nuevas circunstancias.
3. Frase contable
Algunos “textos” de Contabilidad (usados en
algunas universidades), siguen explicando y enseñando solo teneduría de activos, pasivos y patrimonio,
como si luego de Luca Paciolo no se hubiera realizado
aporte innovador (Samuel A. Mantilla B./2004).
Comentario
Las tendencias actuales señalan que la Contabilidad de hoy, es totalmente diferente a la Contabilidad
tradicional y será más diferente en el futuro, tanto en
la forma como de fondo.
Podríamos decir que, es otra Contabilidad que
ya replantea nuevos principios y postulados, incluso
paradigmas.
4. Frase contable
Hace décadas, la contabilización de los recursos
humanos apareció en la Agenda de la investigación
con el trabajo de Hermanson / 1964.
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Comentario
Se han cumplido casi 50 años de haber aparecido la Contabilidad de los Recursos Humanos en el
mundo; por lo tanto, no debe ser considerada como
algo nuevo o novedoso. Su medio siglo de existencia,
indica la preocupación en esos tiempos, de la enorme importancia que tenía, tiene y tendrá el recurso
humano, que en la actualidad ha sido cambiado por
capital humano.
5. Frase contable
A finales de los años 60 y principios de los 70,
se convirtió en el centro de un fructífero debate que
estaba fundamentalmente motivado por la cuestión
de si los EE.FF. deberían incluir información sobre el
valor de los recursos humanos. Poco después, al final
de los 70, el interés en la Contabilidad de los recursos
humanos (Brummet, Flamholtz and Pyle / 1968),
disminuyó significativamente, como consecuencia
de las implicaciones prácticas de la investigación
publicada hasta el momento.
Comentario
Posteriormente, los recursos humanos cambiaron
para convertirse en Capital Humano, es decir, en el
capital más importante de toda empresa o institución,
dejando de lado incluso al capital dinero, maquinarias
y equipos, infraestructura, etc.
6. Frase contable
Los primeros años de la década de los 90, han
sido testigos de algunos intentos por parte de la
comunidad académica de revivir el interés en la contabilización de los recursos humanos, ya que el valor
de los empleados se considera como un determinante
clave del éxito de las compañías en sectores basados
en el conocimiento (Postrel/1996).
Comentario
La contabilidad del conocimiento, se empieza a
estudiar en los primeros años de la década del 2000.
Por primera vez en el Perú, en el Doctorado de
Ciencias Contables y Empresariales de la Facultad de
Ciencias Contables - Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, se enseñó la asignatura Contabilidad del

Conocimiento, en el año 2003 y el docente a cargo
del dictado fue el Dr. Ernesto Polar Falcón.
7. Frase contable
De acuerdo con Parkes/ 1997, no reflejar el capital intelectual en los EE.FF. de las empresas de servicio basadas en el conocimiento, implica olvidarse de
uno de sus activos fundamentales.
Comentario
Se refiere al hecho de que los EE.FF. son incompletos al no poder reflejar activos intangibles como
el Capital Intelectual, que está constituido por los
siguientes capitales:
a. Capital humano
b. Capital estructural
c. Capital relacional
8. Frase contable
Los activos intangibles son parte importante del
valor de mercado de las empresas y organizaciones
en general, su análisis corresponde a la necesidad de
la contabilidad tradicional, que no proporciona la
información suficiente en relación con la medición
y valuación de dichos recursos (@Gerencia.com
Activos Intangibles).
Comentario
Efectivamente los activos intangibles son los que
dan valor agregado a los productos y/o servicios. Lo
que sucede es que la Contabilidad no tiene aún los
métodos y procedimientos para registrarlos contablemente.
La contabilidad tradicional, por lo tanto, es insuficiente para llevar a cabo el registro contable de los
activos intangibles.
9. Frase contable
En el desarrollo de la economía que hace énfasis
en el conocimiento se ha destacado la importancia de
los activos intangibles como elementos generadores
de valor, teniendo en cuenta que usualmente se da
mayor importancia a los recursos físicos y monetarios, sin tener presente que la identificación de los
activos intangibles es una nueva realidad; la cual le
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proporciona al ente que los valora, mayor eficiencia y verdaderas fuentes de creación de valor (@Gerencia.com)
Comentario

de ellos no son susceptibles de ser contabilizados por
carecer de objetividad en cuanto al reconocimiento
como a la valuación.

La nueva contabilidad debe y está obligada a registrar los activos intangibles de una empresa, pues le
otorga una fuente inagotable de valor y cada día que
pasa, esta crece.

Si bien, la contabilidad pretende entregar información reflejando la posición financiera de la empresa, ésta no responde plenamente a los requerimientos
de los usuarios (Reinier Hollander Sanhueza).
Comentario

10. Frase contable
Los activos intangibles están compuestos por
derechos susceptibles de valor económico; identificables, tienen carácter no monetario y carecen de
apariencia física (CEF-Contabilidad).
Comentario
La novedad que incorpora esta definición, está
dada en que el activo intangible es identificable, lo
que implica:
a. Que sean separables, es decir, pueden ser vendidos, cedidos o entregados a otros para su comercialización o intercambio.
b. Tienen derechos legales, es decir, pueden ser
transferidos a otras empresas o instituciones.
11. Frase contable
El estudio de los intangibles, ha sido abordado
de varios puntos de vista, ya sea como activos intangibles, activos del conocimiento y capital intelectual,
todos son términos ampliamente divulgados. Activo
intangible en la literatura contable, activo del conocimiento en la literatura económica y capital intelectual
en la literatura de Dirección Estratégica de empresas
(Reinier Hollander Sanhueza).
Comentario
Todos estos términos son sinónimos, es decir, son
lo mismo y en esencia se refieren a las características
no físicas (no es percibido por el tacto y gusto, es
impalpable e imperceptible), que generan beneficios
económicos futuros para la empresa u organización.
12. Frase contable
La incapacidad de la contabilidad de reflejar fielmente todos los hechos económicos, ya que muchos
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El SFAC N° 5 (Statement of Financial Accounting Concepts)/FASB, establece que los EE.FF. no
proporcionan información de todos los activos y
pasivos de la empresa, sino que sólo refleja aquellos
que cumplen ciertas condiciones.
La Contabilidad no puede registrar contablemente el conocimiento, la reputación, al cliente cautivo,
entre otros intangibles.
13. Frase contable
Dado que el entorno económico cambia y que
más empresas crean ventajas competitivas mediante
su capital intelectual, la diferencia entre el valor de
mercado de una empresa y el valor contable es cada
vez más amplio (los Activos Intangibles: Limitaciones en la Contabilidad Financiera y oportunidades
en la Contabilidad de Gestión de Michael Tayles/
Hull University Business School).
Comentario
Se debe encontrar un método fiable para medir
los activos inteligentes y desarrollar indicadores que
permiten una comprobación exacta.
14. Frase contable
En los círculos Contables – Financieros, cada
vez está más aceptado que el valor de las empresas
se base, principalmente, en los activos intangibles
(Guthrie, 2001).
Comentario
Los contadores reconocen que los activos intangibles son los que proporcionan en mayor medida a
la creación de valor para el dueño de la empresa, sin
embargo, la actual normativa contable, aún no puede
reflejar esta realidad.
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15. Frase contable
Cuando se analizan los activos intangibles en
un contexto de Capital Intelectual, el planteamiento
básico es completamente diferente: su vida útil es
indeterminada (puede ser muy corta o muy larga,
depende del mercado y en el fondo se trata de un
riesgo) y su valor aumenta con su uso, esto es, no
pueden ser depreciables. Por lo tanto, los activos intangibles es igual a Capital Intelectual. De la misma
manera, debe tener presente que no existen pasivos
intangibles ¡Crisis absoluta para la partida doble!
(Samuel A. Mantilla B./2004).
Comentario
La base del registro ya no está en la partida
doble, sino en la base de los datos financieros y No
financieros, mediciones cuantitativas y cualitativas,
entre otros; que se orienten a las necesidades de cada
cliente o usuario.
16. Frase contable
La contabilidad es el lenguaje de los negocios y
dada la evolución de estos en las últimas épocas y sus
tendencias más importantes, está claro el horizonte
hacia donde tiene que cambiar, y lo está haciendo
(Samuel A. Mantilla B./2004).
Comentario
No existe ninguna duda que la contabilidad tradicional, está dando paso a una nueva contabilidad más
realista, más verdadera con el apoyo de las NIC y NIIF.
No olvidemos que la contabilidad es una ciencia
dinámica que está en constante cambio y transformación.
17. Frase contable
Si el negocio, las organizaciones, la administración y el estilo gerencial de manejo cambian, entonces
la Contabilidad, el control interno, el costo, la auditoría, también deben cambiar (Samuel A. Mantilla
B./2004).
Comentario
Es obvio que los negocios cambiaron. Ahora son
múltiples, complejos y veloces. El problema ya no es

