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EDITORIAL

E

n estos últimos años el Perú ha formado parte de las grandes transformaciones en materia económica
y social y a consecuencia de ello su imagen y sus relaciones se han extendido positivamente. El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de considerar al Perú como un país estable en materia de
inversión y en un país más próximo a la disminución de la pobreza. Hoy la Comisión Económica para Americana latina y el Caribe (CEPAL), considera al Perú como el cuarto de las naciones con mayor desarrollo
económico del 2011. Y en materia de la educación, la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos ocupa el primer lugar en presencia web entre las universidades públicas y privadas, de acuerdo con
el Ranking Mundial de Universidades, difundido recientemente por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de España (CSIC), el mayor centro nacional de investigación de ese país.
Los aspectos positivos son sin duda reconocidos; sin embargo, las demandas del país aun siguen siendo múltiples y en razón de ello el protagonismo de las organizaciones privadas y públicas entra a taller como un primer
tema en nuestra Revista de Investigación Contable “Quipukamayoc”, edición que corresponde al segundo
semestre que va del año 2011.
Quipukamayoc en esta última edición ha tenido por objetivo difundir resultados de investigación que contribuyan al avance técnico y científico de la Contabilidad, las finanzas, la economía y la administración, así como
se ha abordado temas de interés nacional.
En este número presentamos 21 artículos divididos por ocho áreas temáticas.
El artículo, “Nuevo Criterio Contable basado en la información prospectiva” de autoría de la Dra. Elsa Esther
Choy Zevallos, destaca como eje principal el interés de los agentes económicos por priorizar la información
contable prospectiva, la misma que les permita a las organizaciones evaluar acciones y tomar decisiones futuras
en vías de evitar riesgos.
El artículo “Medición del rendimiento de la organización como sistema de control de gestión del contador”
del Licenciado Román Arturo Valdivia Ramos, nos explica que ante las nuevas economías generadas por un
mercado volátil, los sistemas de control de rendimiento tradicionales no son suficientes ante el enfoque de
las nuevas organizaciones, quienes requieren de un Sistema de medición que identifique la creación de valor,
rentabilidad y generación de utilidades.
El artículo “El crecimiento económico peruano y la responsabilidad social de las empresas” presentado por el
Mg. Julio Andrés Palomino Silva, explica el nuevo rol del Sector Privado dentro de la sociedad, frente a la nueva
configuración de la economía global y local, por ello la actitud de renovarse y adecuarse a las necesidades y
retos actuales.
El artículo “Los Paradigmas y la Responsabilidad Social del Contador” escrito por la Mag. Zelma Wong Torres
inciden en la importancia y la necesidad de un cambio de paradigmas de la profesión contable de modo que
contribuyan en la efectividad de la gestión socio- económico del país frente a los problemas sociales.
El artículo “Auditoría de la gestión empresarial” realizado por el Dr. Juan Guillermo Miñano Lecaros, en el que
describe la importancia de la Auditoría de Gestión entendida esta como el análisis de eficiencia y eficacia de
las entidades de administración y de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de los procesos

administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño.
El artículo “El auditor interno y su rol ante el fraude y la corrupción”, en el que la Dra. Jeri Gloria Ramón Ruffner escribe sobre el estudio y análisis del control interno y si su aplicación asegura o disminuye loa niveles de
corrupción en el aparato estatal.
El artículo “La planeación estratégica como herramienta para mejorar la productividad en las agencias
de viajes y turismos de Lima” de autoría del Dr. Jorge Vicente Mayurí Barrón, destaca la importancia de la
aplicación de la planeación estratégica para el incremento de la productividad de las empresas de la industria
turística.
El artículo “El marketing relacional como estrategia de los negocios en el Perú” de autoría del Dr. Ricardo
Ampelio Barrón Araoz destaca la importancia de desarrollar un modelo de gestión de las relaciones con los
clientes basado en el marketing relacional; así como ,evaluar la actual posición de las empresas peruanas en la
economía internacional basado en la aplicación del CRM.
El artículo “El potencial emprendedor en los estudiantes de la carrera de contabilidad de las Universidades San
Marcos de Perú y Guadalajara de México” - Un análisis comparativo - de autoría de la Mg. Ana María Gutiérrez
Huby y Mg. María Eugenia Amador Murguía, plantea propuestas de acción estratégicas que buscan promover
y fortalecer el desarrollo del espíritu emprendedor del estudiantado en procura de lograr la formación de individuos competitivos y capaces de transformar sus ideas en empresas sustentables e innovadoras.
El artículo “La debilidad institucional en el Perú: ¿la falta de competencia política limita el fortalecimiento
institucional?” de autoría del Dr. Vladimir Rodríguez Cairo, plantea un análisis teórico y conceptual de la
debilidad institucional en el Perú y como este fenómeno no ha permitido el crecimiento real del país en todos
sus niveles. Así mismo, explica que cualquier reforma que tenga como finalidad lograr un desarrollo económico sustentable, debe primero establecer un marco institucional que genere estabilidad política, económica
y social.
El artículo “La importancia de la cultura empresarial” de autoría del Dr. Luis Bortesi Longhi, resalta la importancia de analizar de manera pormenorizada los factores que se consideran remarcables en materia de cultura
empresarial al interior de la organización, puesto que a largo plazo constituyen un activo importante que se
clasifican en “intangibles”.
El artículo “Fusiones y adquisiciones: un enfoque alternativo” de autoría de la Dra. Beatriz Herrera García,
destaca el efecto de la crisis económica con un descenso en la capacidad de las empresas para realizar operaciones de fusiones y adquisiones; sin embargo, considera que bajo el escenario de incertidumbre internacional las
fusiones y adquisiciones pueden convertirse en estrategias de crecimiento económico, dada la posibilidad de
comprar empresas a precios relativamente bajos.
El artículo “Crisis soberana: Antesala a una nueva crisis global” de autoría del Dr. Nicko Alberto Gomero
Gonzáles y CPC. Eduardo Alberto Montes Farro, destaca la necesidad de los gobiernos en rediseñar sus políticas públicas globales a fin de mantener sus cuentas fiscales y económicas en total estabilidad ante una crisis
económica perniciosa.
El artículo “Desregulación financiera y crisis económica global” de autoría del Dr. Adrián Alejandro Flores
Konja y Econ. Manuel Alberto Hidalgo Tupia, destacan la necesidad de los profesionales de analizar las características, causas y consecuencias para nuestros países de la actual crisis financiera internacional, recurriendo a
un enfoque crítico y socialmente responsable.

El artículo “El sendero de la regulación bancaria y la crisis financiera internacional” de autoría del Dr. Julio Alberto Hennings Otoya, destaca la regulación bancaria, el papel cumplido por el Banco de Pagos Internacional
y los resultados del Comité de Supervisión Bancaria a través de los acuerdos de Basilea, dejando entrever la
omisión de su aplicación por parte de las entidades norteamericanas. Además destaca las circunstancias en el
que se origina la crisis financiera mundial, que aun no concluye, y sus probables causales.
El artículo “Nueva normativa legal aplicada a los estados financieros eleva la responsabilidad del contador
público” de autoría del Dr. Ernesto Augusto Polar Falcón, destaca la importancia que tiene la nueva normativa
legal Ley No. 29720, que promueve mayor interés en la preparación de los Estados Financieros en la tarea y
responsabilidad del Contador Público.
El artículo “Fondo de ahorro universitario” de autoría de la CPCC. Luisa Elena Salcedo Guzmán y Mg. Zelma
Wong Torres, destaca la necesidad de crear en las Universidades Públicas un Fondo de Ahorro Universitario
que ayude a fomentar el hábito del ahorro en los estudiantes y además pueda ser un mecanismo que mejore el
nivel de vida actual o futura.
El artículo “Responsabilidad del Contador Público en la evaluación continua de las TIC en empresas con contabilidad on-line” de autoría del Mg.Carlos Pastor Carrasco, destaca el impacto de la tecnología en el proceso
de auditoría y cómo la tecnología de la información ha afectado la planificación de pruebas y documentación
en la labor del Contador.
El artículo “Internet inalámbrico como herramienta de acceso gratuito a la información en una Universidad
pública” de autoría del CPC. Raúl Jesús Vergara Moncada y Mg. Adolfo Valencia Gutiérrez, describen la importancia de la utilización de las Tecnologías Inalámbricas para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las Universidades Públicas.
El artículo “Impacto de los costos de servicios de fabricación en las estructuras de costos – análisis de contratos- de autoría del CPC. Agustín Rodríguez Chávez, destaca la tendencia de las empresas en sustituir las
estructuras rígidas y burocráticas por organizaciones planas, descentralizadas y tercerizadas, como una forma
de adaptarse a los cambios e incertidumbre del mercado global y competir, lo que impone tomar decisiones
para flexibilizar a sus organizaciones
El artículo “Universidad nacional y competitividad global” de autoría del Dr. Raúl Alberto Arrarte Mera, destaca el modelo de éxito de las universidades del primer mundo respecto a sus pares de América Latina mejor
posicionadas.
Finalmente, nuestro profundo agradecimiento al Comité Editorial por su eficiente participación y contribución en la edición de nuestra Revista Quipukamayoc, y principalmente un reconocimiento especial a nuestros
profesores colaboradores, que con la transmisión de sus conocimientos elevan nuestra revista al sitial expectante en que se encuentra.
De la misma manera, confiamos que los artículos presentados en esta edición de la Revista sean de utilidad y
de interés para todo ustedes, nuestros lectores de la comunidad académica y profesional.

LA DIRECCIÓN
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NUEVO CRITERIO CONTABLE BASADO EN LA
INFORMACIÓN PROSPECTIVA
NEW ACCOUNTING STANDARD INFORMATION BASED PROSPECTIVE
Elsa Esther Choy Zevallos*
Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables- UNMSM
[Recepción: Setiembre de 2011/ Conformidad: Noviembre de 2011]

RESUMEN
Hoy las decisiones se toman sobre la base
de información del presente y del futuro;
no es suficiente la información contenida en
los estados contables históricos, elaborada
y publicada con relación a lo ocurrido en
el pasado. Para los agentes económicos la
información particularmente importante es
la que les permite analizar y considerar las
posibilidades de eventos futuros que deberá
afrontar la empresa.
Existen evidencias relacionadas con la información contable prospectiva, pero aplicándose parcialmente, en forma asistemática y sin
adoptar un modelo determinado.
El presente artículo, presenta la siguiente
hipótesis “Los estados de información prostectiva deben estar preparados sobre la base
de criterios consistentes con los periodos
anteriores, aplicando las normas contables
que permitan verificar con cierto grado de
razonabilidad las situaciones contingentes
que deberán afrontar las empresas”.
El objetivo es establecer la necesidad de
elaborar información contable prospectiva,
incorporando principios contables para las
estimaciones, que permita mostrar eventos
futuros; es así que se determinaria que mediante la información contable prospectiva se
logra vincular la información del pasado y las
perspectivas futuras de la empresa.
El diseño de la investigación es de carácter
descriptivo ya que pretende señalar, analizar, establecer y evaluar los procesos de
proyección para la información contable
prospectiva.
Palabras Clave: Información contable, Prospectiva organizacional, Principios Contables,
Información Prospectiva
*

ABSTRACT
Todaydecisions are madeon the basisof informationpresent andfutureis not enoughinformation inthe historical financial statements,
prepared and publishedin relationto what happened inthe past.For economic agentsisparticularly important informationthat enables
them toanalyze and considerthe possibilitiesof future events thatwill facethe company.
Evidencerelating toprospectivefinancial information, but partiallyappliedinpiecemealandwithout adoptinga particular model.
Thispaper presents thefollow ing
hypothesis"states prostectivainformationshould be preparedon the basis ofcriteria consistent withprior periods,the accounting rulesapply ingto verif yw ith
any degree ofreasonablenessthecont i ngen c i est hat w i l l f aceb u s i n es s es."
The aimis to establishthe need forprospectivefinancial information, incorporating
accountingfor estimates, for displayingfuture events, sothatwould determinewhichprospectivefinancial informationbylinking informationis achievedin the past
andthe future prospects ofthe company.
Theresearch designis descriptiveas itseeks
to identify, analyze, and evaluate the processesofscreening for theprospectivefinancial
information.
Keywords: Accounting, Prospective organizational, Accounting Principles, Prospective
information

Doctora en Ciencias Contables y Empresariales – UAP. Magister en Dirección Financiera – USMP. Contadora Publica
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Elsa Choy Zevallos

INTRODUCCIÓN

INFORMACIÓN PROSPECTIVA

La información que utilizan los agentes económicos, entre las que ocupa un lugar destacado la
contabilidad, ha experimentado un considerable
avance despues de la Segunda Guerra Mundial,
principalmente con la informática. Mientras
que desde un primer momento la planificación
financiera se fue enriqueciendo gradualmente
con el aporte de estos valiosos instrumentos de
planificación, la contabilidad parecía relegada
a un papel secundario. Pero la realidad puso en
evidencia que la contabilidad constituye todavía el mejor sistema de información empresarial
ideado por el hombre.

La Norma Internacional sobre Compromiso
de Aseguramiento (NICA) 3400, señala:
“Información financiera prospectiva”
significa información financiera basada en
estimaciones sobre eventos que pueden ocurrir en el futuro y posibles acciones de una
organización. Es altamente subjetiva en naturaleza y su preparación requiere el ejercicio de considerable criterio. La información
financiera prospectiva puede tomar la forma
de pronóstico, una proyección o una combinación de ambos, por ejemplo, un pronóstico de un año más una proyección de cinco
años”
La utilidad de la información prospectiva
se justifica por su valor para ayudar a la toma de
decisiones económicas. Disponer de estimaciones razonables sobre la evolución futura de
la empresa, a pesar de las incertidumbres que
inevitablemente deben afrontarse, tiene una
importancia innegable para los usuarios.
La información prospectiva también adquiere gran relevancia para calibrar las posibilidades que tiene el negocio de seguir en marcha
y cumplir con el principio de gestión continuada.
Muchas empresas, con la finalidad de informar o crear expectativas a los distintos usuarios, publican previsiones sobre resultados y
otras magnitudes financieras que estiman alcanzar en un horizonte temporal más o menos
amplio. Esta práctica no está restringida a las
empresas cuyos títulos cotizan en el mercado, pero es particularmente importante en las
empresas cotizadas, porque las proyecciones
publicadas pueden llegar a tener efectos significativos en los precios de los títulos.
En relación con la información contable o
financiera de carácter prospectivo, y para evitar conflictos de intereses, deben respetarse, al
menos algunos principios.

Estamos convencidos de poder afirmar
que cualquier modelo de planificación empresarial que se elabore al margen de la contabilidad es, cuando menos, incompleto.
En este contexto, corresponde hacer referencia al origen y evolución de los modelos
matemáticos aplicados para planificación en
la empresa, entre los modelos teóricos que
han sido presentados en su oportunidad a la
comunicad científica internacional, en primer término y que luego han ejercido una
notable influencia en el relanzamiento de
nuevas líneas de investigación en el área de
las ciencias contables y de la administración,
cabe mencionar a los siguientes:
Charnes, Cooper y Miller (1959) Planificación de almacenes con restricciones financieras.
Richard Mattersich (1961), de gestión presupuestaria, que influyó en muchos de los modelos de planificación que se elaboraron posteriormente.
D.I Chambers (1967) Planificación de inversiones con restricciones presupuestarias y cumplimiento de ratios
W.T.Carleton (1970) Macro modelo para la
actividad financiera de la empresa y modelo de
planificación financiera a largo plazo.
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PRINCIPIOS DE CARÁCTER
GENERAL
a.

La información prospectiva es relevante
para el mercado y, por tanto, debe ser veraz,
clara, lo más completa posible y, cuando lo
exija la naturaleza de los datos, cuantificada e incluir advertencias sobre su grado de
certidumbre, para no inducir a confusión o
engaño a los usuarios.
b. La información prospectiva tiene que ser
de carácter voluntario, ya que ha de basarse
en los planes asumidos y las proyecciones
realizadas internamente por la empresa. Sin
embargo, las previsiones que la empresa
decida publicar deben elaborarse de forma
coherente con las políticas contables aplicadas en la formulación de las cuentas anuales
y ser contrastables con la información real,
para facilitar a los usuarios su seguimiento y
evaluación.
c. La presentación de información prospectiva
debe diferenciarse claramente si se trata de
objetivos que maneja la empresa o estimaciones sobre la evolución esperada de sus
negocios. Igualmente, debe identificarse el
horizonte temporal que abarcan las proyecciones, así como la naturaleza y razonabilidad de las asunciones e hipótesis en las que
se sustenta.
d. Respecto a la actualización y rectificación
de previsiones, cuando la información prospectiva es buena, el mercado dispone de los
datos necesarios para evaluar la calidad de
las estimaciones y está en situación de interpretar la incidencia de cualquier acontecimiento externo. Si se producen desviaciones
significativas en las hipótesis de partida o
en las proyecciones financieras, la empresa
debe actualizar o rectificar las previsiones
inmediatamente, con el fin de transmitir al
mercado las señales oportunas. Una manera
de juzgar la bondad de la información prospectiva publicada será presentar cada año
las diferencias registradas durante el ejercicio anterior entre las previsiones y los datos

e.

reales. Esta práctica ayuda a los usuarios a
analizar la calidad de los pronósticos empresariales y a precisar el nivel de confianza que
puede depositar en dichas estimaciones.
Algunas veces la proyección de estados financieros completos puede ser considerada
por las empresas como información reservada. Sin embargo, las empresas pueden estar
interesadas en publicar previsiones condensadas o centradas en magnitudes concretas
que son relevantes para la evolución de sus
negocios, es lo que se conoce como .información prospectiva de variables.

La ausencia de una normativa específica
que regule los procedimientos de divulgación y
el contenido de la información prospectiva, dificulta su seguimiento por parte de los organismos
supervisores, no permite la comparación con los
datos publicados por otras empresas del sector,
incluso con los estados financieros históricos de
la propia empresa, y su difusión puede ocasionar
eventuales conflictos de intereses por sus efectos
en las decisiones económicas de los inversores y
otros usuarios.

OBJETIVOS DE LOS ESTADOS
CONTABLES PROYECTADOS
Los objetivos que debe cumplir la información contable prospectiva son:
a.

Lograr ajustar los resultados del ejercicio, ya
que se puede recoger información posterior
al cierre.
b. Aplicar racionalmente la asignación de ganancias acumuladas de manera que cubran
las necesidades financieras futuras del negocio.
c. Demostrar que la empresa se encuentra en
marcha y tiene perspectivas futuras.
d. Contribuir a orientar la selección de alternativas para el negocio, facilitando la inclusión
de la perspectiva Responsabilidad Social
Empresarial como aspecto integrador significativo.
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e.

Contribuir a reducir los riesgos de toma de
decisiones e interpretar información financiera de los negocios, por parte de los usuarios ajenos del negocio.

Para poder cumplir con estos objetivos, la información proyectada deberá diseñarse tomando
como guía algunos requisitos.
REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN
PROSPECTIVA
a. Conceptos básicos:
•
•

Empresa en Marcha
Utilidad

b. Requisitos generales:
• Oportunidad
• Viabilidad
• Totalidad
• Comparabilidad
• Uniformidad
• Confidencialidad
• Exposición
• Devengado
c. Requisitos específicos:
• Prudencia
MODELO CONTABLE APLICABLE A LA
INFORMACIÓN PROSPECTIVA
El diseño de la información contable prospectiva debe guardar relación con el modelo utilizado
para presentar la situación económico-financiera
de cierre de ejercicio.
El modelo debe incluir definiciones sobre:
•
•
•
•

Capital a mantener
Unidad de medida
Criterios de mediciones
Tasa de descuentos de flujos futuros de
fondos esperados.

El modelo construido sobre la base de:
• Capital a mantener: Capital Financiero
• Unidad de medida: La moneda, ajustada
en su caso, en su poder adquisitivo.
• Criterios de mediciones: Criterios de
proyección de costos, de absorción total.
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•

Tasa de descuento: Resulta adecuado
usar la tasa a la que accede la empresa,
en lugar de la tasa de mercado cuya estimación es extremadamente subjetiva.

Es importante reiterar que el modelo contable debe ser consistente para la información
contable histórica y la información contable
prospectiva.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

1. La información contable proyectada o
prospectiva es indispensable para mejorar
la información histórica que presenta los
estados financieros destinados a terceros,
y facilitar las comparaciones entre ambas
informaciones.
2. Se plantea la necesidad de formular información contable de carácter prospectiva
tomando como base criterios consistentes con los periodos anteriores, aplicando
normas contables que permitan verificar
con cierto grado de razonabilidad las situaciones contingentes que deberán afrontar
las empresas.
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RESUMEN
Ante el entorno de la Nueva Economía las
transacciones y las medidas contables tradicionales para contabilizar éstas, por si mismas,
no son suficientes para representar el valor de
las empresas bajo las condiciones económicas
actuales. Muchas veces se genera valor aún y
cuando no haya ocurrido siquiera alguna de
las transacciones usuales que se contabilizan
en los negocios, bastan a veces expectativas de
acciones futuras para que el valor de mercado
de los negocios se vea afectado. Por ende, cada
vez más empresas experimentan un diferencial
entre los resultados obtenidos utilizando el
enfoque de creación de valor y los obtenidos
con el enfoque contable de rentabilidad y generación de utilidades, a través de un sistema
de medición de rendimiento.
Tratamos de medir el rendimiento de una
empresa, gerencia o área a través de medidas
no – financieras, que nos den un indicativo
(indicador) del comportamiento (desempeño)
de una unidad orgánica, en un periodo determinado. Desde luego que este modelo o método
de medición no es único, existen diversos y
variados, lo importante es saber escoger el
adecuado a los requerimientos y necesidades
de la empresa o institución.
Estamos convencidos que los servicios (o
intangibles), son lo más importante en toda
empresa u organización y por consiguiente,
debe ser medidos para después ser contabilizados. He ahí el reto que deben afrontar los
contadores en un futuro cercano.

ABSTRACT
Given the environment of the New Economy
transactions and traditional accounting measures to account for these, by themselves, are not
sufficient to represent the value of companies
under current economic conditions. Often
creates value even if it did not happen even any
unusual transactions that are posted in business, sometimes enough expectations of future
actions for the market value of the business
is affected. Thus, more and more companies
experience a difference between the results obtained using the approach of creating value and
those obtained with the accounting approach
of profitability and revenue generation, through
a performance measurement system.
We try to measure the performance of a company, or area management through measures
not - financial, give us an indication (indicator)
of the behavior (performance) of an organic
unity in a given period. Of course, this model
or method of measurement is not unique, there
are many and varied, the important thing is to
choose the appropriate to the requirements and
needs of the company or institution.
We believe that the services (or intangibles) are
the most important thing in any company or
organization and therefore must be measured
and then be counted. This is the challenge faced
by accountants in the near future
Keywords: Measurement, assessment scale, limiting factor, improvement plan, Performance
Management.

Palabras Clave: Medición, escala de valoración, factor limitante, plan de mejoramiento,
Desempeño, Gestión.
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INTRODUCCIÓN
En el presente artículo, señalaremos una serie de medidas que le van a permitir al contador, medir el rendimiento o performance
contable de la gerencia, área o unidad que
tenga a su cargo; es decir saber si su unidad
funciona eficientemente y cuales son sus factores limitantes.
No debemos olvidar la frase de Peter F.
Drucker: “No se puede dirigir lo que no se
mide” y eso, es lo que pretendemos explicar.
Claro está, que no es fácil medir intangibles
como son los servicios (en este caso contables), difícil es contabilizarlos.
Debemos aprender a vivir con las siguientes frases:
1. “No se puede dirigir lo que no se mide”
2. “Lo único permanente es el cambio”.
Debemos empezar a preocuparnos por medir los inmateriales que como sabemos, representan el activo más importante de toda
empresa u organización. Los contadores
contabilizan tangibles: registran materias
primas, productos, inmuebles, maquinarias,
equipos, dinero, en fin todo aquello que es
susceptible de medir, pesar, valorar en términos monetarios (dinero) o crematísticos. Y
de hecho, la mejor forma de medir es a través
del valor económico. En esto, no hay ninguna duda
¿Pero … acaso el ambiente, los stakeholders, el liderazgo, el entorno, el mercado, el
cliente, la estructura organizacional, el intelecto de los trabajadores, etc., no tienen un
valor económico o mejor dicho un valor contable? La respuesta clara y directa es Si. Se
pueden medir, pero aún no se pueden contabilizar. Si empezamos a diseñar una Escala
(o como quiera llamársele) de Valoración,
normalizada, estandarizada, consensuada
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y que sea aceptada y entendida por todos
para medir intangibles, ya estaremos dando
los pasos para alcanzar el futuro. Entonces,
debemos crear o diseñar una Escala de Valoración Convencional de uso común para las
empresas.
El problema que enfrentamos, es que no
existe un método o Escala de Valoración que
sea aceptado por todos. Pero, esto no significa
que haya habido progreso, lo que sucede es que
el mundo empresarial es plural, abierto e interdisciplinario, por lo tanto, la Medición del Rendimiento requiere de la participación no solo de
contadores sino también de administradores,
economistas, ingenieros e incluso de abogados,
para formular de la mejor forma posible los datos,
para luego convertirlos en información y usarlos
para la toma de decisiones. Pero, es el contador el
responsable de la performance.
También debe estar claro que una sola Medición del Rendimiento no es suficiente, se requiere diversas medidas. El asunto clave es saber
cuáles son.
Samuel A. Mantilla, por ejemplo, señala las
siguientes:
a. Las 4 perspectivas de Kaplan y Norton
b. Las 6 dimensiones de Fitzgerald.
c. Medición del capital intelectual.
d. Medidas de mejoramiento de procesos.
e. Desempeño basado en valor.
f. Mediciones No – Financieras.
g. Tipos de información.
h. Excelencia de negocios.
i. Prisma del desempeño, entre otros.
Pero también, existen algunos defectos comunes en la Medición del Rendimiento o Desempeño, siendo los más comunes:
a. Exceso de medición.
La abundante cantidad de mediciones 		
no garantiza que se esté midiendo bien.
Es indispensable usar las mediciones claves.

MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO CONTABLE

b. Medición táctica o procedimental.
No sirve para dirigir la organización.
c. Medidas inapropiadas
Si la medición no es la apropiada, nos puede
llevar a errores.
d. Falla en actuar sobre los datos medidos
La medición debe guiar la conducta, 		
es decir, nos orienta a la mejor toma de 		
decisiones.
e. Medidas hacia atrás, centradas en lo histórico
Su utilidad es muy limitada. Solo sirve para
hacer tendencias.
f.

Entendimiento equivocado de lo que debe
ser medido críticamente.
Más importante que la medida es que se va
a medir. Una falla en este entendimiento es
fatal. No se trata de medir por medir, sino
medir lo que se necesita medir.

Por otro lado, una buena medición debe tener algunas características y estas son:
a. Confiable para el propósito.
b. Con una muestra adecuada.
c. Cuantificadora de la incertidumbre
d. Con rastreabilidad definida.
e. No perturbe al sistema que se mide.
f. Resumida adecuadamente.
g. Oportuna.
h. Exacta.
i. Comprensible.
j. Integrada.
Sin embargo, insistimos, no existe una fórmula mágica que pueda resolver todos los problemas de Medición del Rendimiento, nos enfrentamos a problemas comunes, como son:
a. No señalar la causa y el efecto.
b. Reforzar los aislamientos 			
organizacionales.
c. Imagen borrosa de los problemas clave.

d.
e.
f.
g.