entre deudor y acreedor, ahora los problemas giran
alrededor de agregar valor al cliente y al dueño de la
empresa.
Las organizaciones, en estos tiempos son más
horizontales que verticales, la administración ha
cambiado radicalmente y el estilo general actual nada
tiene que ver con el estilo gerencial de hace apenas
5 años atrás.
18. Frase contable
Hoy las tecnologías de la información han abierto
campos insospechados para el registro mismo (léase
Contabilidad y Auditoría en tiempo real), para la
agregación/desagregación de información (léase
planes de cuentas y armonización contable), para la
generación de múltiples reportes financieros (léase
nueva información financiera) (Improving Business
Reporting/AICPA-1997; Jenkins, Edmund).
Comentario
Incluso se ha llegado al corazón mismo del registro – contable: la partida doble que ya marca su
obsolescencia y cede el paso a las partidas matriciales,
existiendo incluso Contabilidad sin registro. Ante
la nueva tecnología contable, la profesión se volvió
otra y se tornó en imperativo replantear los planes de
estudio y la formación de los contadores profesionales (Estándares Internacionales de Educación para
contadores profesionales de la IFAC).
19. Frase contable
Los tradicionales sistemas de contabilidad se organizaron alrededor del costo histórico como reflejo
fidedigno de las transacciones de intercambio. La
critica principal que hoy se les hace en su perspectiva
pasada e interna, dado que el mundo cambió hacia
una percepción futura (prospectiva) y del entorno
(mercados).
El valor razonable lo reemplazó prácticamente
por completo. Para llegar a ello, se han realizado
diferentes esfuerzos orientados todos a mejorar la
información histórica ajustándola, re-expresándola
y actualizándola en el tiempo. El problema principal,
sin lugar a dudas, radica en que la moneda funcional
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con la cual se valora la información contable está
sujeta a demasiados cambios por efecto de inflación,
devaluación y otros.
La crisis se abordó con la explosión de los costos:
de reposición, valor de mercado, etc, que en el fondo
no eran otra cosa que distintas maneras de expresar
el costo histórico en el tiempo. Pero los negocios del
presente van haciendo que ello no sea tal útil ni necesario como se creía. Lo que sucede es que la historia
de los negocios ya no es pasada, sino que es presente
y futura. Técnicamente, ello se denomina medición
del desempeño financiero.
Sin lugar a dudas, la medición de la posición
financiera ya no es suficiente. De ahí, se reitera, la
emergencia del valor razonable. Igual sucedió con
los Presupuestos; hoy se toman decisiones basadas
en Sistemas de Contabilidad construidos sobre Base
Cero: reflejan el negocio actual y como es hoy ¡incluyendo la valoración y el registro del riesgo! Ya no se
acepta cambiar bases comprensivas de Contabilidad
o estar cerca de los estándares internacionales, o
tomados parcialmente. La adopción tiene que ser
plena. Y ello implica empezar de nuevo (Base Cero)
(Este es un asunto central en IFRS 1, Adopción por
primera vez de los IFRS).
Comentario
Diversos autores han preferido referirse a la
contabilidad por procesos, proyectos o actividades,
a condición de que se cree valor (Management Accounting de Atkinson, Banker and Young / 1997).
La idea fundamental es que la contabilidad no
debe registrar cosas del pasado. La Contabilidad es
presente e incluso es más del futuro, porque debe
servir para proyectar el negocio y decidir ahora, si
está o no en capacidad de continuar todo lo andado.
20. Frase contable
Ahora se tiene mayor conciencia de que la empresa no está sola en el universo empresarial. Por ello,
se insiste en que los EE.FF. de la empresa de alguna
manera tienen que reflejar la relación de ésta en el
contexto en que se mueve y, de manera especial, con
el sector económico al que pertenecen y frente a la
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competencia. Por ello la insistencia globalizada de la
armonización contable y de los EE.FF. comparativos
(El asunto ya se veía venir desde 1998, IASC / Combinaciones de negocios).
Comentario
Pero algunos van más lejos aún, insisten en que
los EE.FF. de la empresa, muestren el impacto de su
relación con el exterior.
La discusión al respecto no ha llegado a una solución por los problemas derivados de lo ambiental
(IFAC – FMAC / 1998).
Existen 3 propuestas principales:
a. Que los EE.FF. incluyan las cuentas ambientales.
b. Que los EE.FF. comprendan 2 partes: Financiera
y No Financiera o ambiental
c. Que estén separados los EE.FF. y los EE. No FF.
O EE. AA. (Estados Ambientales) (Gray, Bebbington and Walters / 1993, Accounting for the
Environment).
21. Frase contable
La contabilidad está transformándose hacia un
nuevo enfoque o paradigma: de la Contabilidad de
intercambio (Comercio) y la Contabilidad de Producción (Industria), se pasa ahora a la Contabilidad
del Servicio (Producción, intercambio y agregación
/ generación de valor) (Anónimo).
Comentario
Esto se debe a la introducción de nuevas formas
de comunicación, la electrónica, la informática, la
computación, la mecatrónica y otros, que han llevado
a las empresas a una nueva manera o forma de hacer
negocios; y además, con nuevos estilos gerenciales,
nunca antes visto. Todo esto, hace cambiar a la Contabilidad.
22. Frase contable
Si bien es cierto que, en el área de los negocios,
el sistema más aceptado de medición del desempeño
ha sido la Contabilidad, hoy está claro que ésta ha
perdido la primacía como sistema único de medición
de los negocios (Sutton, Steve G. / 1998).

30 FRASES CONTABLES SOBRE ACTIVOS INTANGIBLES
(COMENTADAS)

Comentario
En efecto, existen otros modos o formas de
medir la performance o desempeño (rendimiento),
más ajustados a la realidad, pues son más complejos
e interrelacionados. Cuando los negocios utilizan
exclusivamente mediciones cuantitativas o ratios
financieros, sin aplicar otros medios de evaluación,
como es el caso de las mediciones cualitativas; romper la comprensión natural que las personas tienen
de “ver la manera de cómo funcionan los procesos”.
23. Frase contable
La Contabilidad ha ido perdiendo buena parte de
su eficacia práctica y ha ido cediendo terreno frente a
otras respuestas técnicas, especialmente a:
- Valuación de los negocios
- Medición del desempeño
- Sistemas Integrados de Información

Comentario
25. Frase contable
A menudo digo que cuando usted puede medir
aquello sobre lo cual está hablando y lo expresa en
números, usted sabe algo sobre ello; y cuando usted
no lo puede medir, cuando no lo puede expresar en
números, su conocimiento es escaso e insatisfactorio
(William Thompson / Lord Kelvin, 1886).

(Fernández, Pablo y Fitzgerald L., Johnston y
otros / 1999).
Comentario
Esto no quiere decir que en la Contabilidad no
haya habido avances y progresos. Todo lo contrario,
pero aún falta mucho por recorrer. Lo que sucede es
que el mundo actual es plural, abierto, interdisciplinario y las respuestas contables ya no son suficientes;
es obligatorio insertarse en la red administrativa –
logística – operacional.
24. Frase contable
Incluso se ha llegado a señalar que las campañas
que prestan mayor atención a sus Stakeholders y menos a las medidas financieras mantendrán un futuro
más sostenible (Wales, J, P. Smith, M. Wilson and A.
Nokma/ 1999).

Comentario
Se refiere a que todo es susceptible de ser medido, cuantificado, valorado o valuado. Si el resultado
se lleva a números, mucho mejor, desde luego, sin
desdeñar la medición cualitativa. Recordemos la
frase de Peter F. Drucker: No se puede dirigir lo que
no se mide.
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26. Frase contable
Los modelos contables estándar fueron diseñados para informar a la administración de la compañía
y a los stakeholders sobre los inventarios y flujos de
valor-valor que se podía atribuir a lugares, períodos
de tiempo, productos, clientes y actividades. La mayoría de esos eran cuantificables y estaban sujetos a
los principios y prácticas generalmente aceptados de
contabilidad (GAAP).
Comentario
Eso fue en el antaño, hoy en día las cosas son diferentes y todavía la contabilidad actual aún no está
en capacidad de contabilizar los activos intangibles,
se requerirá de nuevos conceptos y prácticas de contabilidad para llevarlo a cabo.
27. Frase contable
A manera de ejemplo, Toyota, la compañía de
automóviles de mayor éxito en el mundo, tiene
un extenso sistema de medición en sus plantas de
producción, pero no usa ningún sistema estándar
de contabilidad para centralizar el control administrativo. Toda su filosofía de medición se concentra
en medir y evaluar para aprender Toyota, tiene un
excelente sistema de contabilidad, pero no utiliza su
información para tomar las divisiones de día a día
sobre las operaciones. Su toma de decisiones se guía
por una conciencia y sensibilidad al flujo de trabajo, hondamente arraigadas. No necesitan medidas
contables para saber si un determinado proceso de
trabajo o material no es adecuado, lo advierten inmediatamente. (Toyota).
Comentario
Si se utiliza la contabilidad tradicional, nada se
consigue, en este caso, se vuelve obsoleta. En cambio,
si la contabilidad actual adopta nuevas formas o maneras de registrar, las cosas cambiarán drásticamente.
28. Frase contable
Hoy está claro que es necesario: Diferenciar entre
Contabilidad, Contabilidades, Sistemas de Información Contable e Información para la generación de
valor (Mantilla B. Samuel / 2004).
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Comentario
Todos estos conceptos son diferentes, sin embargo, muchos aún tienden a considerarlos como
sinónimos. Se debe entender claramente que una
cosa es llevar una Contabilidad Tradicional y otra
cosa es llevar diferentes tipos de Contabilidades que
se adecúan o se amoldan a las necesidades y requerimientos del cliente.
29. Frase contable
Las mediciones No Financieras son más importantes y de mayor valor que las mediciones Financieras. Sin embargo, debemos entender que ambas
mediciones, siempre deben in juntas. Son como el
cara y sello de una moneda (Arturo Valdivia Ramos,
2010).
Comentario
Las mediciones No Financieras son múltiples y
diversas, sobresaliendo las siguientes:
a. Marca
b. Cliente
c. Servicio
d. Experiencia
e. Reputación
f. Cultura Corporativa
g. Políticas
h. Comunicaciones
i. Clima Laboral
j. Medio Ambiente, entre miles de otros.
30. Frase contable
En un futuro cercano, el problema ya no será
contar sino medir. Los problemas contables que se
vienen, serán registrados a valor razonable o valor de
mercado (como quiera llamársele), nunca más a valor
o costo histórico (Arturo Valdivia Ramos /2011).
Comentario
El mundo empresarial camina rápidamente. Si el
entorno empresarial cambia, la Contabilidad también
cambia, así de simple. Y esto, se debe al cambio en el
Paradigma o modo de pensar. Lo que antes era bueno,
ahora no lo es y tampoco lo será para mañana.