Datos no – confiables o inexactos.
Consumo excesivo de tiempo y costos.
Filtración de los resultados.
Sin conexiones con la gestión del 		
desempeño.

Por lo tanto, los elementos clave (no financieros), para hacer una buena Medición del Rendimiento, serán:
a. La estructura organizacional actual.
b. La auto – evaluación
c. Los procesos
d. El Benchmarking
e. El cliente
f. La calidad
g. El trabajador
h. Las buenas prácticas
i. La excelencia
j. El medio ambiente.
Y es que, los indicadores no – financieros cada
vez tienen mayor importancia (siempre fueron
importantes; tienen y tendrán más valor económico que los tangibles o materiales ahora y en el
futuro) en la contabilidad. Lo que sucede es que
aún no pueden contabilizarse, pero si medirse.

Esta medición, se traduce en:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
		
		

Porcentaje
Peso
Volumen
Número
Tendencia
Gráfica, cuadro o tabla, etc., que debe
mos convertirlo en dinero, para luego
contabilizarlo.

Una “ayuda” que facilitará el empleo de indicadores para la Medición del Rendimiento, es la
siguiente:
a. Defina lo que desea medir (toda la orga
		 nización o parte de ella).
b. Divida en áreas, partes o secciones lo
		 escogido.
c. Elabore y/o diseñe una Escala de 		
		 Valoración.
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d.
e.
		

Aplique fórmulas, cuadros y gráficos.
Modifique lo hecho o actuado (mejora
continua)

Lo que si está claro, es que si se quiere que
los indicadores cumplan realmente con su
objetivo, deben cumplir lo siguiente:
a. Cuantificables
Deben arrojar resultados cuantitativos.
b. Alineación
Uno es consecuencia de otro. Debe haber
una relación causa – efecto.
c. Confiabilidad.
Estar libres de errores.
d. Eficiencia
El beneficio debe ser mayor que su costo.
e.		Mejoramiento continuo
Orientarse al mejoramiento perpetuo.
f.

Eficacia
Dar exactamente en el objetivo que se 		
persigue (“dar en el bull o blanco”)
(Tomado de Capital Intelectual & 		
Contabilidad del Conocimiento de 		
Samuel Alberto Mantilla B. y adaptado por
este autor).

Todas las empresas de una u otra forma fabrican
productos y/o brindan servicios a través de procesos de ingresos y salidas de insumos ó información. Estos procesos no solo son dependientes
entre sí, sino que tienen una relación de dependencia con la empresa. “En toda empresa, debe
existir al menos una limitación, de no ser así, sus
beneficios serían infinitos”.

Para mejorar los productos y/o servicios,
entonces, se debe gestionar de la mejor forma posible las limitaciones que existen en
dicha organización.
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Si la capacidad de una empresa para generar valor está limitada, bien por el mercado, o
por no tener capacidad suficiente, entonces
la identificación de las limitaciones, será el
primer paso que tendremos que dar para determinar en qué sub – factores se deben enfocar los esfuerzos de mejora. Este es el Primer
Paso (Identificación de la(s) limitación(es))
El Segundo Paso (decidir como explotar
la(s) limitación(es)), consiste en gestionar
eficientemente dichas limitaciones para conseguir el máximo valor. Si la limitación puede
ser superada sin llevar a cabo grandes inversiones, debemos hacerlo y luego volver de
nuevo al Primer Paso. Si por el contrario, la
limitación es un recurso productivo costoso
(una máquina, por ejemplo), habrá que asegurar que dicho recurso esté trabajando todo
el tiempo posible, dado que cada minuto que
no trabaje parará todo el sistema, como señala José Luis Iglesias Sánchez, catedrático de
la Universidad de Vigo / España.
El Tercer Paso, consiste en subordinar
todas las acciones y políticas a la decisión anterior. También hay que tener en cuenta que
la subordinación supone, como ocurre en las
empresas de servicios, (como es el caso que
estamos estudiando y analizando), que los
recursos No limitados (ascensores, recepción, limpieza, aseo, etc.), deben tener capacidad sobrante para dar apoyo a los recursos
limitados, lo que significa que si la limitación
de una División viene por inventarios o costos, para evitar perder clientes en el futuro,
los otros servicios o divisiones de la Gerencia de Contabilidad y Finanzas, han de tener
la capacidad suficiente para evitar molestias
a los clientes por demoras en los servicios, lo
que llevaría a una pérdida de ingresos futuros. La capacidad de los recursos No limitados ha de ser, por consiguiente, superior a la
estructura necesaria para su funcionamiento,
dado que han de proteger el funcionamiento
de los recursos limitados.

MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO CONTABLE

La Teoría de las Limitaciones a través de
este paso nos enseña que se debe equilibrar el
flujo productivo y no la capacidad, lo que significa que solamente los recursos limitados
no tendrán capacidad de protección (toda su
capacidad debe ser utilizada) en cambio, los
recursos No limitados, han de ser capaces de
producir lo que necesita la limitación y además protegerlo de cualquier perturbación.
También la subordinación significa que
las políticas empresariales (como los incentivos, bonificación por rendimiento, etc.), han
de subordinarse a la limitación.
Cuando se ha desarrollado adecuadamente el Tercer Paso (subordinación), deberá darse el Cuarto Paso.
Este consiste, en llevar a cabo las inversiones operativas necesarias para poder satisfacer una mayor demanda (cuando la limitación es física) o en cambiar los sistemas
ó políticas (cuando la limitación es de servicios). Cuando se da este Cuarto Paso y se ha
roto la limitación, habrá que volver a empezar con el Primer Paso, dado que, de nuevo
surgirá en otra parte de la organización, otra
limitación. Este proceso se conoce como
“proceso de mejora continua”.
Como se ha indicado, el factor limitante
no es nada fácil, se requiere de técnica especializada, matemática y estadística.
La Política Financiera puede ser la de
maximizar el Capital de Trabajo o bien la de
mantenerlo en un nivel adecuado. Este último es más conveniente si es que la empresa
necesita utilizar créditos pasivos para aumentar su capacidad de rotación.
La inspección continua o permanente a
este indicador de Capital de trabajo, ayuda a
mantener el equilibrio de la Liquidez de las
Cuentas por Pagar.

CONCLUSIONES
1. El análisis de las variaciones, representa
un punto esencial para la evaluación del
desempeño de los gerentes.
2. La variación en los resultados debe ser
siempre objeto de análisis, enfatizándose en los factores causales claves que
incidieron en la utilidad o pérdida del
negocio, esto permitirá evaluar adecuadamente el desempeño del gerente.
3. Se pudo observar como las variaciones
favorables no implicaban necesariamente un desempeño favorable; en forma
similar ocurría con las variaciones desfavorables que no se traducían en desempeños desfavorables, sino que la evaluación del desempeño está en función del
análisis resultante de la interrelación de
los factores que originan las variaciones
sin perder de vista el contexto estratégico del negocio que se esté evaluando.
4. Los cambios ocurridos en el entorno
empresarial han demandado nuevas técnicas para gestionar la producción y los
servicios, esto hace que los análisis de los
resultados estén acorde con la evolución
de los sistemas de gestión, en tal sentido,
el análisis de los resultados será muy limitado si no se toma en consideración el
contexto estratégico del negocio.
5. La Contabilidad es el lenguaje de los
negocios y sabe hacia donde debe ir, es
decir, a la medición y contabilización
de los intangibles. Si el negocio, la organización, la administración, la gestión,
la economía de la empresa cambian; la
contabilidad, la auditoría, el costeo, deben cambiar también.
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6. Los problemas contables ahora giran alrededor de la medición. Un nuevo sistema de mediciones será el fundamento de
la Contabilidad del mañana.

3. Franklin, F.E. (2007). Auditoría Administrativa / Gestión estratégica del cambio. Editorial Pearson, México. Segunda
edición.
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“No hay empresa exitosa en una sociedad fracasada
así como ninguna sociedad será exitosa con empresas
fracasadas”

Stephan Schmidheiny

RESUMEN
El rol del Sector Privado dentro de la sociedad, está cambiando frente a la nueva configuración de la economía global y local, por
ello la actitud de renovarse y adecuarse a las
necesidades y retos actuales.
El mercado, cada vez más exigente, en cuanto
a la protección del entorno social y ambiental,
hace necesario que las Empresas incorporen
el ámbito de su responsabilidad social en sus
políticas institucionales. Este nuevo enfoque
de gestión empresarial, genera por una parte
una corriente de consumo responsable y por
otra, incentiva y apoya la inversión ética con
responsabilidad de su entorno.
La mayoría de países han logrado obtener una
tasa elevada de inversión local y atraer la inversión internacional justamente empleando
este enfoque, que logra el escenario adecuado
para la inversión.
En nuestro país, sin embargo, este nuevo rol
social de las empresas se viene implementando a un nivel muy elemental, debido a que la
responsabilidad social es vista como un gasto
innecesario y no como una inversión, desmereciendo el hecho de que el aspecto social es
determinante para la existencia y continuidad
de la Empresa, coexistiendo ambas en estrecha relación, donde las transformaciones
que ocurren en una afectan a la otra. Lograr
vislumbrar esta relación condicional Empresa
- responsabilidad social, determinar como es
vista la responsabilidad empresarial en el marco del crecimiento económico nacional, como
*

ABSTRACT
The Private Sector Role in society is changing
before the new configuration of global and
local economy, so the renewed attitude and
meet the needs and challenges.
The market is increasingly demanding in
terms of protecting the social and environmental context, requires that the companies
incorporated within their social responsibility in their institutional policies. This new
approach to corporate governance, on the
one hand generates a stream of responsible
consumption and the other, encourages and
supports ethical investment responsibility for
their environment.
Most countries have achieved a high rate of
domestic investment and attract international
investment just using this approach, which
achieves the stage for investment.
In our country, however, this new social role
of companies is being implemented at a very
basic level, because social responsibility is
seen as an unnecessary expense and not as an
investment, desmereciendo the fact that the
social aspect is determining the existence and
continuity of the Company, both coexisting in
close relationship, where the transformations
that occur in one affect the other. Getting
a glimpse of this relationship conditional
Company - social responsibility, to determine
how corporate responsibility is seen in the
context of national economic growth, as set
forth this new approach and help the company considers its social responsibility as an
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se establece este nuevo enfoque y ayudar a
que la empresa considere su responsabilidad
social como una inversión, es el objetivo de
este artículo que encaja a la perfección con la
Declaración del Milenio de Naciones Unidas,
con el Programa de Doha para el Desarrollo
y la Declaración de Johannesburgo cuyo objetivo es precisamente promover una mejor
distribución de las funciones del Estado, la
Empresa y la Sociedad Civil como actores en
pos del desarrollo y la lucha contra la pobreza.

investment, the objective of this item that fits
perfectly with the Millennium Declaration,
United Nations, with the Doha Agenda for
Development and the Johannesburg Declaration whose purpose is to promote a better
distribution of state functions, Enterprise and
Civil Society actors achieving development
and poverty reduction.
Keywords: Economic Growth, Business,
Social Responsibility.

Palabras Clave: Crecimiento Económico,
Empresa, Responsabilidad Social.

INTRODUCCIÓN
La Globalización económica, con la internacionalización del comercio, la práctica
del libre mercado, de fronteras permeables,
de cambios permanentes, con entornos de
crisis, recesión y reconstrucción de sus economías, tienen poblaciones que paradójicamente al crecimiento económico no reciben
los frutos de este; lo que acrecienta la necesidad de repotenciar el rol de actores estratégicos como El Estado, La Empresa y la misma
Sociedad Civil.
El presente artículo se plantea determinar como es vista la responsabilidad social
de las empresas en el marco del crecimiento
económico nacional, como se establece este
nuevo enfoque y ayudar a que la empresa
considere su responsabilidad social como
una inversión en el entorno que la circunscribe, teniendo como fundamento que es una
inversión más para la empresa y que el aspecto social es determinante para su permanencia en la actual coyuntura.
La empresa dentro del marco de la teoría
capitalista tiene como objetivo fundamental
la producción de bienes y servicios, acorde
con el pensamiento neoliberal que se propone
incrementar al máximo las ganancias de esta.

22/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 19(36) 2011

Para la empresa como parte del sistema
social y en la coyuntura que le ha tocado desenvolverse, es vital para asegurar su estabilidad y continuidad en el medio, cumplir con
objetivos sociales, esto es, con su responsabilidad social.
Sin embargo, hasta hace poco se consideraba que los problemas sociales eran “todos”
responsabilidad del Estado.
En la actualidad es bien sabido que el Estado no se da abasto para cubrir las necesidades de la población que presiona aún más al
sector privado ha tomar parte de esa responsabilidad.
Lo aquí expresado no significa que la
Empresa va a sustituir al Estado o que es ella
quien debe resolver los problemas comunitarios y satisfacer las necesidades sociales, de
ninguna manera, pero sí que debe tener un rol
más activo y comprometido con su entorno
social.
Este cambio también se hace extensivo al
Estado, que tradicionalmente cumplía con un
rol paternalista y asistencialista marcadamente subsidiario, el cual debe ser sustituido por
un Estado promotor y regulador de la economía y que apunte a un crecimiento económico
sostenible con equidad social.
Ahora bien, cual es el problema con este
nuevo rol que debe asumir la Empresa, pues
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que para esta, la responsabilidad social significa un gasto innecesario y no es vista como una
inversión a largo plazo.
Esta visión es la que le quita el espíritu
empresarial a la responsabilidad social que deberían tener todas las empresas, claro está de
acuerdo a su dimensión.
Nos queda claro que la Empresa debe
centrar sus esfuerzos en producir bienes y servicios con la mayor eficacia y eficiencia para
aumentar sus ganancias y que el Estado debe
velar por la satisfacción de las necesidades y
problemas sociales, pero ello no quita que ambos actores tengan una responsabilidad social
que cumplir para con su entorno inmediato.
Nos toca demostrar entonces, que la nueva configuración escénica global condiciona el
desarrollo social a la permanencia y estabilidad de la empresa, es decir que determina su
existencia, porque el desarrollo social es visto
como el marco de acción para la inversión privada, nacional e internacional; si la Empresa
asume su responsabilidad social entonces mejorará las condiciones de vida de la sociedad
en que se desenvuelve y que es su marco de
desarrollo; la mayoría de países han logrado
obtener una tasa elevada de inversión local y
atraer la inversión internacional justamente
empleando esta estrategia, asumiéndola con
“responsabilidad” al crear un clima adecuado
para la inversión.
Crear este marco de desarrollo social favorable para la inversión y que beneficia a la sociedad en su conjunto resalta el papel crucial
de la Empresa dentro de la estrategia para el
desarrollo del país.
Lograr una relación condicional entre
Empresa y Responsabilidad Social es una necesidad para dar el siguiente paso dentro del
avance de nuestra economía nacional.
Finalmente, la importancia de esta temática encaja a la perfección en la Declaración del
Milenio de Naciones Unidas, con el Programa

de Doha para el Desarrollo y la Declaración
de Johannesburgo cuyo objetivo es promover una mejor distribución de funciones del
Estado, la Empresa y la Sociedad Civil como
actores en pos del desarrollo y la lucha contra
la pobreza.

EL ESCENARIO ECONÓMICO
INTERNACIONAL
En el escenario económico internacional observamos una tendencia que apunta a la recuperación de la actividad mundial a través de
la confianza de empresas y consumidores en
mayores y nuevas inversiones; lenta y débilmente vamos alejándonos del fantasma de la
recesión con déficit, la abrupta desaceleración del consumo y el desempleo generados
por la crisis de los Estados Unidos, lo que no
implica que se hayan superado.
Considero que la crisis económica recesiva mundial está aún lejos de haber finalizado, por razones como el déficit fiscal que ha
provocado que el Estado limite el gasto social
a lo mínimo, a su vez el crédito es poco fluido lo que limita la reactivación del consumo
manteniendo a gigantes sectores de consumidores con capacidad de gasto restringido, lo
que a su vez impide la franca recuperación de
la economía mundial; y el desempleo que es
una bomba social que repentinamente puede
cambiar el panorama de estabilidad y desarrollo que se necesita para lograr atraer a la inversión nacional y extranjera; pienso que ese
es un tema obligado en las agendas de trabajo
de todos los países, ya que es el medio biótico
propicio para una nueva crisis, esta vez social,
éste ha sido el costo social producto de la forma abrupta optada para salida de la crisis recesiva y que aún no nos ha pasado la totalidad
de la factura como economía global.
Aún así, somos positivos al vislumbrar el
panorama local. Nuestro país es uno de los
Vol. 19(36) 2011│QUIPUKAMAYOC
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que ha mostrado el crecimiento más alto de la
región en base a su sector exportador, su inflación es la más baja de la región con sólo 2.0 %
y se ha convertido en uno de los países de destino de inversión más propicios del mundo.
Esta mejora de nuestra economía concretamente se ha visto reflejada en mayores exportaciones, recuperación del consumo, mayores inversiones, aumento de la recaudación,
disminución de la salida de capitales, baja
inflación, estímulos fiscales etc.; no obstante
cabe ser cauteloso con la recuperación inicial
de la economía mundial y local, a pesar de los
indicios mostrados, debido a que no hay una
tendencia clara porque el modelo económico
mundial se está redefiniendo lo que implica la
volatilidad en las economías.

LAS NUEVAS REGLAS DE JUEGO
La globalización es un proceso multidimensional derivado de los avances en la ciencia y
la tecnología, que ha trastocado el escenario
global y por ende el local; ante la complejidad
de este proceso los roles económicos, políticos
y sociales desempeñados tradicionalmente deben repensarse a la luz de este nuevo entorno.
Es una exigencia rediscutir el papel del
Estado, la sociedad civil y el sector privado
para impulsar el crecimiento, sólo realizando
una reestructuración de los roles podremos
encontrar el camino al desarrollo económico
sostenible con equidad social y sustentabilidad en el uso de los recursos naturales; la
economía no funciona sin capital natural, ni
sin capital humano, son primordiales para el
sistema económico, por lo que el sector privado les debe conceder la importancia debida.
Sin embargo, el sector industrial, eminentemente extractivo, muy pocas veces considera su interrelación con el entorno y evidentemente le causa un perjuicio por su falta de
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responsabilidad, situación que se revierte en su
contra, porque el mercado es cada vez más exigente en cuanto al origen de los insumos de los
productos, ello hace necesario que incorporen
dentro de sus procesos productivos la gestión
ambiental dentro del ámbito de su responsabilidad social, este nuevo enfoque de gestión empresarial, genera por una parte una corriente
de consumo responsable y por otra, incentiva
y apoya la inversión ética con responsabilidad
de su entorno.
Es decir, es una forma ética de gestión
que implica que la empresa tome conciencia
de su rol en el desarrollo sostenible del país,
asumiéndose como actor estratégico para
este cambio.
Si el desarrollo económico del sector privado genera efectos adversos en su entorno,
entonces que sentido tiene el desarrollo económico si éste va a ir en detrimento de su entorno inmediato – la sociedad, el medioambiente – y no va servir para satisfacer algunas
necesidades de este; he ahí la necesidad de
aplicar este nuevo enfoque, puesto que una
solución efectiva para apalear esta situación
es concientizar al sector privado, es decir la
empresa, de la necesidad de que sea socialmente responsable, como está ocurriendo
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con otros países, donde la responsabilidad
social es parte fundamental de sus políticas
institucionales y agendas de trabajo.
Nuestro país no escapa a esta regla, somos
parte de ese gran sistema económico imperante que condiciona no sólo nuestra economía, sino todo nuestro desarrollo como país,
por lo que es momento de reasignar estos
roles para equilibrar el peso de la responsabilidad social involucrando a la sociedad civil y al sector privado en especial, dentro del
cual, la empresa juega un papel primordial al
invertir en la construcción de un contexto de
desarrollo social propicio para la inversión y
que apuntará al desarrollo sostenible y con
equidad social de nuestro país.
Es decir, las nuevas reglas de juego implican un nuevo pacto social donde la Empresa aprehenda que el aspecto social es el que
determina la existencia y continuidad de la
Empresa, coexistiendo en estrecha relación,
donde las transformaciones que ocurren en
una afectan a la otra.
Siendo los peruanos tan creativos, debemos encontrar nuevas maneras para interactuar como sociedad, acorde con las nuevas
exigencias de competitividad donde la Empresa ocupe su sitial como actor central de
nuestra economía y su rol activo dentro de
la sociedad, velando tanto por su responsabilidad económica como social, con la visión
de que su responsabilidad social es una inversión más para generar ganancias, ya que si es
vista como un gasto entonces por principio
rector estará yendo en contra de los intereses y del mismo espíritu empresarial; dado
que ahora hablamos de un papel activo de
la Empresa y no del papel pasivo que jugaba
hasta hace poco, donde simplemente cumplía con una misión filantrópica de apoyo a
la sociedad, como la reacción benéfica ante
una desgracia motivada por una estrategia de
marketing; este nuevo enfoque exige mucho

más que eso como ya hemos visto.
Sobre el rol del Estado este debería ser
el abanderado de este enfoque a través de las
empresas públicas, además podría otorgar algunos estímulos institucionales y definitivamente debe constituirse en el eje generador
de una cultura de responsabilidad social que
encause al resto de actores sociales.
HACIA UN CONTEXTO DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL NACIONAL
Aceptando el hecho de que la empresa como
parte del sistema social tiene obligaciones
y una de ellas es su responsabilidad social,
la empresa está asumiendo nuevos roles de
gestión y gerencia con un compromiso continuo de contribuir al desarrollo económico
sostenible de nuestra sociedad.
La responsabilidad social no implica
simplemente crear empleo y generar riqueza, implica promover el desarrollo del medio
que rodea la empresa, viendo esto como una
gestión ética del negocio que genera valor
agregado a la misma, por lo que de ninguna
manera es un costo, es una inversión de retorno a mediano y largo plazo
Para las empresas, la gestión bajo este
esquema, no sólo les brindará mayores beneficios sino que las ayudará a elevar su competitividad, reducir riesgos y mejorar su reputación, de esta manera los beneficios son
mutuos
Entendiendo la responsabilidad social
como un complemento al desarrollo sostenible de la sociedad y para que sea entendida
como tal - no solamente como una actividad
aislada sino como un concepto completo - es
necesario incorporarla como una herramienta estratégica transversal a todas las áreas de
la empresa, así mismo, se deben establecer
compromisos con clientes, accionistas, emVol. 19(36) 2011│QUIPUKAMAYOC
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pleados y proveedores, pero también con
toda la comunidad de la que forman parte.
En nuestro caso, en el Perú existe una voluntad de promover el ejercicio de la responsabilidad social, pero motivada básicamente
por la presión externa y no por haber aprehendido todo lo que ello significa e implica,
es decir, actúa condicionadamente como una
estrategia de promoción y no por convicción, pues justamente la económica nacional
actual se caracteriza por la apertura del mercado interno a la economía internacional, y
ello trae consigo una serie de requerimientos
y exigencias para poder entrar a competir en
ella.
El mercado internacional ante esta situación prefiere trabajar con empresas con
buena reputación en cuanto a su responsabilidad social y castiga los pasivos ambientales
y sociales en el valor de la acción, es por ello
que las empresas compiten por desarrollar
las mejores prácticas de gestión responsable,
ya que mejora la credibilidad externa.
Pero en nuestro país la situación es más
compleja. La responsabilidad social es una
forma de gestión que implica la inclusión y
participación de todos los grupos de interés: accionistas, inversionistas proveedores,
consumidores, clientes, gobierno, sociedad,
comunidad en general, medio ambiente, etc.
que se encuentran alrededor de la empresa para lograr el desarrollo sostenible, y en
nuestro caso no es así.
Entonces, ¿cuál es el papel de estos actores con respecto a la responsabilidad social,
que hace el Estado, que hace la empresa y
la misma comunidad en general, dado que
nuestra sociedad se caracteriza por su tradición asistencialista?
En cuanto al Estado, su apoyo es total,
en el discurso, pero en la practica es otra la
situación, ya que no existe un respaldo con-
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creto a las actividades de la empresa en esa
gestión, son muy pocas las empresas que han
incorporado la responsabilidad social en la
práctica real.
Sobre la comunidad, ésta reacciona esporádicamente, cuando se ven en extremo afectadas y resulta difícil negociar una vez dada la
confrontación abierta. Tienen un papel pasivo, poco participativo.
Las empresas nacionales no son conscientes de que su actividad genera un impacto social y ambiental y sólo reaccionan
cuando la población local donde operan las
presiona, más no hacen nada por preveer esta
situación, las pocas empresas que sí lo hacen
la usan como una estrategia para el logro de
la viabilidad de sus proyectos.
Finalicemos entonces, determinando
que la responsabilidad social empresarial es
una metodología de gestión que en nuestro
país debe partir por un cambio de actitud
que nos encamine al desarrollo sostenible
que proteja el medio ambiente y a las comunidades sin descuidar sus intereses económicos.
CONCLUSIONES
1. La responsabilidad social empresarial es
una forma ética de gestión, mediante la
cual las empresas asumen un rol activo
como agente de cambio y se comprometen a participar en el desarrollo sostenible
del país mejorando su entorno.
2. La responsabilidad social empresarial es
una estrategia más de la empresa, es una
inversión más para generar ganancias porque se vuelven más competitivas y pueden
obtener mayores ganancias dado que en
el contexto actual la dimensión social es
determinante al momento de realizar una
elección.