30 FRASES CONTABLES SOBRE ACTIVOS INTANGIBLES
(COMENTADAS)

CONCLUSIONES
1. Los problemas del registro contable, hoy ya no
existen: están todos resueltos y de manera eficiente, según lo han señalado por Peter F. Drucker y
Robert Kaplan.
2. Ahora los problemas del registro contable giran alrededor de la medición de los Activos Intangibles.
3. Algunos piensan que la Contabilidad no debe
cambiar, que debe ser la misma de siempre. Son
ellos los que atrasan el futuro de la ciencia contable. Felizmente, la Contabilidad es una ciencia
dinámica, activa que está en constante transformación o cambio a la par del “ritmo incesante de
los negocios”.
4. La contabilidad actual es y será totalmente diferente o distinta a la contabilidad tradicional, tanto
en forma y en fondo.
5. Si la organización cambia, entonces la contabilidad también cambia.
6. La marca, el cliente, el mercado, la experiencia,
la reputación y otros activos intangibles siempre
valen más que la infraestructura, el producto, las
maquinarias y equipos, los insumos, los materiales y otros activos tangibles.
7. Las tecnologías de la información han informatizado la contabilidad, llevándola a tiempo real y a
la generación de múltiples reportes financieros.
8. El costo histórico ha sido cambiado y/o reemplazado para siempre por el Valor Razonable o
Valor de Mercado.
9. Han aparecido nuevas contabilidades, como:
Contabilidad Just in Time, Contabilidad del Conocimiento, Contabilidad Social, Contabilidad
Ambiental, Contabilidad del Servicio, Contabilidad del Riesgo, entre otros tipos de Contabilidad.
Entonces, estamos frente a un nuevo Paradigma
Contable.
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RESUMEN

ABSTRACT

La idea es de aplicar la neurociencia para la internalización de la cultura tributaria en la gestión de los
tributos por el Acreedor y el Deudor Tributario con
el consiguiente entendimiento del nacimiento del
tributo, el nacimiento de la obligación, la exigibilidad
y la determinación de los tributos, comprender y
aplicar con equidad los derechos y obligaciones de
la administración tributaria y de los administrados
y la consecuente aplicación de las sanciones en caso
de ser pasibles por las infracciones incurridas o de la
penalización con interdicción civil en caso de incurrir
en los ilícitos tributarios tipificados taxativamente en
las normas tributarias.

The idea is to apply neuroscience to the internalization
of the tax culture in the management of taxes by the
Creditor and the Debtor with the corresponding Tax
understanding Tribute birth, the birth of the obligation, enforceability and determination of taxes understand and apply equitable rights and obligations of the
tax authorities and administered and the consistent
application of sanctions in case of infringements liable
for the incurred penalty or civil interdiction to incur if
tax offenses established exhaustively in the tax rules.
Surely synergistically to apply neuroscience and the
theory of tax law, it is vital that neuroscience specialists
think about the world of taxation and, in turn, that tax
operators reflect on the world of neuroscience.

Sin duda, para aplicar en forma sinérgica la neurociencia y la teoría del derecho tributario, resulta de
vital importancia que los especialistas de neurociencia
piensen acerca del mundo de la tributación y, a su vez,
que los operadores tributarios reflexionen acerca del
mundo de la neurociencia.
Palabras Clave:
Neurociencia, neurotributos, operadores tributarios,
cultura tributaria.

Keywords:
Neuro science, neuro taxes, operators tax, tax culture.
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INTRODUCCIÓN
Mente y Cerebro “El logro más trascendental del
hombre debería ser la conquista de su propio cerebro”
Ramón y Cajal.
Según el Instituto de Altos Estudios Universitarios de España, el término de neurociencia es reciente.
Se ha extendido en relación con la revolución terapéutica que provocó la psicofarmacología en el campo de
la psiquiatría y con la introducción de nuevas técnicas
que han hecho progresar los conocimientos sobre el
sistema nervioso central (SNC), su funcionamiento
normal y su patología.
Se engloba en este marco las disciplinas científicas que contribuyen a explorar el funcionamiento
del SNC y la naturaleza de sus desviaciones, así
como, a establecer las relaciones entre éstos y las
manifestaciones clínicamente observables, tal como
son estudiadas por la neurología, la psiquiatría, la
neuropsicología y la psicología.
Esta disciplina utiliza datos de diversos orígenes,
subrayando tanto los puntos de vista morfológicos
como los de la bioquímica, la genética y la biología
molecular, así como, los resultados de las múltiples
técnicas de exploración funcional de la actividad cerebral, desde la electroencefalografía hasta las llamadas
técnicas por la imagen.
El término neurociencia según definición del Diccionario ABC es aquel que se aplica a la ciencia que se
dedica al estudio, observación y análisis del sistema
nervioso central del ser humano. Neurociencia deriva
de la palabra griega neuros, que significa nervios.
De ella, se deriva el término neurología, neuropsicología, neurosis o neurona, entre otros. La función
principal de la neurociencia es estudiar y analizar
el sistema nervioso central de los seres humanos y
animales, sus funciones, su formato particular, su
fisiología, sus lesiones o patologías, etc.
De este modo, a través de su estudio se logra
conocer mucho mejor su funcionamiento para eventualmente actuar sobre él. Debido a lo complejo y rico
que es el órgano cerebral, que no tiene que ver nada
más que con cuestiones anatómicas, sino también,
con el desarrollo de habilidades como el aprendi-
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zaje, el lenguaje, etc., la neurociencia es un campo
científico muy amplio y variado que se clasifica en
sub ciencias o campos científicos, específicamente
dedicados a cada una de estas funciones o particularidades del cerebro.
Según Gómez (2004), en las últimas décadas se
ha progresado considerablemente en el conocimiento
del cerebro y la inteligencia. Sabemos mucho más,
no solo sobre la organización anatómica del cerebro
y cómo circula en él la información, sino también,
sobre la interacción con el mundo exterior, ya sea
físico, social o cultural. Estamos en el inicio de una
revolución en la formación de una base científica de
los procesos psicológicos.
Hemos avanzado mucho, por ejemplo, en la
comprensión de los mecanismos moleculares muy
íntimos que se producen en la comunicación entre
neuronas. El influjo nervioso se transmite de una neurona a otra a través de una sustancia química (un neurotransmisor), liberada por la primera y reconocida
por la segunda, gracias a unos receptores específicos.
Conocemos ahora unos cuarenta neurotransmisores
y más de mil receptores, si incluimos los receptores
del olfato. Sobre todo, cada día comprendemos mejor
la naturaleza química y el funcionamiento del pensamiento y la inteligencia. La neurociencia cognitiva, ha
asumido y asume la tarea de penetrar en la estructura
y funcionalidad del cerebro humano.
La neurociencia cognitiva es el conocimiento que
estudia las relaciones mente-cerebro, los procesos
mentales desde un abordaje interdisciplinario. Las
disciplinas que determinan el nacimiento de la Neurociencia Cognitiva en los últimos diez años, son la
Neuroanatomía (Estructura cerebral macro y micro),
la Neurofisiología (Funcionamiento cerebral), las
Tecnologías de Neuroimágenes, las Ciencias Cognitivas (Psicología Cognitiva, Teoría de la Información,
Teoría de Sistemas), la Etología.
La Neurociencia Cognitiva se aplica en toda área
en que una persona, interactuando con su ecosistema,
necesite optimizar sus funciones, entre ellas el área
educativa y su proceso de enseñanza-aprendizaje. Resultado de esa aplicación será la posibilidad de opti-
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mizar las capacidades potenciales neurocognitivos de
las personas, mejorando el aprendizaje significativo,
el pensamiento superior, el pensamiento crítico, la
autoestima y la construcción de valores.

de legalidad pero que en el fondo sólo buscan un afán
recaudatorio muchas veces atropellando los principios tributarios constitucionales tipificados en el Art.
74 de la Constitución Política vigente.

La Neurociencia Cognitiva permite en las personas optimizar el procesamiento de la información,
desarrollar las inteligencias múltiples, el conocimiento y desarrollo de los sistemas representaciones, el
desarrollo de los sistemas de memoria, la generación
de significados funcionales y el desarrollo de inteligencia emocional.

Los deudores tributarios al carecer de una positiva conciencia tributaria generan una distorsión
en la recaudación tributaria. Entendiéndose por
conciencia, la relación pensamiento más acción o
también el pensamiento más omisión; ésta llamada
conciencia tributaria es fruto de la relación entre los
ciudadanos y el sistema político y gubernamental
imperante, se puede concebir también como la concepción internalizada por el ciudadano de la propia
conciencia de los políticos y de la administración
tributaria y que se constituyen en lo determinante
de su comportamiento en los aspectos tributarios.

En la actualidad, el desarrollo de los neurotributos todavía no se internaliza, está en sus comienzos;
si bien ahora sabemos bastante sobre el funcionamiento del cerebro, todavía queda mucho camino
por recorrer. Por ello, día a día, se realizan nuevas
investigaciones que están develando varios enigmas
de la mente, el hecho de no utilizar estos avances en
el aspecto tributario sería equivalente a no utilizar
las TICs en el mundo de la información y el conocimiento por no haber comprendido el sistema binario
en su totalidad.
De igual forma, en el campo de la neurociencia,
los descubrimientos sobre las conexiones en el funcionamiento cognitivo-emocional como la generación de conciencia tributaria en la población peruana,
resultan sumamente útiles, y no necesitamos comprender en su totalidad cómo funcionan las sinapsis
o los neurocircuitos, para que éstos conocimientos
resulten beneficiosos para quienes participen en la
toma de decisiones en el ámbito tributario.
Estos son los temas que necesitamos debatir y
estudiar porque son, al mismo tiempo, urgentes e
importantes por el solo hecho de ver las actitudes
negativas tanto del poder legislativo como del ejecutivo, igualmente por la administración tributaria
por la carencia de conciencia tributaria lo cual generará la cultura tributaria aplicable en el país, si estos
entes no tienen coherencia y aplicabilidad práctica y
real en la dación de las normas tributarias, se debe
a que muchos de ellos son solamente malas copias
de normas extranjeras o paliativos o aplicaciones
anticonstitucionales que si bien se les da un ropaje

EL SUJETO ACTIVO EN LA RELACIÓN
JURÍDICA TRIBUTARIA
“La nueva ciencia de la mente no sólo nos ilumina sobre nuestro propio funcionamiento, cómo
percibimos, aprendemos, recordamos, decidimos y
actuamos, sino que, además, nos sitúa en perspectiva
en el contexto de la evolución”. Eric Richard Kandel,
citado por Braidot (2012, p.25).
McDougall (1997) referente a la “consciencia
colectiva” escribió: “Cabe considerar la mente como
un sistema organizado de fuerzas mentales o intencionales, y, en el sentido así definido, puede decirse
con propiedad que toda sociedad humana posee una
mente colectiva, porque las acciones colectivas que
constituyen la historia de tal sociedad están condicionadas por una organización únicamente descriptible
en términos mentales, y que empero no está comprendida dentro de la mente de individuo alguno.
La sociedad se halla más bien constituida por un
sistema de relaciones entre las mentes individuales,
que son las unidades que la componen. Las acciones
de la sociedad son, o pueden ser bajo ciertas circunstancias, muy diferentes de la mera suma de las
acciones con las que sus diversos miembros podrían
reaccionar frente a la situación en ausencia del sistema de relaciones que los convierte en una sociedad.
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Dicho con otra palabras, en tanto piensa y obra
como miembro de una sociedad, el pensamiento y
la acción de cada hombre son muy distintos de su
pensamiento y de su acción como individuo aislado”.
La sociedad organizada se configura en un ente.
Borero, (2011) afirma “El Estado, mediante la aprobación de una Constitución, fruto de la manifestación
de voluntades del pueblo, titular de la soberanía, en
el marco de un proceso constituyente, se constituye,
desde una perspectiva formal, en un Estado Constitucional, esto es, en un Estado jurídicamente ordenado
mediante una Constitución Legítima, al ser la voluntad popular la fuente de legitimidad de ésta, esto es,
de la organización jurídica de la comunidad política,
erigiéndose el principio democrático en uno de los
principios inspiradores del Estado” (p.22).
“Así, la Constitución es, por un lado, fuente del
Derecho, reconociendo derechos y obligaciones
para los ciudadanos y para los poderes públicos –
parte dogmática- ; y, por el otro, es fuente sobre la
producción de Derecho, organizando las fuentes del
Derecho, en tanto que expresión de la separación de
poderes –parte orgánica- . En definitiva, la Constitución, al reconocer los derechos fundamentales y
organizar los poderes, delimita el marco en que la
voluntad popular debe manifestarse, con base de
legitimidad, propiamente, en la propia voluntad del
pueblo al aprobar la Constitución, que establece los
procedimientos y límites que, en el futuro, encuadrarán la manifestación de voluntad. De este modo,
el Derecho deriva su legitimidad de ser expresión de
la voluntad popular, y ésta es legítima si se expresa
por los procedimientos establecidos por el Derecho”.
(Borero 2011, p. 28).
Si tenemos un ente formalizado por la Constitución Política que se tipifica en la misma Carta Magna
como dice Borero (2011) “El deber de contribuir se
configura como un precepto de resultados, exigiendo,
en tanto por mandato constitucional, la completa
imbricación de todas las normas jurídicas tributarias en la consecución de la contribución de todos
al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo
con la idea de justicia constitucional, tal como ésta
se materializa en materia tributaria. De modo tal, que
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la prosecución de los objetivos constitucionales debe
realizarse en el marco del sistema tributario justo y de
la solidaridad que la Constitución propugna”. (p.44).
CONCEPTO GENERAL DEL ESTADO
Como lo indica Valencia (2009) 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.
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. 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 la consecuencia del
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cumplimiento de esa finalidad principal.
El concepto clásico señala que “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 y cuantía
tal que correspondan debidamente a la satisfacción de
las necesidades colectivas dentro de las necesidades
económicas de la respectiva entidad política”.
El Estado al ejercer su ejercicio de poder delega
y otorga facultades a un ente Recaudador, en el caso
peruano la SUNAT.
Por consiguiente, “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 SUJETO PASIVO EN LA RELACIÓN
JURÍDICA TRIBUTARIA
El sujeto pasivo de la obligación tributaria es
quien, en virtud de la ley, debe cumplirla en calidad
de contribuyente y responsable tal cual lo tipifica el
Código Tributario.
Las obligaciones de los contribuyentes se encuentran establecidas en el Código Tributario: “La
obligación tributaria […] es el vínculo entre el

acreedor y el deudor tributario, establecido por ley,
que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación
tributaria, siendo exigible coactivamente”. (Código
Tributario Artículo 1).
Si ahora conocemos a los sujetos de la relación
jurídica tributaria, mente colectiva (Administración
Tributaria) y mente individual (Deudor Tributario),
podemos internalizar lo dicho por Hipócrates: “Los
hombres deberían saber que de ningún lado más que
del cerebro proviene las alegrías, deleites, risas, bromas y pesares, tristezas, depresiones y lamentaciones.
Y mediante esto, en un modo especial adquirimos la
sabiduría y el conocimiento, asimismo, vemos, oímos
y discernimos qué es lo malo y qué es lo bueno, qué
es dulce y qué es lo desagradable”.
CULTURA TRIBUTARIA
En consecuencia, ¿qué es la cultura? “Cultura se
refiere a los valores que comparten los miembros de
un grupo dado, a las normas que pactan y a los bienes
materiales que producen. Los valores son ideales
abstractos, mientras que las normas son principios
definidos o reglas que las personas deben cumplir”
Anthony Giddens (1989), citado en SUNAT (2012,
p.20).
Ahora, específicamente ¿qué podemos decir
referente a la cultura tributaria? “La cultura tributaria consiste en el nivel de conocimiento que tienen
los individuos de una sociedad acerca del sistema
tributario y sus funciones. Es necesario, que todos
los ciudadanos de un país posean una fuerte cultura
tributaria para que puedan comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en carácter
de administrador, pero en realidad esos recursos le
pertenecen a la población, por lo tanto el Estado se
los debe devolver prestando servicios públicos (como
por ejemplo: los hospitales, colegios, etc.). La falta de
cultura tributaria lleva a la evasión.
Como es entendible, la cultura tributaria todavía
no es comprensible para los operadores tributarios,
por lo que tenemos que internalizar el significado de
la conciencia tributaria.
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CONCIENCIA TRIBUTARIA

NEUROCIENCIA Y NEURO TRIBUTOS

Sunat (2012), “En la literatura, la conciencia
tributaria se refiere a las actitudes y creencias de las
personas que motivan la voluntad de contribuir de
los individuos. También se la define como el conocimiento de sentido común que las personas usan para
actuar y tomar posición frente al tributo.

La inferencia del tema tratado nos lleva a un objetivo común al de sensibilizar sobre la importancia
de incorporar a las actividades de gestión y cumplimiento este campo tan apasionante de aplicaciones
que suministran las neurociencias, y de esa forma
entender los llamados neurotributos.

La conciencia tributaria, al igual que la conciencia
social, tiene dos dimensiones:

Tal como indica Braidot (2012) “La aplicación
de la neurociencia cognitiva, que investiga los mecanismos responsables de los niveles superiores de
la actividad del ser humano, como el pensamiento,
la imaginación, el lenguaje, nos permitirá optimizar
procesos de vital importancia, como el afrontamiento
inteligente de conflictos, la resolución creativa de
problemas y la maximización del potencial intelectual
en la toma de decisiones y la aplicación de la neurociencia afectiva, que se ocupa de estudiar la relación
entre el cerebro y las emociones, nos permitirá ver
con más claridad cómo el componente emocional
juega un rol fundamental que guía favorablemente
todo proceso de toma de decisiones”. (p. 57)