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO PERUANO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS

3. En este proceso se deben involucrar además todos los grupos de interés para lograr
el desarrollo sostenible: accionistas, inversionistas proveedores, consumidores,
clientes, gobierno, sociedad, comunidad
en general, medio ambiente, etc.
4. En nuestro país, la participación del Estado, las empresas y la comunidad en general, en cuanto al tema de la responsabilidad social es insuficiente para mejorar las
condiciones de vida de las comunidades
donde operan, y mucho menos como para
lograr el tan anhelado desarrollo sostenible.
5. Incidimos en que la responsabilidad social debe ser asumida corporativamente,
afianzando alianzas entre los grupos de
interés involucrados que deben partir de
un cambio de actitud para convertirse en
instrumentos facilitadores de un adecuado
proceso de desarrollo equitativo y sustentable en nuestro país.
6. La responsabilidad social empresarial abre
importantes oportunidades de inversión,
financiamiento y asistencia técnica estratégica, las perspectivas en este ámbito son
ambiciosas, pero requieren del apoyo concertado de los grupos involucrados.
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RESUMEN
Los nuevos paradigmas frutos de los constantes cambios, de visiones mecanicistas a visiones complejas, son aspectos que han permitido la evolución y desarrollo de la profesión
contable, entendida esta como una etapa en
el que la tarea y funcionalidad del Contador
Público debe ser creativa, innovadora y
estratégica para obtener como resultado el
crecimiento de las organizaciones, a través
de la gestióncompetitiva; así como su tarea
en el desarrollo de la responsabilidad social.
A la sociedad de hoy le consta que el mundo
está cambiando a pasos agigantados y hoy el
mercado demanda un proceso de transformaciones en todos los aspectos, es por ello que
en este artículo tiene por objetivo destacar la
importancia y la necesidad de un cambio de
paradigma de la profesión contable, asumida
esta como el Rol innovador del Contador
Público de modo que contribuya en la efectividad de la gestión socio- económico.
Palabras Clave: Disciplina multiparadigmática, Rol innovador, Gestión Socio- económico, Responsabilidad Social .
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ABSTRACT
New paradigms fruits of the constant
changes, mechanistic insights to complex views are aspects that have enabled
the evolution and development of the
accounting profession, understood as a
stage in which the task and function of
a public accountant should be creative,
innovative and strategic results for the
growth of organizations through competitive management, and their task in
the development of social responsibility.
In today's society it is satisfied that the world
is changing rapidly and today the market
demands a process of transformation in all
aspects is why in this article aims to highlight
the importance and the need for a paradigm
shift of the accounting profession, the latter
being as innovative practitioner role so that
it contributes to the effectiveness of socioeconomic management.
Keywords: Multiparadigmatic
discipline,Innovative role, Socio-economic
management, Social responsibility.
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INTRODUCCIÓN
En un primer orden es conveniente interpretar lo citado por Condori y Quispe (2001),
donde destacan que las empresas están
afrontando cuatro cambios de paradigmas
que impactan en ellas: nueva Tecnología, el
nuevo ambiente de negocios, el nuevo orden
geopolítico y la nueva empresa como una organización abierta a las demandas de la sociedad. Todo esto ha originado Reingeniería
de procesos, nuevos métodos de producción
y operación, rapidez en la circulación y requerimiento de información, calidad total y
nivel de error cero, organizaciones aprehendientes inteligentes, consolidación de bloques económicos, impacto de la economía
globalizada, generalización de sistemas informáticos y redes, competitividad y calidad
en el servicio, importancia del valor agregado, consideración de políticas ambientales
(equilibrio ecológico), estrategia empresarial, visión compartida y otras. Puede verse
que la vida en las organizaciones ha sufrido
un avance constante que ha hecho variar
substancialmente su concepción tradicional
del profesional de antaño.
Al tomar contacto con esta realidad surgen las siguientes cuestiones: ¿Qué es lo que
el profesional debería brindar a la empresa?
¿Qué es lo que el empresario solicita del profesional?. ¿Qué es lo que la empresa verdaderamente necesita? ¿Qué tipo de profesional requiere la sociedad?
Asumiendo como parte de una respuesta, asumimos que tanto las empresas como
la sociedad, requieren profesionales con un
cambio de paradigmas, capaces de poseer
competencias profesionales. El nuevo profesional debe ser flexible a los cambios, capaz
de prestar un eficiente servicio a la sociedad
y contribuir al progreso y desarrollo del país.
Bajo este último enfoque deben formarse los
nuevos profesionales.
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CONTABILIDAD INTEGRAL:
REPLANTEAMIENTO DE LA
CONTABILIDAD DESDE EL ÁMBITO
SOCIAL
Si observamos atentamente, siempre ha
existido un estudio continuo de nuevos conceptos y modelos de la profesión contable,
conllevados a mejorar un continuo desarrollo del conocimiento propiamente dicho; sin
embargo, no hemos notado que todo ha ido
girando bajo los mismos paradigmas y ese ha
sido una falencia que no ha permitido su total evolución y crecimiento.
Un ejemplo de ello, es lo que se conoce
por los contadores como Paradigma de la
utilidad y que actualmente ha sido cambiado
bajo la terminología a “Contabilidad Integral”.
CONTABILIDAD- DISCIPLINA
MULTIPARADIGMÁTICA:
En un ámbito científico determinado se presentan diversas reglas y procedimientos que
se aplican a la explicación de un fenómeno o
solución de un problema, que se agrupan en
un paradigma o matriz disciplinal (Kuhn “La
estructura de las revoluciones científicas”).
Dichos paradigmas no son estáticos y
son susceptibles de ser remplazados siguiendo ciertos pasos, atravesando un periodo
de crisis que termina con la adopción de un
nuevo paradigma, que explica o soluciona los
problemas que el anterior no logra abarcar.
Este fenómeno no está excluido de la
ciencia contable, ha sufrido transformaciones continuas con diversos paradigmas que
han tomado lugar en la evolución de ésta,
convirtiéndola en una disciplina multiparadigmática.
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PARADIGMA DE LA UTILIDAD EN
LA INFORMACIÓN
Un ejemplo de ello como citamos líneas
arriba, era el paradigma de la utilidad en la
información. Se menciona que en la época
primitiva la información sólo era para uso del
propietario, en la medida en que ha ido evoluciona la investigación en teoría contable se llego a adoptar un nuevo enfoque en cuanto a la
utilidad de la información, en el que nos planteamos para qué y para quién sire o es útil la
información para la toma de decisiones de los
usuarios de acuerdo con sus necesidades y de
acuerdo al entorno en el que se desenvuelva.
A partir del paradigma de utilidad, ha
evolucionado el concepto de usuarios, cuyo
número se ha ampliado y ahora se les presta
mayor interés.
ALCANCE Y CONTRIBUCIÓN DEL
PROFESIONAL CONTABLE PARA EL
CRECIMIENTO DE LA SOCIEDAD
El contador público, como profesional y responsable social, debe adquirir a gran escala

principios y reglas de conducta anexos a la
actividad contable, para aplicarlos en la ayuda y mejoramiento oportuno de la calidad de
vida de la comunidad. Además debe estudiar
pensamientos y generar ideas que eleven su
poder intelectual, tomando el pasado para
ampliar sus conocimientos y visionando el
futuro para globalizar los conceptos , generando nuevas formas de aplicar los conceptos antes conocidos, desde una óptica analítica-progresiva, estandarizando conceptos
sociales para mejorar el entorno en el cual se
desarrolla la contabilidad, lo que llamamos
un cambio de paradigmas.
EL NUEVO ROL DEL CONTADOR DE
HOY
•
•
•
•
•

Ver más allá de lo evidente
Crear modelos
Evaluar escenarios
Riesgos: Clasificarlos y gestionarlos
Tener un papel protagónico en proteger
el valor de la empresa

GENERANDO UN NUEVO PARADIGMA
Relación entre empresa, gestión y Contador público
TIPO DE EMPRESA (ETAPA)

TIPO DE GESTIÓN

PAPEL DEL CONTADOR PÚBLICO

Organización cerrada: se caracteriza por ser fuertemente centralizada y jerarquizada. Principio
de causalidad.

Gestión mecanicista y reactiva,
se privilegia la experiencia y el sentido común como formas de conocimiento.

Registro sistemático, información cuantitativa de hechos documentados relacionados con el patrimonio.

Organización anticipativa mediante la provisión de información
que posibilita la determinación y
control de las relaciones. Paradigma aleatorio (estadístico).

Gestión proactiva que hace
énfasis en la función y en el hecho
para construir una imagen de la realidad. Los datos deben ser verificados y la información corroborada.

Información cuantitativa y
certificación de información documentada de hechos de acuerdo
a principios y metodologías contables acordadas.

Organización como sistema
abierto caracterizado por el desequilibrio, las relaciones no lineales
y las propiedades emergentes. Paradigma de la complejidad.

Gestión Sistémica que debe
ser creativa, innovadora y estratégica a través del lenguaje que permite
dar cuenta de relaciones; se debe
supervisar la actividad cotidiana y
la gestión.

Información (cuantitativa y
cualitativa), certificación y control
de la realidad organizacional relacionada con los recursos, flujos,
procesos, resultados, efectos e impactos.

Vol. 19(36) 2011│QUIPUKAMAYOC

/31

Zelma Wong Torres / Luisa Elena Salcedo Guzmán

CONCLUSIONES
El rol innovador del Contador Público se
desarrollará sobre la base de la eficiencia,
eficacia, actualización y competencia profesional, las mismas que desarrollaran nuevos
paradigmas y permitirán una gestión empresarial acorde con los cambios de la sociedad.
La ciencia contable, ha sufrido transformaciones continuas con diversos paradigmas
que han tomado lugar en la evolución de
ésta, convirtiéndola en una disciplina multiparadigmática.
Si observamos atentamente, siempre ha
existido un estudio continuo de nuevos conceptos y modelos de la profesión contable,
conllevados a mejorar un continuo desarrollo del conocimiento propiamente dicho; sin
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embargo, no hemos notado que todo ha ido
girando bajo los mismos paradigmas y ese ha
sido una falencia que no ha permitido su total evolución y crecimiento.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AYLLÓN FERRARI, Antonio (1996) Doctrinas y Paradigmas de la Ciencia Contable. Editorial Arquetipo SRL.
PORTER, Michael (1997) Ventaja Competitiva: Creación y Sostenimiento de un desempeño superior. México. Compañía Editorial Continental, SA. De CV.
ALVARADO, J. (1990). El gerente en las
organizaciones del futuro.
Caracas. Ediciones UPEL.

QUIPUKAMAYOC│Revista de la Facultad de Ciencias Contables
Vol. 19 N.º 36 pp. 33-37 (2011) UNMSM, Lima, Perú
ISSN: 1560-9103 (versión impresa) / ISSN: 1609-8196 (versión electrónica)

AUDITORIA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL
AUDITING BUSINESS MANAGEMENT
Juan Guillermo Miñano Lecaros*
Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables - UNMSM
[Recepción: Setiembre de 2011/ Conformidad: Noviembre 2011]

RESUMEN
El presente artículo destaca la importancia
del control de gestión entendida esta como
el análisis de eficiencia y eficacia de las entidades de administración y de los recursos
públicos, determinada mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño.
La Auditoría de Gestión permite abarcar el
crecimiento constante de problemas cada
vez más complejos ya que motivado por las
exigencias sociales y de la tecnología pasa a
ser un elemento vital para la gerencia, permitiéndole conocer a los ejecutivos qué tan
bien resuelven los problemas económicos,
sociales que a este nivel se presentan generando en la empresa un saludable dinamismo.
La Auditoría de gestión o el Control de
gestión como cualquier sistema, tiene instrumentos que sirven de ayuda para las entidades, por lo que aquí determinaremos la
importancia de cada uno de ellos: Cuadros
de mandos, indicadores, análisis comparativo, control integral, etc.

ABSTRACT
This article highlights the importance of management control understood as the analysis
of efficiency and effectiveness of government institutions and public resources, it’s
determined through the evaluation of administrative processes, the use of public performance indicators and performance.
The Auditing allows constant growth include increasingly complex problems as motivated by social demands and technology
becomes a vital element for management,
enabling managers to know how well solve
economic and social problems that at this level are presented in the company generating
a healthy dynamic.
Audit of management or any management
control system, has tools that are helpful for
entities, so here it will be determined the
important of each one of them: Scorecards,
indicators, benchmarking, integrated control, etc…
Keywords: Auditing, Business Management, Integral Control, Management Control.

Palabras clave: Auditoría de Gestión, Gestión empresarial, Control Integral, Control
de gestión.
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INTRODUCCIÓN

-

La Auditoría de Gestión surge recientemente y como resultado del desarrollo social, del
avance tecnológico y la práctica productiva
en un mundo cada vez más globalizado sin
perder de vista que en esta auditoría se da una
contradicción no antagónica que es esencial:
lo general que se establece por los organismos competentes, para poder desenvolverse en este campo y lo particular que deben
tener estas auditorías a partir de las características estructurales y funcionales de cada
objeto de investigación. Se evalúa la gestión
que se realiza en la planificación, control y
uso de los recursos y se comprueba la observancia de las disposiciones pertinentes para
verificar su racional utilización y contribuir a
mejorar las actividades y materias examinadas. Lograr, a través de ella que los ejecutivos
evalúen la efectividad de los procedimientos
seguidos y si estos están dirigidos a cumplir
los objetivos fijados.
Muchas son las causas que hacen insuficiente el número de las auditorías de gestión
que se ejecutan. Los directivos de las empresas no reconocen en esta auditoría una aliada
en el logro de los objetivos económicos, sociales y ambientales que ellos deben cumplir.
Los auditores se ven y son vistos como los
“buscadores de fraudes y errores” de viejos
paradigmas. Es evidente que existe están desfasados en el tiempo los cambios económicos - sociales que se promueven y el desarrollo de la Auditoría de Gestión, estando entre
las principales causas: Poca cultura de los
ejecutivos sobre esta auditoría y sus ventajas.

-

-

La eficiencia y economía en el manejo de
los recursos
Las cualidades y características de los
bienes producidos o servicios prestados
(eficacia).
El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a quienes
van dirigidos (calidad).

PARÁMETROS E INDICADORES DE
LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

USO DE INDICADORES EN
AUDITORIA DE GESTIÓN

Para conocer y aplicar los indicadores de
gestión, es importante que se encuentre implementado el control interno en la entidad
y que se tenga muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como concepto clave y herramienta de la evaluación
institucional.
Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y evaluando es
el control de gestión, que a su vez pretende
eficiencia y eficacia en las instituciones a través del cumplimiento de las metas y objetivos, tomando como parámetros los llamados
indicadores de gestión, los cuales se materializan de acuerdo a las necesidades de la institución, es decir, con base en lo que se quiere
medir, analizar, observar o corregir.
Las actividades que se realizan en una
organización requieren cuantificarse, es decir, medirse; esa medida refleja en qué grado
las actividades que se ejecutan dentro de un
proceso, o los resultados del proceso se han
alcanzado. Para medir una actividad lo importante es saber:
Para medir una actividad lo importante
es saber: Indicadores cuantitativas y cualitativos.