• Como proceso: está referido a cómo se forma la
conciencia tributaria en el individuo; es decir, a
lo que denominamos formación de la conciencia tributaria en el cual concurren varios eventos
que le otorgan justificación al comportamiento
del ciudadano respecto de la tributación.
• Como contenido: está referido a los sistemas de
información, códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores
del comportamiento del ciudadano respecto
de la tributación. Rige con fuerza normativa en
tanto instituye los límites y las posibilidades de
la forma en que los contribuyentes, las mujeres
y los hombres, actúan.
• El resultado del proceso de formación de conciencia tributaria lleva a que la persona adopte
una gama de posiciones.
• Desde tolerar la evasión y el contrabando.
• Hasta no tolerar en absoluto la evasión ni el
contrabando.
En otras palabras, el proceso de formación de
la conciencia tributaria puede dar lugar a personas
con conciencia tributaria positiva y personas con
conciencia tributaria negativa.
La diferencia dependerá del entorno familiar y
social en el que se ha socializado desde su primera
infancia y que lo ha expuesto a un conjunto de valores
específicos de su grupo socio-cultural (cultura tributaria de su entorno), especialmente en lo que respecta
a la forma particular en que han experimentado su
relación la sociedad con el Estado”. Sunat (2012,
p.175, 176).
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En resumen, podemos ahora entender las razones
por las cuales los operadores tributarios están incumpliendo con el rol correcto que deben realizar, vemos
como el Estado (los agentes recaudadores y los entes
ejecutores) no cumple con el rol configurado en la
Constitución Política, el de usar los fondos obtenidos
de los ciudadanos en su bienestar; sino por el contrario, “ellos” tienen en su mente colectiva, “piensan”
que esos fondos son para malgastar y satisfacer sus
necesidades personales o de grupos que previamente
arrebataron el poder con el manto de la legalidad a
fin de expoliar al pueblo los recursos “recaudados”.
Lo peor de todo en este proceso mental colectivo
es la impunidad de los actos de los gobernantes o
responsables de los fondos públicos “encargados o
delegados” bajo su responsabilidad; el paradigma
colectivo es que no serán imputables de los ilícitos
incurridos en desmedro del erario nacional, o el
pensamiento común de los ciudadanos “roba pero
hace obras”.
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En cuanto a la Administración Tributaria, de
la misma forma tiene “internalizada” en su “memoria institucional”, el carácter profiscalista en sus
actuaciones diarias, sería bueno que cumplan cabalmente sus funciones, verificando previamente los
procedimientos realizados por el contribuyente, pero
lamentablemente carecen de criterio y sobre todo el
estar actualizando constantemente la información
generado en su propio quehacer diario.
Tal es el caso de la vida real, un contribuyente de
a pie, presenta su declaración jurada anual de rentas
de trabajo tal cual se encuentra en el llamado “Archivo
personalizado” pasados el mes del vencimiento le
llega la notificación indicando una deuda tributaria
de S/. 7 000 soles, el contribuyente recurre a la entidad pública donde presta sus servicios a quienes
ya había solicitado oportunamente su certificado de
retenciones por el ejercicio aludido, pero no pudieron
entregárselos porque simplemente no estaban listos
y faltaba la firma autorizada.
Con la notificación coercitiva de la Administración Tributaria recurre al ente estatal, después
de unos días se le hace entrega del certificado de
retenciones solicitado y antes del vencimiento del
plazo, solicita la rectificatoria correspondiente donde
se rebaja el monto del adeudo tributario a S/. 3 500
soles entonces; ¿qué había sucedido? Simplemente
que la Administración no había considerado en su
base de datos las retenciones del mes de diciembre
efectuado y pagado por la entidad estatal.
El contribuyente espera la notificación que debe
efectuarse en su domicilio fiscal del resultado de la
rectificatoria presentada en su oportunidad, pero
¡Qué sorpresa! a los cuatro meses posteriores le llega
una Resolución Coactiva indicando las normas pertinentes “trábese embargo en forma de intervención
en recaudación hasta por el monto S/. 7 000
soles sobre los ingresos y los egresos del deudor tributario” señalando a ocho personas para que realicen
el embargo correspondiente.
Luego sucede lo peor, como es normal el contribuyente tiene que ir a trabajar y en el momento
que se apersonaron a la puerta de su domicilio ocho

personas en dos vehículos de forma prepotente de
llevar acabo el embargo de bienes por los ejecutores
coactivos, en ausencia del contribuyente, tuvieron
que salir la esposa e hija, quienes fueron maltratadas
psicológicamente por no proceder de forma correcta.
Felizmente se les otorga la oportunidad de comunicar por el celular al contribuyente con la ejecutora
coactiva, quien le indica el procedimiento que se
está llevando acabo, señalando el contribuyente que
ya ha sido presentada la rectificatoria del caso y que
su adeudo debe ser de S/. 3 500 más los intereses
correspondientes, pero la funcionaria administrativa
tributaria le indica que esa cifra no está en su base
de datos por lo que el adeudo a pagar es de S/.7 900
soles más los intereses hasta la fecha de la resolución
coactiva.
El contribuyente conociendo sus derechos le
indica que presentará el formulario pertinente a fin
de regularizar la información, señalando la existencia
de una rectificatoria presentada en su oportunidad, la
ejecutora coactiva prepotentemente le indica como
plazo perentorio hasta el día siguiente; una vez presentado el formulario se comunica con la persona
encargada quien le informa que debe escanear todos
los documentos y enviarlos a la Administración
Tributaria.
Finalmente ¿quién sufre las consecuencias del
desatino del Ente Administrativo? El contribuyente
de a pie. Existen funcionarios del gobierno (Congresistas) que adeudan grandes cantidades de dinero
por tributos de rentas de trabajo, y de retenciones
realizadas a sus trabajadores y no pagados al ente
tributario, sin embargo, no se les aplica la misma
modalidad de conminarlos a cumplir con sus obligaciones mediante resoluciones coactivas, por el simple
hecho de ser funcionarios públicos y que decir, de
las grandes empresas como de telefonía o empresas
mineras no formalizadas por ejemplo, para ellos si
existe la impunidad tributaria.
Estas acciones de impunidad tributaria, se afianza
en el deudor tributario lo que conlleva a internalizar
el paradigma “mental” de la evasión tributaria, con el
pretexto clásico “Para que pagar tributos, si los funVol. 21(40) 2013│Quipukamayoc
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cionarios del gobierno hacen mal uso de los recursos
exigidos al deudor tributario”.
Como decía Alfredo Bullar por el 2011, cuando
prologó el libro de Cristiano Carvalho “El análisis
económico del Derecho Tributario”. “Hace algunos
años, en una entrevista, se le preguntó al jefe de la
SUNAT, ente encargado de la recaudación tributaria,
¿cuál era el personaje con el que más se identificaba? Su
respuesta fue con Robin Hood”.
Su elección tenía una relación clara con lo que
consideraba su función (o, por lo menos, con la que
creía era su función), es decir, quitarles dinero a los
ricos para dárselo a los pobres.
Siempre creí (y lo he dicho antes) que el hecho de
que el jefe de la administración tributaria admirara a
Robin Hood era una contradicción en términos. En
realidad, los enemigos de Robin Hood nunca fueron
los ricos en el sentido en que el jefe de la Sunat lo interpretaba. Su enemigo fue el Estado, y en particular,
el recaudador de impuestos. Robin Hood se reveló
contra el sistema tributario. Su archienemigo, además
de Juan Sin Tierra, fue el sheriff de Nottingham, precisamente el equivalente en ese tiempo a lo de hoy
sería el jefe de la Sunat. En otras palabras, el enemigo
era todo aquel que se enriquecía por intermedio del
Estado, incluyendo el Estado mismo.
Si bien Robin Hood fue una leyenda cuya existencia histórica no ha sido demostrada, refleja la
realidad del conflicto entre el Estado, ambicioso y
hambriento de impuestos para cubrir casi siempre el
excesivo e ineficiente gasto público, y los derechos de
los ciudadanos que veían su patrimonio y el fruto de
su trabajo amenazado por el apetito de recaudar más.
No es de extrañar que el Estado pueda mostrar cifras
“positivas” del aumento de la recaudación y no tan
positiva de la mejora en la calidad del gasto.
La más reciente película sobre Robin Hood, dirigida por Ridley Scott, representa la interpretación
que considero correcta de la leyenda. En esta versión,
Juan Sin Tierra, representante del Estado, nos muestra
el despilfarro y el gasto público sin sentido. El sheriff
de Nottingham representa a la Superintendencia de
la Administración Tributaria, convertido en el brazo
que esquilma y despoja (roba) a los privados de lo
que es legítimamente suyo, y a un Robin Hood que
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busca, en su lucha, la justicia de la defensa de lo privado sobre lo público.
Para quienes crean que mi interpretación de
Robin Hood y sobre todo del Estado y de la Sunat
como Juan Sin Tierra y el sheriff de Nottingham, respectivamente, es una exageración, quisiera invitarlos
a reflexionar. En nuestra región tenemos un Estado
sobredimensionado y burocratizado, con oficinas
públicas y ministerios llenos de trámites sin sentido,
donde yace postergada hasta la eternidad una reforma del Estado que racionalice el uso de los recursos.
Cuando el Estado enfrenta desbalances fiscales que
su carácter elefantiásico genera, no reduce el gasto,
sino aumenta los impuestos. Se felicita públicamente
de haber aumentado el porcentaje del PBI que puede
recaudar mediante impuestos, pero no se cuestiona
el ser un ente ineficiente y corrupto.
¿Cuánto le cuesta al sector privado cumplir con
toda esa maraña de requisitos y trámites? ¿Cuánta eficiencia pierde la economía forzando al sector privado
a trasladar recursos que podrían gastarse de manera
eficiente y productiva a un aparato que gasta de manera absurda y despilfarradora? ¿Cuánta eficiencia se
pierde forzando a las empresas y a los ciudadanos a
hacer malabarismos para cumplir con leyes pensadas
solo para hacernos la vida complicada y facilitársela
a la administración tributaria?
Para quien ha enfrentado a un auditor tributario, no podrá negar su similitud con el sheriff de
Nottingham. Entra a nuestra casa, mira debajo de la
mesa o del colchón para encontrar nuestro dinero,
sonríe cuando lo encuentra, nos clava una mirada
de reprimenda y luego nos azota públicamente con
multas, sanciones y clausura de establecimiento como
si nosotros fuéramos los pecadores y él, el redentor de
nuestros pecados. Y hemos perdido tanto la perspectiva que hasta nos avergonzamos de siquiera sugerir
que los impuestos que nos cobran son confiscatorios
o antitécnicos.
Algunos dirán que los impuestos son necesarios.
No lo niego. Pero impuestos razonables basados en
un gasto también razonable. Solo la calidad de los
servicios estatales justifica que paguemos impuestos,
y solo en la exacta cantidad para cubrir dichos gastos”.
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CONCLUSIONES
1. Para aplicar en forma sinérgica la neurociencia y la
teoría del derecho tributario, resulta de vital importancia, que los especialistas de neurociencia
piensen acerca del mundo de la tributación y, a
su vez, que los operadores tributarios reflexionen
acerca del mundo de la neurociencia.
2. La nueva ciencia de la mente no sólo nos ilumina
sobre nuestro propio funcionamiento, cómo
percibimos, aprendemos, recordamos, decidimos y actuamos, sino que, además, nos sitúa en
perspectiva en el contexto de la evolución, en
relación a los Neurotributos.
3. La cultura tributaria consiste en el nivel de conocimiento que tienen los individuos de una
sociedad acerca del sistema tributario y sus funciones. Es necesario que todos los ciudadanos
de un país posean una fuerte cultura tributaria
para que puedan comprender que los tributos
son recursos que recauda el Estado en carácter de
administrador, pero en realidad esos recursos le
pertenecen a la población, por lo tanto el Estado
se los debe devolver prestando servicios públicos
(como por ejemplo los hospitales, colegios, etc.).
La falta de cultura tributaria lleva a la evasión.
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RESUMEN
La mejor contribución que académicamente se le
puede brindar a acontecimientos financieros que contribuyeron al desarrollo de las finanzas internacionales
es la de estudiarlos a profundidad de manera que, sus
tratamientos y resultados permitan a los especialistas
e interesados tener una mejor comprensión de su
evolución, características e importancia. El Mercado
Secundario Internacional de Títulos de la Deuda Externa (MSDE) se le tipifica como un mercado muy singular, definiéndolo como un mercado de negociación
bilateral con características especiales, que ha tenido
una participación crucial. Si bien su contribución fue
marginal respecto al importe total de la deuda de ese
entonces se convirtieron 59 mil millones de dólares
frente a los 600 mil millones de dólares de deuda,
gracias a él. En primer lugar, se constituyen nuevas
modalidades financieras que bajo el mecanismo de
mercado, permitieron aliviar o solucionar parcialmente
la difícil situación de los estados financieros de sus
principales actores y en segundo lugar, permitieron
esclarecer y reconocer a los acreedores que el valor de
mercado era la base para establecer una negociación
que se constituyera en una importante contribución
para la solución parcial tanto para ellos como para
los deudores de la deuda externa la que llegó a ser
considerada como un producto financiero obsoleto.

ABSTRACT
The best contribution academically can provide
financial events that contributed to the development
of international finance is to study them in depth so
that their treatments and outcomes allow experts
and stakeholders to have a better understanding of
its evolution , characteristics and importance . The
International Securities Secondary Market of External
Debt (MSDE) is typified as a very unique market,
defining it as a bilateral trading market with special
features, which has had a crucial role. Although its
contribution was marginal compared to the total
amount of debt then 59 billion dollars were converted
versus 600 billion dollars in debt, thanks to this market.
First, they constitute new financial arrangements that
under the market mechanism, allowed to alleviate or
partially solve the plight of the financial statements of
its principal and secondary actors, allowed to clarify
and recognize the creditors that the market value was
the basis for a negotiation that would serve as an important contribution to the partial solution for them
and for borrowers of foreign debt which came to be
regarded as an outdated financial product.

PALABRAS CLAVE:
Mercado secundario internacional de títulos de la deuda externa, mercado de negociación bilateral, nuevas
modalidades financieras, valor de mercado, producto
financiero obsoleto, deuda impagable.
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* Doctor en Ciencia Económicas y Empresariales-Universidad Autónoma de Madrid. España. Email: rivillamonteb@hotmail.com
Vol. 21(40) 2013│Quipukamayoc

/143

Ricardo Norberto Villamonte Blas

INTRODUCCIÓN
En el periodo 1973-1982, el endeudamiento externo de los países en desarrollo creció a niveles muy
comprometedores y de muy difícil administración.
En 1982, la capacidad de pago de los países deudores estaba seriamente disminuida y comprometida
como consecuencia de factores externos a ellos (1).
Entre dichos factores se encuentran la política de ajuste económico de Estados Unidos y la implementación
de su nueva Ley de Comercio Exterior, que afectaban
negativamente a los precios de las exportaciones de
los países deudores. Paralelamente a ello, otro factor
gravitante fue el hecho de que la política monetaria
de ese país determinó una política de tasa de interés
y una sobre valoración del dólar, que reducían notablemente la capacidad de pago de los países deudores.
A diciembre de 1982, casi el 60% (2) de la deuda externa pública de América Latina provenía de
bancos privados internacionales. Estas instituciones
habían superado ampliamente la participación de
los proveedores, organismos financieros multilaterales y bilaterales. Las condiciones financieras de
sus préstamos eran más exigentes en términos de
tasas de interés, plazos, garantías y otros elementos
colaterales al crédito. Dichos préstamos alcanzaron a
financiar hasta el 60 % del déficit en cuenta corriente
de la balanza de pagos, en el período 1968– 1981.
La tasa prime rate real que en el periodo 1970
– 1979 no superó el 2 %, en el periodo 1981- 1984
se mantuvo en un rango entre el 7% y el 8%; es
decir, creció en promedio en un 400%. Los bancos
concedieron el 99.8% de sus préstamos bajo condiciones duras), las que en su máximo nivel de dureza
equivalían a otorgar préstamos de una tasa mayor al
12%, para préstamos de 1 a 5 años.
El servicio de la deuda externa llegó en los años
1978 y 1982 a 57.2 y 135.9 miles de millones de
dólares respectivamente; es decir, creció del 17% al
23% del total de la deuda externa, la carga financiera
alcanzada era de difícil atención.
Esta deuda generada posteriormente fue tipificada como “producto financiero obsoleto” pues por
las condiciones crediticias en que se pactaron, así
como la coyuntura económica y el comportamiento
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y proyección de las principales variables macroeconómicas, que para muchos especialistas era prácticamente impagable.
Las diferentes explicaciones y opiniones de
cómo se había llegado a esa difícil situación, partía
del reconocimiento de que sus diferentes actores
eran de una u otra manera, responsables de haber
llegado a esa situación y que para la solución de la
misma, debía partirse de ese reconocimiento y que
el planteamiento de solución no solo se precise en
las variables financieras involucradas a través de refinanciaciones y restructuraciones de la deuda, sino
que también, en otros elementos propios del desarrollo económico y social internacional. Los expertos
coincidían que de no encontrarse un consenso en
los acuerdos del tratamiento de la deuda externa,
no tendría una solución sostenible.
Los países deudores eran responsables por
cuanto se perdió la objetividad en los requerimientos de nuevos préstamos, cada vez eran menos
préstamos que para la importación de alimentos y
la realización de proyectos productivos que refuercen el crecimiento y su capacidad de pago, cada vez
se pedían más préstamos para proyectos de larga
maduración, gastos de defensa y principalmente,
financiamiento del déficit público como para atender
el servicio de la deuda.
La banca acreedora también era responsable
por cuanto en una coyuntura de recesión mundial,
orientaron el reciclaje de los petrodólares a los países
pobres que dependían de los países grandes y de la
participación proteccionista, de éstos últimos en el
mercado mundial, actuaron como empresas comercializadoras. Conocían que las recuperaciones de sus
préstamos con tasas de interés que crecieron hasta
un 400% de su valor promedio en esas condiciones
eran de muy difícil cumplimiento.
Durante 1982 y 1983 en los organismos regionales como el Sistema Económico Latinoamericano
(SELA) y la Comisión Económica para América
Latina ( CEPAL ) se declaró que el deterioro de
los términos de intercambio, el proteccionismo y la
alta tasa de interés se constituían en factores que los
países de la región no podían controlar y se solicitó
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un esfuerzo de ajuste equitativo y coordinado entre
todos los actores involucrados. Esos planteamientos
no tuvieron acogida por parte de los países acreedores.
Los países deudores mostraban su preocupación
en atender el servicio de la deuda, las negociaciones
de restructuración de la deuda externa no prosperaron, fueron rechazadas por los acreedores. La deuda
había llegado a un nivel inmanejable, por lo que en
ese mismo año, se empieza a gestar una filosofía
latinoamericana para enmarcar una nueva política
necesaria para las renegociaciones: el enfoque de la
corresponsabilidad.
Los académicos de los países desarrollados manifestaron que los grandes déficits de sus economías,
así como, sus políticas monetarias restrictivas generaron altas tasas de interés que afectaban al mundo. La
Iglesia solicitaba que los países desarrollados apliquen
planes de cooperación y asistencia para los países
endeudados (3).
El enfoque de la corresponsabilidad no prosperó
se trataba de un enfoque financiero y económico a la
vez, debido a la falta de liquidez como de la posible
insolvencia de los deudores que eran partes de un
mismo problema y donde todos los actores deberían
participar activamente para su solución. Ante ese
entorno los bancos acreedores empezaron a rematar
sus títulos o pagarés de la deuda externa por debajo
de su valor nominal, se iba constituyendo así un
mercado financiero internacional informal al que se
le denomina: Mercado Secundario Internacional de
Títulos de la Deuda Externa (MSDE).
Justificación del Crecimiento y
Proliferación de Operaciones en
el MSDE
Ante la pérdida de confianza de cobrar sus
acreencias(4) al inicio, los principales acreedores:
los bancos comerciales internacionales fueron los que
empezaron con las primeras operaciones en el mercado, a través de remates directos de sus acreencias de
deuda debido a la necesidad coyuntural de liquidez
y a la exposición de su capital . A falta de recursos lí-