El uso de INDICADORES en la Auditoria,
permite medir:

Los indicadores desde el punto de vista
de instrumentos de gestión, son de dos tipos:
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a) Indicadores cuantitativos, que son los
valores y cifras que se establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, son un instrumento básico.
b) Indicadores cualitativos, que permiten
tener en cuenta la heterogeneidad, las
amenazas y las oportunidades del entorno organizacional; permite además
evaluar, con un enfoque de planeación
estratégica la capacidad de gestión de la
dirección y de más niveles de la organización.
LAS TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS EN
LA AUDITORÍA DE GESTIÓN
En la auditoria de gestión es fundamental el
criterio profesional del auditor para la determinación de la utilización y combinación de
las técnicas y prácticas más adecuadas, que
le permitan la obtención de la evidencia suficiente, competente y pertinente, que le den
una base objetiva y profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. Se considera
importante a continuación definir las técnicas y las prácticas que pueden ser más utilizadas en este tipo.
Comparación.- Es la determinación de
la similitud o diferencias existentes en dos
o más hechos u operaciones; mediante esta
técnica se compara las operaciones realizadas por la entidad auditada, o los resultados
de la auditoria con criterios normativos, técnicos y prácticas establecidas, mediante lo
cual se puede evaluar y emitir un informe al
respecto. Fases: Ejecución y Comunicación
de Resultados.
Observación.- Es la verificación visual
que realiza el auditor durante la ejecución de
una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, incluyendo desde la observación

del flujo de trabajo, documentos, materiales,
etc. Fases: 1 Conocimiento preliminar, 2 Planificación y 3 Ejecución.
Rastreo.- Es el seguimiento y control de
una operación, dentro de un proceso o de un
proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su
ejecución. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución.
Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones o
conversaciones directas con funcionarios
de la entidad auditada o terceros sobre las
operaciones que se encuentran relacionadas,
especialmente de hechos o aspectos no documentados. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución.
Encuesta.- Encuestas realizadas directamente o por correo, con el propósito de
recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una información de un
universo, mediante el uso de cuestionarios
cuyos resultados deben ser posteriormente
tabulados. Fase: 3 Ejecución.
Análisis.- Consiste en la separación y
evaluación crítica, objetiva y minuciosa de
los elementos o partes que conforman una
operación, actividad, transacción o proceso,
con el propósito de establecer su propiedad
y conformidad con criterios normativos y
técnicos; como por ejemplo, el análisis de la
documentación interna y externa de la entidad hasta llegar a una deducción lógica; involucra la separación de las diversas partes y
determina el efecto inmediato o potencial.
Fases: 1 Conocimiento Preliminar, 2 Planificación, 3 Ejecución y 5 Seguimiento.
Conciliación.- Consiste en hacer que
concuerden dos conjuntos de datos relacionados, separados e independientes; por
ejemplo, analizar la información producida
por las diferentes unidades operativas o administrativas, con el objeto de hacerles concordantes entre sí y a la vez determinar la
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validez y veracidad de los registros, informes
y resultados bajo examen. Fase: 3 Ejecución.
Confirmación.- Comunicación independiente y por escrito, de parte de los funcionarios que participan o ejecutan las operaciones, y/o de fuente ajena a la entidad
auditada, para comprobar la autenticidad
de los registros y documentos sujetos al examen, así como para determinar la exactitud o
validez de una cifra, hecho u operación. Fase:
3 Ejecución.
Comprobación.- Consiste en verificar la
existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las operaciones realizadas por una
entidad, a través del examen de la documentación justificatoria o de respaldo. Fases: 1
Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución.
Calculo.- Consiste en la verificación de
la exactitud y corrección aritmética de una
operación o resultado, presentados en informes, contratos, comprobantes y otros. Fase:
3 Ejecución.
Revisión Selectiva.- Consiste en una breve o rápida revisión o examen de una parte
del universo de datos u operaciones, con el
propósito de separar y analizar los aspectos
que no son normales y que requieren de una
atención especial y evaluación durante la ejecución de la auditoria. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución.
Inspección.- técnica involucra el examen
físico y ocular de activos, obras, documentos,
valores y otros, con el objeto de establecer su
existencia y autenticidad; requiere en el momento de la aplicación la combinación de
otras técnicas, tales como: indagación, observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. Fase. 3 Ejecución.
PROCEDIMIENTOS
La auditoría de gestión consiste en las revisiones y evaluación de dos elementos mayores de la administración:
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Política de la corporación. Determinación de la existencia, lo adecuado y comprensivo de la política así como el significado de sus instructivos como elementos de
control en áreas funcionales. Valorización
de los efectos de la ausencia de políticas; o
recomendaciones para la adopción o modificación de los instructivos formalizados.
Controles administrativos. Determinación de la existencia, y lo adecuado de
controles administrativos u operacionales
como tales, y como respaldo a los objetivos
de productividad de la gerencia; el grado de
cumplimiento en las áreas de funcionabilidad mayor; y la coordinación de controles de
operación con los instructivos de la política
de la corporación.
Evaluación de los efectos de la acción de
controles administrativos u operacionales en
áreas significativas, y recomendaciones para
la adopción o modificación de tales controles.
Al iniciar una auditoría de gestión, el auditor prepara datos importantes que le sirven
como antecedentes respecto al cliente, entre
los cuales se tiene las utilidades históricas,
recuperación sobre inversión, clases de productos usuales de distribución, características mercantiles inusitadas en el ramo del
mercado, el volumen aproximado de ventas
anuales, el activo y la influencia de pedidos
a la orden o contratos para la diferencia sobre la planeación y operaciones generales.
Estos datos pueden suplir con inspecciones
a las plantas y otros servicios, a fin de evaluar
las condiciones físicas, y localizar indicios de
posibles áreas de problemas.
El auditor también puede aplicar técnicas de análisis financiero para estadísticas de
operación, que también puede sugerir áreas
de problemas, o condiciones que influencian
una recuperación desfavorable sobre la inversión, o estadística de operación adversa.

AUDITORIA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

CONCLUSIONES
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RESUMEN
El presente artículo se ha basado en el estudio y
analisis de los sistemas de control interno que
vienen funcionando actualmente en entidades
que son responsables de la gobernabilidad del
país y la rendición de cuentas de los recursos
que hayan administrado.
En el desarrollo determinaremos la calidad
del sistema de control interno que se viene
aplicando en estas entidades, y si éstas son
adecuadas a los requerimientos de gestión
moderna, de rendición de cuentas oportunas
confiables, ademá si las medidas aseguran la
disminución de los niveles de corrupción en
el aparato estatal. Todo ello, si los sistemas de
control interno aseguran el cumplimiento de
su misión, visión, objetivos y metas institucionales para la cual fueron creadas .
Si de la evaluación y análisis de los resultados
de la investigación determinamos que estos
sistemas de control interno no son capaces de
concebir el control integral, propondremos
una modelo de sistema de control interno, con
su respectiva metodología de implantación que
busque aplicar un control de advertencia o de
prevención en los diferentes niveles organizacionales de las Entidades Públicas, en especial
en aquellas que la ciudadania considera como
entidades no confiables.

ABSTRACT
This article is based on the study and analysis of internal control systems are currently
operating in entities that are responsible for
the country's governance and accountability of the resources to be managed.
In the development will determine the quality
of internal control system has been implemented in these institutions, and whether they are
suitable to the requirements of modern management, accountability timely reliable, Adema
if measures ensure the reduction of corruption
levels in the state apparatus. All this, if the
internal control systems ensure compliance
with its mission, vision, objectives and institutional goals for which they were created.
If the assessment and analysis of the results
of the investigation determined that these
internal control systems are not capable of
understanding the integral control, we propose a model of internal control system and
the respective implementation methodology
that seeks to apply a control warning or
prevention at different organizational levels
of public entities, especially those that citizenship considered untrusted entities.

Keywords: Internal Control , Agencies
of the State, Government Sector
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INTRODUCCIÓN

EL CONTROL INTERNO

El presente artículo hace referencia a sistemas de control interno que vienen funcionando actualmente en las entidades públicas
y empresas del Estado, en el marco normativo de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
En ese contexto de la realidad peruana, consideramos como antecedentes la investigación y la evolución histórica que ha tenido el
estudio y la implantación de los sistemas de
control interno en el sector gubernamental;
por ello, tomaremos como referencia el marco normativo emitido en éste sector, que es
la siguiente:
La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores- INTOSAI, fundada en 1953, y que reúne entre
sus miembros a más de 170 Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), entre ellas la
Contraloría General de la República de Perú
(CGR), aprobó en 1992 las “Directrices para
las normas de control interno”
El Informe COSO (Comité de Organismos Patrocinadores) incorporó en una sola
estructura conceptual los distintos enfoques
existentes en el ámbito mundial y actualizó
los procesos de diseño, implantación y evaluación del control interno
En setiembre de 2004, el COSO emite
el documento “Gestión de Riesgos Corporativos - Marco Integrado”, promoviendo un
enfoque amplio e integral en empresas y organizaciones gubernamentales
En el XVIII INCOSAI, realizado el 2004
en Budapest, se aprobó la “Guía para las normas de control interno del sector público”

La causa principal que dio origen al Control
Interno fue la “gran empresa” A finales de
este siglo, como consecuencia del notable
aumento de la producción, los propietarios
de los negocios se vieron imposibilitados
de continuar atendiendo personalmente los
problemas productivos, comerciales y administrativos, viéndose forzados a delegar
funciones dentro de la organización conjuntamente con la creación de sistemas y procedimientos que previeran o disminuyeran
fraudes o errores, debido a esto comenzó a
hacerse sentir la necesidad de llevar a cabo
un control sobre la gestión de los negocios,
ya que se había prestado más atención a la
fase de producción y comercialización que a
la fase administrativa u organizativa, reconociéndose la necesidad de crear e implementar sistemas de control como consecuencia
del importante crecimiento operado dentro
de las entidades; el desarrollo industrial y
económico de los negocios, propició una
mayor complejidad en las entidades y en su
administración, surgiendo la imperiosa necesidad de establecer mecanismos, normas
y procedimientos de control que dieran respuesta a las nuevas situaciones.
Los contadores idearon la “comprobación interna” para asegurarse contra posibles
errores y fraudes. “La comprobación interna
es el término con el que se llamaba a lo que es
hoy Control Interno, que era conocida como
la organización y coordinación del sistema
de contabilidad y los procedimientos adoptados; que tienen como finalidad brindar a
la administración, hasta donde sea posible y
práctico, el máximo de protección, control
e información verídica”. El término de Control Interno reemplazó al de comprobación
interna, debido a un cambio conceptual, ya
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que el contenido del mismo ha sufrido una
considerable evolución.
En el mundo se le ha prestado una
gran atención a la necesidad de elevar las
exigencias en los Controles Internos, a partir
de la década del 70, por el descubrimiento de
muchos pagos ilegales, malversaciones y otras
prácticas delictivas en los negocios, por lo
que terceras personas quisieron conocer por
qué los Controles Internos de las entidades
no habían prevenido a la administración de
la ocurrencia de esas ilegalidades. El Control
Interno ha sido preocupación de la mayoría
de las entidades, aunque con diferentes
enfoques y terminologías, lo cual se puede
evidenciar al consultar los libros de texto
de auditoría, los artículos publicados por
organizaciones profesionales, universidades
y autores individuales; generalmente el
Control Interno se ha considerado como
un tema reservado solamente para los
contadores.
El amplio conjunto de actividades que
son necesarias conocer y dominar en la
dirección de una empresa, ocupa un lugar
importante el Control Interno, el cual reúne
los requerimientos fundamentales de todas
las especialidades contables, financieras y
administrativas de una entidad. El propósito
básico del Control Interno es el de promover
la operación eficiente de la organización.
Está formado por todas las medidas que se
toman para suministrar a la administración
la seguridad de que todo está funcionando
como debe. Los Controles Internos se
implantan para mantener la entidad en la
dirección de sus objetivos y tiene como
principal finalidad la protección de los
activos contra pérdidas que se deriven de
errores intencionales o no intencionales en el
procesamiento de las transacciones y manejo
de los activos correspondientes.