quidos y ante las reducidas posibilidades de recuperar
los fondos prestados, algunos bancos prefirieron deshacerse de sus títulos de deuda, asumiendo pérdidas
por los descuentos. En esta instancia se empiezan a
generar las primeras operaciones de remates de la
deuda externa en el MSDE, las cotizaciones de los
títulos de la deuda externa empiezan a decaer.
Luego, al tomarse conocimiento de que los países
en desarrollo insistían y justificaban que la deuda era
impagable y que reclamaban una corresponsabilidad
compartida entre ellos y los acreedores para iniciar
un nuevo tratamiento a las renegociaciones y reestructuraciones de la deuda, los bancos comerciales
aceleraron sus remates de deuda, en esta situación el
volumen de operaciones de la deuda externa en el
MSDE empieza a crecer y su cotización a bajar más
rápidamente. En esta etapa los bancos acreedores
empiezan a incorporan nuevas modalidades al remate
de deuda externa como por ejemplo :el intercambio
de deudas de diferentes países en monedas similares
o diferentes con o sin similitud de los plazos, tasas y
otras condiciones en que se pactaron los prestamos;
swaps o canjes de títulos de la deuda por valores
equivalentes o no, a cambio de acciones, bonos u
otros activos financieros, bajo diferentes perfiles de
rendimientos , riesgos, plazos, etc. En muchos casos
los bancos acreedores se iban alejando lentamente
de los montos originales de sus acreencias. En suma
el mercado era ahora más útil por cuanto en él, se
empezaba a diversificar operaciones que permitía
aliviar los niveles de exposición del capital de los bancos acreedores y perfilar su deuda hacia posiciones
más favorables para su gestión bancaria(5).
Posteriormente, los propios países deudores conocedores que continuaba hacia la baja la cotización
de su deuda externa consideraron conveniente
participar en él, en un primer momento a través
de compras directas de sus propias deudas , posteriormente cuando toman conocimiento que de
su propia deuda externa se podían generar nuevos
negocios a través de su conversión en inversión participan de una manera más activa ofertando nuevas
modalidades de conversión (6).
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La banca acreedora norteamericana (principal
acreedor con el 60%) respecto a bancos similares
de otros países, se encontraban en una situación de
desventaja al no gozar de sistemas de provisiones de
deudas flexibles con ágiles deducciones fiscales que le
permitiesen digerir más la deuda. Más aun, cuando se
oficializaron los menú de opciones de conversión de
deuda externa en inversión de los países deudores, los
cuales se constituían en un gran negocio y permitían
que los bancos acreedores cambiaran su rol de prestamistas a inversores, los bancos norteamericanos
consideraron conveniente solicitar la flexibilización
de la Regulación “K” a la Reserva Federal por
cuanto dicha norma limitaba su participación como
inversores en el extranjero. Ante estas limitaciones,
y ante la presión de los bancos acreedores, mediante
la enmienda de febrero de 1987, la Junta de Gobernadores de la “Federal Reserve Board” “flexibilizó”
la Regulación “K” a fin de apoyarlos en su gestión
y en su participación en la transformación de la
deuda externa de los países en desarrollo en inversión
(7). Esta acción permitió mejorar notablemente la
disposición de los bancos para participar más en
el mercado MSDE pero ahora, a ellos se le añadía la
participación de los especuladores y en general, de inversionistas que deseaban participar en la conversión,
así en 1988 el volumen de operaciones de conversión
de deuda llega a su pico más alto. El mercado entraba a su etapa de proliferación, en él se establecen
diferentes tipos de operaciones de conversión de
deuda (8), entre ellas las siguientes:
“Debt-Products Swaps”: pago de exportaciones
entregando títulos de deuda externa; “Debt-Service
Swaps”: pago de servicios de empresas públicas
y privadas con deuda externa; “Debt-Capital RiskSwaps”: cambio de deuda externa por capital de
riesgo; “Debt-Cash Swaps”: conversiones de títulos
de deuda por activos finncieros de liquidez reconocida y poder cancelatorio inmediato, inclusive divisas;
“Debt-Equity-Swaps”: cambio de deuda externa por
acciones representativas de una nueva inversión
y “Debt-Local Money Swaps”:compra de deuda
externa con moneda nacional; “Debt –Local Debt
Swaps”: permutas que permitían cancelaciones de
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deuda local entregando a cambio pagarés de la deuda externa , se buscaba contribuir al saneamiento
de deudas internas; “Debt - Off Shore Swaps”: Son
capitalizaciones de deuda externa mediante compañías off-shore, para ejecutar inversiones en los países
deudores; “Debt –Exit Bonds”: conversiones generalmente por bonos de salida emitidos por los gobiernos
de los países deudores; “Debt- Junk Bonds”: bonos
que se obtienen por la conversión de títulos de deuda
externa pero que tiene alto riesgo y alto rendimiento;
“Debt- Multilateral Bonds Swaps”: conversiones de
títulos de deuda por bonos emitidos y garantizados
por organismos multilaterales mediante la apertura
de fondos en fideicomiso que le permitan recomprar
deuda a un país; “Debt-Nature-Swaps”: conversión
de títulos por divisas o fondos locales para financiar
proyectos de desarrollo o mejoramiento del medio
ambiente en los países deudores.
Mediante esta etapa ante un “desierto financiero
y de inversiones” originado por la crisis de la deuda
externa de 1982, se logra la apertura de una “nueva
frontera de negociación”. Esta situación representa la
constitución de almácigos e incubadoras de nuevos
negocios en pro de la solución de la deuda externa.
Después que se flexibiliza la Regulación “K”, el
Mercado de Debt Swaps llega a su máximo nivel de
expansión en 1988: 22,392 millones de dólares.
A los bancos también les interesaba canjear
deudas en el marco de la conversión, por cuanto en
adición a la necesidad coyuntural de liquidez, ante
las reducidas posibilidades de recuperar los fondos
prestados y de deshacerse de sus títulos de deuda aún
asumiendo pérdidas por los descuentos, la conversión
les permitía: equilibrar el riesgo de sus carteras mediante la diversificación, cambiar pagarés de deuda
externa por activos financieros de mayor rentabilidad y menor riesgo; obtener deducciones fiscales
por la venta de deuda morosa; reducir los costos de
supervisión y administración de la cartera morosa;
reducir el riesgo país y constituir reservas especiales.
Pero es importante destacar que las modalidades de convertir su deuda en acciones “Debt-EquitySwaps” y, “Debt-Capital Risk-Swaps” lo acreditaban
como dueños de un nuevo proyecto empresarial
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que les permitía cambiar su posición “de acreedor
de un préstamo” a “accionista de una inversión” posición en la cual aquel importe que sacrificaba como
producto del descuento o remate de su deuda por
debajo del valor nominal: el valor de mercado, que
era la base para fijar un nuevo negocio, podía posteriormente ser ampliamente recuperado mediante
la generación de las utilidades de los productos o
servicios de los nuevos proyectos.
Estrategias de la Conversión de
Deuda Externa de los países
endeudados
Se conceptúa a los Debt-Swaps como aquella
gama de productos financieros diversificado “no
estandarizado” que se diversifican a partir de un
producto financiero básico: la deuda externa. La
connotación de “no estandarizado” se da por el reconocimiento de que las “condiciones- financieras” de
cada operación, no son estables, estas se establecen
en cada operación en una negociación entre el acreedor de la deuda y el gobierno deudor, ambos tratan
de sacar ventaja de su posición en la determinación
de las variables de negociación de cada proyecto de
conversión de la deuda.

Conocidos los objetivos generales, el problema
radicaba en que los recursos de cada nación podían
ofertarse en la conversión y cuál era la mejor ventaja
de su aplicación (9). Ello obligó a que se determine una estrategia en la selección y aplicación de
dichos recursos, así se estableció que los debt swaps
deberían:		
•Utilizarse para el aprovechamiento de la capacidad
instalada, ociosa o sub-utilizada del país.
• Requerir una inversión adicional mínima del gobierno.
• Representar una inversión incremental del acreedor.
• Alcanzar al más amplio grupo bancario acreedor,
pero bajo una discriminación de acreencias o deudas que les resultara financieramente más favorable.
Es decir, se trata de seleccionar entre deuda de
largo o corto plazo y, considerando las condiciones
financieras en que fueron contraídas.
• Utilizarse en el saneamiento financiero y/o capitalización de empresas financieras y no financieras,
en donde ni el sector público ni el sector privado
tuviesen la posibilidad en el corto y mediano plazo
de efectuar las inversiones necesarias.

Los países deudores establecieron programas
de conversión a los que también se les llamó “menú
de opciones”, de un análisis conjunto de esos programas se puede resumir que los objetivos generales
de los gobiernos deudores en la implementación de
la conversión fueron:

• Ofertarse para proyectos nuevos de empresas productivas, inviables por la falta de inversión nacional.

a) Atender y reducir el servicio y lo principal de la
deuda.

• Utilizarse como medio de repatriación de capitales.

b) Incrementar los niveles de inversión extranjera
y nacional.
c) Contribuir al saneamiento financiero de empresas:
financieras y no financieras tanto nacionales como
extranjeras establecidas en el país.
d) Desarrollar proyectos empresariales que por su
cuantía y riesgo, difícilmente podían ser asumidos por el gobierno o inversionistas privados
nacionales.

• Utilizarse para la cancelación de adeudos de empresas multinacionales o nacionales con el sistema
financiero nacional, a fin de cuidar la salud del
sistema financiero nacional.
• Utilizarse para la redenominación a moneda
nacional de la deuda internacional y cubrirse del
riesgo de cambio.
Tipificación del MSDE
Expuesto los resultados de la conversión queda
la interrogante de conocer las características del
Mercado Secundario Internacional de Títulos de la
Deuda Externa (MSDE) que generó las operaciones
antes señaladas.
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El Mercado Secundario de Pagarés de deuda
Externa, por sus características no califica dentro de
las definiciones tradicionales de los mercados, pero
se puede tipificarlo a partir de las características
operativas más importantes que se utilizaron, según
Shiguiyama (11) se le define como:
Mercado de “monopolio bilateral”
Por cuanto el bien a negociar es la deuda externa
en la que participa su dueño exclusivo o monopolista: el banco y el país deudor o monopsonista, único
comprador (nos estamos refiriendo a la primera
y principal forma de acercamiento en el mercado,
ya que también se dieron otras cuando aparecen
inversionistas o especuladores como ofertantes o
demandantes), ambos desean maximizar su utilidad.
El monopsonista a partir del valor de mercado
ofertaba una tasa de descuento que lo aleje del valor
nominal de la deuda, tratando así de fijar “su” valor
real de la deuda. El monopolista dejando de lado
el valor de mercado que él mismo ocasionó por su
remate, buscaba de lograr un precio entre la tasa de
descuento ofertada por el deudor y el valor nominal
original de su acreencia. La determinación del precio
no se daba dentro del periodo normal del mercado
bursátil tomaba mucho más tiempo. Sea cual fuere
el resultado, el “cierre” de la valoración final no se
daba a conocer oficialmente de manera inmediata. El
precio de la negociación se establecía “caso por caso”.
Mercado sin transparencia
En este mercado no hay un precio o cotización fija
de referencia por cuanto no se llevaba una cotización
oficial para cada tipo de deuda. En cada operación
respecto al tipo de deuda transada no se registraba en
el mercado: la fecha de emisión de la deuda original,
el concepto del préstamo internacional original, el
importe de la deuda pagada o por pagar, las etapas
de renegociación, de reestructuración, entre otras
variables a considerar.
Mercado con información privada- Formación de precios
La información que se impartía al público, la
brindaban empresas o consultores expertos, que tomaban conocimiento de los cierres de los negocios.
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La información no se registraba bajo la modalidad
que empleaban los mercados bursátiles; por lo, tanto no penetraba fidedignamente al mercado, no se
brindaba un proceso de legitimización de los precios
(12). Estos, servían solamente como una referencia
para otros participantes. El mercado no recogía el
efecto sobre las cotizaciones de transacciones no
concretadas.
Mercado no regulado
Las evaluaciones realizadas permiten indicar que
el mercado no estaba regulado; es decir, no había un
mercado o bolsa central a través de la cual se oficialicen públicamente los precios, como tampoco las
normas para su funcionamiento. No existía un lugar
central donde se haya fijado explícitamente las reglas
del juego para las transacciones. Esa falta de organización se refleja en el hecho de que muchos accionistas
lo conceptúen como un mercado informal, en el
sentido de que no existían cotizaciones “oficiales”. Las
cotizaciones disponibles no garantizaban que se podía obtener títulos de deuda a un precio determinado.
Mercado regulado “de fuera hacia adentro”
de forma amplia y diferenciada
Debe señalarse en esta fase del estudio, que si
bien se negociaron 58,669 millones de dólares de
deuda, dicho monto pudo ser mayor, de no ser por las
regulaciones que se daban desde fuera del mercado
y que por lo tanto, controlaban o restringían su expansión. La participación de los bancos ofertantes
dependía del tratamiento contable, provisiones para
reservas, deducciones fiscales y regulaciones de
los sistemas financieros bancarios de cada país, en
consecuencia la regulación interna era reemplazada
por regulación externa. Debiéndose destacar que
la participación mayoritaria fue la de la banca norteamericana, principal acreedor con el 60% y que
fue posterior al resto de bancos que tenían normas y
regulaciones que hacían viable su participación en
inversiones en el exterior, cuando se dio la flexibilización de la regulación K.
Debe señalarse que el mercado fue afectado por
las declaraciones oficiales de los organismos financieros internacionales cuando éstos se pronuncian
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a favor de esquemas de reducción de deuda a través
del mecanismo de mercado, ello era entendido por
los bancos como cambios que alentaban su participación en el mercado.
Mercado marginal
Una de las características principales de este mercado es su marginalidad respecto al volumen total de
la deuda externa de los países latinoamericanos. En
efecto, en este mercado si bien se llegaron a efectuar
en términos acumulados para el período 1984-1991:
179,500 operaciones por un total de 59 mil millones
de dólares, esta llegó a representar hasta el 6 % de la
deuda externa total.
Importancia y Conclusiones del
MSDE al desarrollo de las finanzas
Internacionales
Son tres las grandes contribuciones de este
mercado:
En primer lugar, en este mercado se gestaron
diferentes modalidades financieras que permitieron
aliviar, atenuar o solucionar parcialmente las difíciles

situaciones financieras en las que se encontraban los
principales actores de la deuda externa: los bancos
acreedores y los gobiernos deudores .
En segundo lugar, este mercado ha tenido una
participación importante, se convirtieron 59 mil
millones de dólares de deuda .
En tercer lugar, los bancos acreedores quienes
en un primer momento fueron adversos a las convocatorias y acuerdos del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y de la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) para que las renegociaciones se diesen bajo el enfoque de corresponsabilidad
compartida, reconocieron indirectamente su responsabilidad cuando participaron en las conversiones
de deuda tomando como base de negociación el
“valor de mercado”, que se constituyó en la base
para establecer un nuevo ámbito de negociación
y en una importante contribución para la solución
parcial, tanto para ellos, como para los deudores
de la deuda externa, la que llegó a ser considerada
como un producto financiero obsoleto por cuanto
los términos en que se negociaron, en sus 10 últimos
años, determinaban que era una deuda impagable.

NOTAS:
(1) La dimensión de la deuda y sus efectos negativos son tratados en el estudio de: DEVLIN, Robert: “Banca Internacional
y el endeudamiento de América Latina”, en: Comercio Exterior MX 33 (7), Julio de 1983; y también en DOOLEY, M.
“Análisis de las posiciones de las deudas externas en ocho países en desarrollo”, en: Monetaria MX 7 (4) Oct – Dic. 1984.
(2) Las estadísticas y los efectos negativos del financiamiento externo son analizados y han sido tomados de: KISIC ,
Drago: “De la Corresponsabilidad a la Moratoria, el caso de la deuda externa peruana, 1970-1986”, Fundación
Ebert Lima – Perú, 1987.
(3) Los principales documentos que se pueden revisar son los siguientes : la “Declaración Conjunta de Quito en Enero
de 1984”; “Las bases para un entendimiento de la Conferencia Especial Especializada Extraordinaria sobre Financiamiento Externo”, “Al Servicio de la Comunidad Humana: un informe ético de la Cuestión de la Deuda Internacional”,
en: KISIC, Draqo, Op. Cit.
(4) Varios autores analizaron la cuestionada capacidad de pago, entre ellos podemos señalar a: GUTH William, “Banca
Internacional: Nueva Fase, en: Boletín CEMLA MX 28 (3) Mayo – Junio 1982. PONIACHEK, H. “Banca Internacional y el Mercado Latinoamericano”, en: Administración de Empresas AR 15(170), Mayo 1984. También se encuentra
una exposición detallada sobre la pérdida de confianza de la banca acreedora en: KRUGMAN, Paul: “Economía
Internacional: Teoría y Política”, Mc Graw Hill, Madrid, 1994. Capítulos 18 y 21.
(5) Un mayor tratamiento de los instrumentos teóricos asociados a los mecanismos de gestión y digestión de la deuda
externa pueden apreciarse en: PARK, Y. y ZUICK, J. :”International Banking in Theory and Practice”. Addison, WesVol. 21(40) 2013│Quipukamayoc
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ley, 1985; también en COOPER, J. “Management and Regulation of Banks”, New York, St. Martin Press, 1984.; y en:
DALI, Richard: “The Regulation of International Banking”, Cambridge, Woodhead-Faulkner Ltd., 1984.
(6) Se tomó como fuentes para este análisis los estudios de:
VELASCO A. y LARRAIN F. “Los Intercambios Swaps de Deuda”, en: Trimestre Económico MX 57 (225) Enero
– Marzo 1990.
LANEY L. “Mercado Secundario de Deuda de los Países en Desarrollo: Observaciones y repercusiones en las políticas”,
en: Boletín CEMLA MX 34 (2),Tr. de Economic Review (Banco de la reserva Federal de Dallas) (US) Julio, 1987.

(7) Debe considerarse que el Sistema Financiero de los Estados Unidos de Norteamérica era uno de los “más
regulados en el mundo”. Al respecto véase:
KIM, S.H. y MILLER, S. “Competitive Structure of the International Banking Industry”, Lexinqthon, Health,
1983.
Board of Governors of the Federal Reserve System: a)Regulation “K”; “International Banking Operations”,
12-CFF., October 1735 y su Enmienda de Febrero de 1987; b) Regulation “Y”: “Sank Holding Companies
and Changes in Banking Control”; 12-CFR-Z25, March 1989.
EL COMERCIO, “Reserva Federal de EE.UU.: Liberaliza Conversión de Deuda Externa en Capital”. Lima
– Perú, 24 de Febrero de 1987;
EYSELL, Thomas; FRASER, Donald; RANGAN, Nanda: “Debt Equity Swaps, Regulation K, and Bank
returns”, en: Journal of Banking and Finance Nº 13, North Holland, 1989.
(8) El autor para la determinación de las características que se señalan, consultó y analizó las siguientes fuentes:
FRENCH, Martin. “Variations on a theme of Swaps”, en: Euromoney, London, Julio de 1987.y BERGSMAM, Joel y EDISXS, Wayne. “Debt Equity Swaps and Foreign Direct Investment in Latin America”, en:
Debt Equity Swaps in the 1990’s; Swaps under the Brady Umbrella. Rubin Steve, Washington D.C., The
Economist Publications, 1989.
(9) También se tomó como fuentes para este análisis los estudios de:
VELASCO A. y LARRAIN F. “Los Intercambios Swaps de Deuda”, Op. Cit. y de LANEY LEROY: “Mercado
Secundario de Deuda de los Países en Desarrollo: Observaciones y repercusiones en las políticas”, Op. Cit.
(10) Se consideraron a los siguientes autores en los temas referidos a la Diversificación Instrumental o Institucional Financiera: EITEMAN, D. y STONEHILL, A.: “Multinational Business Finance”. Addison - Wesley
Publishing Co., Los Angeles, l979 y : KIDWELL, David S., y PETERSON, Richard L. “Financial Institutions,
Markets and Money”, Saunders College Publishing, New York, 1983.
(11) SHIGUIYAMA, David y VASQUEZ, José: “El Mercado Secundario de Pagarés de Deuda Externa”, en :
GARRIDO LECCA: Deuda Externa del Problema a la Posibilidad. Universidad del Pacífico, Julio de 1993.
(12) Suratgar es el autor que más ha analizado las características en que se informaba sobre la formación
de precios. Véase al respecto: SURATGAR, D. “DebtEquityConversions: a Guide for Decisión Makers”,
United Nations Center on Transnational Corporations, United Nations, New York, 1990.
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