EL CONTROL INTERNO Y LA
AUDITORIA
La disciplina de la Auditoría ha estado en
constante evolución para tratar de garantizar
la fiabilidad de la información económica financiera demandada socialmente. ¨La auditoría es un proceso sistemático, practicado
por los auditores de conformidad con normas y procedimientos técnicos establecidos,
consistentes en obtener y evaluar objetivamente las evidencias sobre las afirmaciones
contenidas en los actos jurídicos o eventos
de carácter técnicos, económicos, administrativos y otros, con el fin de determinar el
grado de correspondencia entre las afirmaciones, las disposiciones legales vigentes y
los criterios establecidos.”
La auditoría es una de las aplicaciones de
los principios científicos de la contabilidad,
basada en la verificación de los registros patrimoniales de las haciendas para observar su
exactitud. Su importancia es reconocida desde los tiempos más remotos.
La auditoría es una función de dirección
cuya finalidad es analizar y apreciar, con vistas a las eventuales las acciones correctivas,
el control interno de las organizaciones para
garantizar la integridad de su patrimonio,
la veracidad de su información y el mantenimiento de la eficacia de sus sistemas de
gestión; es la actividad por la cual se verifica la corrección contable de las cifras de los
estados financieros; es la revisión misma de
los registros y fuentes de contabilidad para
determinar la racionabilidad de las cifras que
muestran los estados financieros emanados
de ellos.
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MARCO NORMATIVO DEL
CONTROL INTERNO EN EL PERÚ.
Sin lugar a dudas desde la dación de la Ley
Nº 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado de fecha 17.Abr.2006 y las
Nomas de Control Interno dictadas por la
Contraloría General a través de la Resolución
Nº 320-2006-CG de fecha 03.Nov.2006,
elaboradas a la luz del denominado Informe COSO, se dio un cambio revolucionario
en el Sector Público, puesto que hasta ese
momento la idea del control interno estaba
centralizada en el proceso de elaboración de
la información financiera, tema sobre el cual
los Contadores Públicos llevábamos ventaja,
por ser asuntos que correspondían a nuestra
formación profesional; al entrar en vigencia
estas nuevas normas, las autoridades públicas
responsables de la implementación y funcionamiento del control Interno, no supieron
que medidas adoptar y buscaron el apoyo de
los Contadores Públicos con experiencia en
el ejercicio de la Auditoria Gubernamental,
no obstante debido a que esta vez se trataba
de un sistema multidireccional que se interrelacionaba a través de siete (7) componentes: Ambiente de Control, la Evaluación de
Riesgos, Actividades de Control Gerencial,
Actividades de Prevención y Monitoreo, Sistemas de Información y Comunicación, Sistema de Resultados y Compromiso de Mejoramiento; que requería una conocimiento
de la organización en todas sus dimensiones.
En diciembre de 2007, sucedió un hecho
muy importante que condicionaría la implementación del control interno en el conglomerado de instituciones que conforman el
Poder Ejecutivo, se trató de la aprobación
de “LOPE” - Ley Nº 29158 - Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, la cual estableció los
principios y las normas básicas de organización, competencias y funciones del Poder
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Ejecutivo, como parte del Gobierno Nacional; las funciones, atribuciones y facultades
legales del Presidente de la República y del
Consejo de Ministros; las relaciones entre
el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regionales y Locales; la naturaleza y los requisitos de creación de Entidades Públicas y los
Sistemas Administrativos que orientan la
función pública, en el marco de la Constitución Política del Perú y la Ley de Bases de la
Descentralización; a la luz de esta norma las
entidades públicas presentarían al Congreso
de la República sus nuevas propuestas de Ley
de Organizaciones y Funciones, sin embargo
debido a que la capacidad de atención de este
poder era menor a la demanda que había de
él, se produjo un tiempo de espera significativo que traería como efecto el impedimento
de iniciar el proceso de cambios estructurales requeridos por LOPE.
Es así que desde la dación de LOPE, se
advierte que este afecta adversamente a la
implementación de Control Interno a la luz
de la Ley Nº 28716, puesto que si no se contaba con una adecuada estructura organizativa, el componente denominado Ambiente
de Control, sobre el cual se inserta el control
interno, no tendrá sostenibilidad y por ello
sería inviable como sistema.
Con el Decreto de Urgencia Nº 0672009 del 22.Jun.2009, se condiciona la implementación de la Ley de Control Interno
en las entidades públicas, a la aprobación
previa de Ley de Organización y Funciones
y, sus documentos de gestión.
LOS ÓRGANOS DE CONTROL
INSTITUCIONAL
Funciones generales
El Reglamento de los Órganos de Control
Institucional, en el artículo 20º.- señala las
siguientes funciones del OCI:
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Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la entidad sobre la base
de los lineamientos y cumplimiento del Plan
Anual de Control a que se refiere el artículo 7° de la Ley, así como el control externo
a que se refiere el artículo 8° de la Ley, por
encargo de la Contraloría General.
Efectuar auditorias a los estados financieros
y presupuestarios de la entidad, así como a
la gestión de la misma, de conformidad con
los lineamientos que emita la Contraloría
General.
Ejecutar las labores de control a los actos
y operaciones de la entidad que disponga la
Contraloría General. Cuando estas labores
de control sean requeridas por el Titular de
la entidad y tengan el carácter de no programadas, su ejecución se efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la
Contraloría General.
Ejercer el control preventivo en la entidad dentro del marco de lo establecido en
las disposiciones emitidas por la Contraloría
General, con el propósito de contribuir a la
mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior.
Remitir los Informes resultantes de sus
labores de control tanto a la Contraloría
General como al Titular de la entidad y del
sector, cuando corresponda, conforme a las
disposiciones sobre la materia.
Actuar de oficio cuando en los actos y
operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o
de incumplimiento, informando al Titular de
la entidad para que se adopten las medidas
correctivas pertinentes.
Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos
y ciudadanía en general, sobre actos y operaciones de la entidad, otorgándole el trámite
que corresponda a su mérito, conforme a las
disposiciones emitidas sobre la materia.

Formular, ejecutar y evaluar el Plan
Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y
disposiciones emitidas para el efecto.
Efectuar el seguimiento de las medidas
correctivas que implemente la entidad como
resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia.
Apoyar a las Comisiones que designe la
Contraloría General para la ejecución de las
labores de control en el ámbito de la entidad.
Asimismo, el Jefe del OCI y el personal
de dicho Órgano colaborarán, por disposición de la Contraloría General, en otras labores de control, por razones operativas o de
especialidad.
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables
a la entidad por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta.
Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación
correspondiente.
Cumplir diligente y oportunamente con
los encargos y requerimientos que le formule
la Contraloría General.
Cautelar que la publicidad de los Informes resultantes de sus acciones de control se
realice de conformidad con las disposiciones
de la materia.
Cautelar que cualquier modificación
del Cuadro para Asignación de Personal, así
como de la parte correspondiente del Reglamento de Organización y Funciones, relativos al OCI se realice de conformidad con las
disposiciones de la materia.
Promover la capacitación permanente
del personal que conforma el OCI, incluida
la Jefatura, a través de la Escuela Nacional de
Control de la Contraloría General o de cualquier otra Institución universitaria o de nivel
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superior con reconocimiento oficial en temas
vinculados con el control gubernamental, la
Administración Pública y aquellas materias
afines a la gestión de las organizaciones.
Mantener ordenados, custodiados y a
disposición de la Contraloría General durante diez (10) años los informes de control,
papeles de trabajo, denuncias recibidas y los
documentos relativos a la actividad funcional de los OCI, luego de los cuales quedan
sujetos a las normas de archivo vigentes para
el sector público. El Jefe del OCI adoptará las
medidas pertinentes para la cautela y custodia del acervo documental.
Cautelar que el personal del OCI dé
cumplimiento a las normas y principios que
rigen la conducta, impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a las
disposiciones de la materia.
Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades.
Otras que establezca la Contraloría General.
Plan Anual de Control
El Plan Anual de Control, es aprobado por el Contralor General quien autoriza
aprobar los Lineamientos de Política para la
formulación de los planes de control de los
Órganos del Sistema Nacional de Control –
año 2009 y la Directiva N° 012 -2008-CG/
PL “Formulación y Evaluación del Plan
Anual de Control de los Órganos de Control
Institucional para el año 2009” Publicado
01/11/2008.
A. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
GENERAL
El control preventivo pondrá énfasis en la
programación de Veedurías a los procesos
de selección en sus distintas modalidades,
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en las Veedurías a la ejecución de contratos
de adquisición de bienes, servicios y obras;
y en las Veedurías del Sistema Nacional de
Control para inspeccionar la atención de
situaciones de emergencia declaradas, actividades donde se actúa como observadores
de los procesos para identificar posibles riesgos que afecten la transparencia, probidad
o el cumplimiento normativo, y alertar a los
funcionarios sobre posibles desviaciones en
la ejecución.
El control de las inversiones de emergencia social en las zonas de extrema pobreza se
realizará preferentemente en la modalidad
de control preventivo e incidirá en las obras
de infraestructura educativa y de salud, electrificación rural, agua potable, saneamiento
básico y promoción agraria, donde se constatará una actuación proactiva del Sistema
Nacional de Control, con recomendaciones
de mejora oportunas para la gestión, que
permitan cumplir con los objetivos y metas
de los proyectos, la prestación efectiva de los
servicios y lograr los impactos sobre la población objetivo.
En el marco de la Ley de Control Interno
Nº 28716 y de las Normas de Control Interno aprobadas por Resolución de Contraloría
Nº 320-2006-CG, se promoverá la adecuada
implementación del control interno establecido por la gerencia, vía tres mecanismos: a)
incorporando en los programas de auditoría,
procedimientos para evidenciar los problemas que afectan su buen funcionamiento, la
determinación de altos riesgos en la entidad
y la existencia de mecanismos de cautela para
preservar el patrimonio público; b) evaluaciones del Órgano de Control Institucional
sobre el comportamiento del sistema de control interno, cuyos resultados permitirán a la
Contraloría General informar a la Comisión
de Fiscalización y Contraloría; y, c) asistencia a la gerencia para mejorar los sistemas de
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control interno, principalmente en las áreas
de gestión presupuestal, logística, personal,
obras públicas y sistemas de información,
entre otros.
Las acciones de control se orientan hacia
las áreas sensibles a la corrupción, tales como
la adquisición de bienes y servicios, contratación de obras públicas, inversión, personal
y remuneraciones, otorgamiento de licencias
y autorizaciones. Son igualmente prioritarios
los procesos de privatización de empresas
públicas y el otorgamiento de concesiones,
donde se examinarán el uso y destino de los
fondos provenientes de dichos ingresos.
Complementariamente, las acciones
de control deben considerar el examen de
los resultados de gestión, centrándose en
el logro de objetivos y metas, y en las áreas
vinculadas con la finalidad de las entidades.
Tendrán prioridad las acciones dirigidas a los
programas sociales de lucha contra la pobreza y a la provisión de los servicios básicos,
donde se examinará el uso y destino de los
recursos, el cumplimiento de los objetivos de
los programas y metas de atención, así como
la calidad del servicio provisto.
Priorizar la auditoría a los estados financieros y el examen especial a la información
presupuestal de las entidades sujetas a control, con sujeción a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y a las normas específicas dictadas por la Contraloría General.
El control presupuestal se orientará de
modo preventivo al seguimiento del gasto
efectuado con el propósito de alertar sobre
posibles desviaciones en la ejecución.
El control presupuestal posterior, evaluará el cumplimiento de metas físico - financieras e informará sobre las medidas implementadas por el titular de la Entidad en
cumplimiento de las normas de austeridad y
racionalidad en el gasto público. La evaluación del cumplimiento de metas debe exami-

nar la consistencia de las metas presupuestarias, sus productos y unidades de medida
planificadas, en relación a los objetivos institucionales; siendo áreas de riego la unidad
de planificación y presupuesto, y las áreas de
línea vinculadas a la producción de los servicios. Respecto al cumplimiento de medidas
de austeridad, se examinarán los gastos por
la prestación de servicios públicos, la contratación de servicios no personales y las adquisiciones de bienes y servicios en general; así
como las medidas adoptadas para restringir
el gasto en materia de personal, servicios generales, viáticos, vehículos y movilidad, entre otros.
El control presupuestal en los Gobiernos
Regionales y Locales dará especial atención
a aquellos que reciben recursos provenientes
del canon minero y petrolero, examinando su
uso en proyectos u obras de impacto regional
y local, conforme lo establece la normativa
vigente; y el manejo de una cuenta exclusiva
destinada para tales fines.
Las actividades de control se orientan a
verificar el cumplimientos de actos de probidad y transparencia establecidos en las normas vigentes, tales como la presentación de
declaraciones juradas de ingresos, bienes y
de rentas; la publicación de información y
atención de solicitudes relativas a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la actualización y difusión del TUPA y,
en general, las rendiciones de cuenta a que
están obligados los servidores del Estado.
La presentación de declaraciones juradas
alcanza a los funcionarios públicos al tomar
posesión de sus cargos, durante su ejercicio y
al cesar en los mismos, conforme al artículo
42° de la Constitución Política y las Leyes Nº
27482 y Nº 27785; la supervisión de la publicación de documentos legales en los portales
institucionales se realiza de conformidad con
la Ley Nº 29091 y su reglamento.
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B. LINEAMIENTOS PARA EL
CONTROL DE PROCESOS
SENSIBLES A LA CORRUPCIÓN
Control del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, y Contratación de Obras
El control de las adquisiciones de bienes y
servicios se realizará con un enfoque integral que comprenda la programación de los
requerimientos, evaluación de propuestas,
adjudicación, contratación y conformidad
de la cantidad y calidad de los suministros;
examinando la transparencia del proceso y
publicación de los planes anuales de adquisición. Cuando corresponda, se verificará que
los productos y servicios adquiridos sean de
reducido impacto ambiental, no perjudicial
para la salud y susceptible de reaprovechamiento. En la contratación de obras se verificará la existencia previa de los expedientes
técnicos aprobados y los indicios de fraude
en la adjudicación, negociación y ejecución
del contrato.
Se dará prioridad al control de las exoneraciones de licitación pública por declaración de estados de urgencia, a los procesos
de licitación con significación económica,
a las adjudicaciones directas otorgadas por
servicios personalísimos y a la contratación
de servicios no personales.
Los programas de control incluirán procedimientos para revelar prácticas de fraccionamiento de bienes u obras, sobrevaluación
de precios o presupuestos, evaluación indebida de postores, incumplimiento de contratos, omisión en el cobro de penalidades y
adulteraciones en la cantidad y calidad de los
bienes y servicios provistos.
En las entidades donde se ha producido
procesos de modernización y cambios tecnológicos se examinarán las adquisiciones de
equipos, hardware y sistemas de comunicación; la compra y/o desarrollo de software
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especializado y la implementación de los
sistemas de gestión, intra e interconexión,
evaluando la legalidad de estos procesos y los
resultados e impactos sobre la mejora de la
gestión.
Control del Proceso de Inversión
El control de proyectos de inversión pública examinará el cumplimiento de las metas físicas y financieras, centrándose en la
eficiencia del uso de los recursos, donde se
verificará si los precios contratados se ciñeron a los costos del expediente técnico o estudio de preinversión aprobado; si los pagos
liquidados en la ejecución se ajustaron a los
costos del expediente técnico y de pre inversión; y si se cumplieron con las metas totales
del proyecto en los plazos previstos en los
estudios. Se dará prioridad al control de proyectos con significación económica y social.
El control de la gerencia de proyectos
incidirá en la observancia de los procedimientos establecidos en la Ley Nº 27293,
del Sistema Nacional de Inversión Pública,
su reglamento y normas complementarias,
verificando que los proyectos cuenten con
estudios de preinversión aprobados y declarados viables como requisito previo a su inicio. En la ejecución se incidirá en el pago de
valorizaciones, adelantos y liquidaciones; y
en el reconocimiento de adicionales de obra
y ampliaciones de plazo; mientras que en la
supervisión de las obras, se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas y
materiales utilizados por los contratistas.
Tienen prioridad para el control, los sub
sectores Transportes, Vivienda, y las Instituciones Públicas Descentralizadas o Proyectos Especiales que ejecutan obras de infraestructura económica y social.
Control de Procedimientos Administrativos
El control de los procedimientos administrativos se realizará por la modalidad de
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acción de control en los casos donde existan
indicios de presuntos arreglos comerciales
con el sector privado, tales como las autorizaciones para actividades productivas, licencias
de funcionamiento de negocios, otorgamiento de títulos de propiedad, autorizaciones de
servicio de transporte público y uso de vías,
permisos de operación y otorgamiento de
subsidios o exoneraciones; así como por la
modalidad de actividad de control, cuando
los recursos de queja interpuestos por los
administrados se refieran a procedimientos
funcionales de alcance administrativo, como
la expedición de certificados de salud y sanidad, patentes, documentos de identidad, estado civil, partidas u otros.
Se incidirá en la fijación de tarifas, simplificación de requisitos y en la atención de
los usuarios dentro de los plazos aprobados
en el TUPA, incidiendo en la aplicación del
silencio administrativo positivo.
Control de Procesos de Personal, Remuneraciones y Pensiones
El control de los procesos de personal
examinará la contratación y pago de remuneraciones y pensiones, así como el cumplimiento de las normas sobre incompatibilidades de los funcionarios y servidores del
Estado en el ejercicio de sus cargos. Es de interés para el control, el examen a la contratación y supervisión de asesores y consultores
con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo
Gerencial al Sector Público, donde se examinará la naturaleza del servicio especializado y
su correspondencia con funciones de carácter misional.
Se incidirá en la detección de prácticas
ilícitas relacionadas con el pago irregular
de remuneraciones, bonificaciones, dietas
y subvenciones, incluyendo los bonos de
productividad.

METODOS Y RESULTADOS
Generales: No tienen un impacto sobre la
calidad de las aseveraciones en los estados
contables, dado que no se relacionan con la
información contable.
Específicos: Se relacionan con la información contable y por lo tanto con las aseveraciones de los saldos de los estados contables. Este tipo de controles están desde
el origen de la información hasta los saldos
finales.
Control Interno Contable: Se refiere fundamentalmente a los procedimientos que se
establecen referidos a la actividad de contabilidad, tales como, clasificador de cuentas
y contenido de las mismas, estados financieros, registros y submayores, documentos
para captar la información, etcétera.
Control Interno Administrativo: También destinado a salvaguardar los recursos
institucionales, son esencialmente los controles que se establecen y funcionan independientemente de la contabilidad.
ANALÍSIS Y DISCUSIÓN
El Informe COSO internacionalmente se
considera hoy en día como un punto de referencia obligado cuando se tratan materias
de control interno, tanto en la práctica de las
empresas como en los niveles legislativos.
La autora del presente trabajo concuerda
con el concepto anterior pues responde a los
intereses de todas las partes, facilita la comunicación y unificación de las expectativas:
Confiabilidad de la información; Eficiencia
y eficacia de las operaciones; Cumplimiento
de las leyes, reglamentos y políticas, establecidas y Control de los recursos, de todo tipo,
a disposición de la entidad.
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CONCLUSIONES:
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RESUMEN
El uso de la Planeación Estratégica como herramienta a través de sus matrices permite que
este estudio de aplicación para las Agencias de
Viajes y Turismo mejoren su productividad
debido a la alta competencia en el mercado
y así mismo por la reducción de comisiones por parte de las aerolíneas nacionales e
internacionales y algunos prestatarios de la
industria turística, obligando a mejorar la
calidad de gestión por parte de las Agencias
de Viajes y Turismo.
Las estadísticas obtenidas a través del MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo) determinaron un total de 2,383
agencias existentes en la ciudad de Lima de
las cuales se ha tomado como referencia 10
de las mejores agencias que operan turismo
receptivo, agresivo e interno, y que al mismo
tiempo son agentes de pasaje IATA y en
algunos casos operan como tour operadoras.
Se demuestra en los resultados que 7 de las 10
agencias manejan Planeamiento Estratégico,
y que por esta razón llegaron a incrementar
su productividad.
          
Palabras Claves: Planeación, Productividad,
Agencia De Viajes, Turismo
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ABSTRACT
The use of Strategic Planning as a tool through
its matrix allows this study to be applied to
Travel Agencies to improve their productivity due to high competition in the market
and also for the reduction of commissions
from national and international airlines, and
some tourism industry borrowers, forcing to
improve the quality of management by travel
agencies.
Statistics obtained through MINCETUR
(Ministry of Foreign Trade and Tourism)
identified a total of 2.383 existing travel
agencies in the city of Lima taking as reference 10 of the best travel agencies operating
inbound tourism, domestic and international
at the same time, the travel agencies are IATA
Passenger Agents and sometimes operating as
tour operators.
Results demonstrates that 7 of 10 agencies
handle strategic planning, and for this reason
they came to increase productivity
Keywords: Planning, Productivity, travel
agencies, tourism

Doctor en Educación (UNMSM), Magister en Administración, con Mención en Gestión Empresarial (UNMSM); Licenciado en Administración de Empresas (Universidad Ricardo Palma) Post Grado en Derecho y Espacial (UNMSM), Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM.

Vol. 19(36) 2011│QUIPUKAMAYOC

/49

Jorge Mayurí Barrón

INTRODUCCION

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Las Agencias de Viaje y Turismo en nuestro país pertenecen a un sector de enorme
importancia para la economía de la nación.
De ella se extrae el 10% del PBI, siendo una
fuente generadora de recursos innegable.
La apertura y creación de nuevos destinos turísticos en nuestro país, y los Tratados
de Libre Comercio y la globalización del
mercado, hacen que el Perú en muchas de
sus regiones sea un destino turístico único
haciendo que muchas micro y pequeñas empresas se desarrollen en este rubro.
Dada la alta competencia, es necesario
que la gran mayoría de ellas empiecen a utilizar herramientas no solo de sobrevivencia a
corto plazo, sino de competencia para existir
y ofrecer mejores productos, tal es el caso de
La Planeación estratégica.
Toda empresa diseña planes estratégicos
para el logro de sus objetivos y metas planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y
largo plazo, según la amplitud y magnitud de la
empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto implica que cantidad de planes y actividades debe
ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores.
Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación de los
planes estratégicos, es de considerarse que es
fundamental conocer y ejecutar correctamente
los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las empresas.
También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y cuidado la
misión que se va regir la empresa, la misión es
fundamental, ya que esta representa las funciones operativas que va a ejecutar en el mercado
y va a suministrar a los consumidores.

Constituye un sistema gerencial que desplaza el énfasis en el “qué lograr” (objetivos)
al “qué hacer” (estrategias) Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en
sólo, aquellos objetivos factibles de lograr y
en qué negocio o área competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.
Hace falta impulsar el desarrollo cultural,
esto significa que todas las personas relacionadas con la organización se desarrollen en
su saber, en sus expectativas, en sus necesidades, y en sus formas de relacionarse y de
enfrentar al mundo presente y futuro, esencialmente dinámico.
Se consideran cuatro puntos de vista en la
Planeación Estratégica:

50/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 19(36) 2011

EL PORVENIR DE LAS DECISIONES
ACTUALES
Primero, la planeación trata con el porvenir
de las decisiones actuales. Esto significa que
la planeación estratégica observa la cadena
de consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión
real o intencionada que tomará el director.
La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las
oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos
importantes proporcionan la base para qué
una empresa tome mejores decisiones en el
presente para explotar las oportunidades y
evitar los peligros. Planear significa diseñar
un futuro deseado e identificar las formas
para lograrlo.
Proceso
Segundo, la planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de
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metas organizacionales, define estrategias y
políticas para lograr estas metas, y desarrolla
planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. También es un proceso para
decidir de antemano qué tipo de esfuerzos
de planeación debe hacerse, cuándo y cómo
debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué
se hará con los resultados. La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que
es organizada y conducida con base en una
realidad entendida.
Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una serie de
planes producidos después de un periodo de
tiempo específico, durante el cual se elaboraron los planes. También debería entenderse
como un proceso continuo, especialmente
en cuanto a la formulación de estrategias, ya
que los cambios en el ambiente del negocio
son continuos. La idea no es que los planes
deberían cambiarse a diario, sino que la planeación debe efectuarse en forma continua y
ser apoyada por acciones apropiadas cuando
sea necesario.
Filosofía
Tercero, la planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; requiere de dedicación para actuar con base en la observación
del futuro, y una determinación para planear
contante y sistemáticamente como una parte
integral de la dirección. Además, representa
un proceso mental, un ejercicio intelectual,
más que una serie de procesos, procedimientos, estructuras o técnicas prescritos.
Estructura
Cuarto, un sistema de planeación estratégica
formal une tres tipos de planes fundamentales, que son: planes estratégicos, programas
a mediano plazo, presupuestos a corto plazo
y planes operativos. La planeación estratégi-

ca es el esfuerzo sistemático y más o menos
formal de una compañía para establecer sus
propósito, objetivos, políticas y estrategias
básicas, para desarrollar planes detallados
con el fin de poner en práctica las políticas y
estrategias y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía.
LO QUE NO ES LA PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
La planeación estratégica no trata de tomar
decisiones futuras, ya que éstas sólo pueden
tomarse en el momento. La planeación del
futuro exige que se haga la elección entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones en
sí, las cuales se toman con base en estos sucesos, sólo pueden hacerse en el momento.
La planeación estratégica no pronostica
las ventas de un producto para después determinar qué medidas tomar con el fin de
asegurar la realización de tal pronóstico en
relación con factores tales como: compras de
material, instalaciones, mano de obra, etc.
La planeación estratégica no representa
una programación del futuro, ni tampoco el
desarrollo de una serie de planes que sirvan
de molde para usarse diariamente sin cambiarlos en el futuro lejano. Una gran parte
de empresas revisa sus planes estratégicos en
forma periódica, en general una vez al año.
La planeación estratégica debe ser flexible
para poder aprovechar el conocimiento acerca del medio ambiente.
La planeación estratégica no representa
esfuerzo para sustituir la intuición y criterio
de los directores.
La planeación estratégica no es nada más
un conjunto de planes funcionales o una extrapolación de los presupuestos actuales; es
un enfoque de sistemas para guiar una empresa durante un tiempo a través de su medio
ambiente, para lograr las metas dictadas.
Modelos conceptuales de la planeación estratégica.
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Un modelo conceptual es aquel que presenta
una idea de lo que algo debería ser en general, o una imagen de algo formado mediante
la generalización de particularidades. A cambio, un modelo operativo es el que se usa en
realidad en las empresas.
LAS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS
MODELOS CONCEPTUALES DE LA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SON
Antes de llevar a cabo un programa estratégico de planeación es importante que las personas involucradas en él tengan un amplio
conocimiento de lo que tiene en mente el alto
directivo y cómo operará el sistema. Esta guía
está incorporada en un plan para planear, el
cual puede ser oral, aunque usualmente es escrito, para su distribución general.
La información acumulada en estas áreas
algunas veces es llamada “análisis de situación”, pero también se usan otros términos
para denominar esta parte de la planeación.
Ninguna organización, no importa cuan
grande o lucrativa sea, puede examinar en forma minuciosa todos los elementos que posiblemente están incluidos en el análisis de la
situación. Es por este que cada organización
debe identificar aquellos elementos – pasados, presentes y futuros -, que son de gran importancia para su crecimiento, prosperidad y
bienestar, y debe concentrar su pensamiento
y sus esfuerzos para entenderlos. Otros elementos se pueden considerar en esta parte
del proceso de la planeación aunque pueden
ser estimados sin ser investigados o sacados
de documentos publicados al respecto.

Formulación De Planes
En cuanto a conceptos y con base en las premisas antes mencionadas, el siguiente paso
en el proceso de planeación estratégica es
formular estrategias maestras y de progra-
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mas. Las estrategias maestras se definen
como misiones, propósitos, objetivos y políticas básicas; mientras que las estrategias de
programa se relacionan con la adquisición,
uso y disposición de los recursos para proyectos específicos, tales como la construcción de una nueva planta en el extranjero.
A diferencia de la programación a mediano plazo no existe un enfoque modelo para
planear en esta área. Lo que se hace depende
de los deseos de los directores en un momento dado, los cuales, a su vez, son estimulados
por las condiciones a las que se enfrenta la
empresa en un momento preciso.
La programación a mediano plazo es el
proceso mediante el cual se prepara y se interrelacionan planes específicos funcionales
para mostrar los detalles de cómo se debe
llevar a cabo le estrategia para lograr objetivos, misiones y propósitos de la compañía a
largo plazo. El periodo típico de planeación
es de cinco años, pero existe una tendencia
en las compañías más avanzadas en cuanto a
tecnología, de planear por adelantado de siete a diez años. Las empresas que se enfrentan
a ambientes especialmente problemáticos
algunas veces reducen la perspectiva de planeación a cuatro o tres años.
El siguiente paso es desarrollar los planes
a corto plazo con base en los planes a mediano plazo. En algunas organizaciones los
números obtenidos durante el primer año de
los planes a mediano plazo son los mismos
que aquellos logrados con los planes operativos anuales a corto plazo, aunque en otras
empresas no existe la misma similitud. Los
planes operativos serán mucho más detallados que los planes de programación a mediano plazo.
Implementación Y Revisión
Una vez que los planes operativos son elaborados deben ser implantados. El proceso de
implantación cubre toda la gama de activi-
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dades directivas, incluyendo la motivación,
compensación, evaluación directiva y procesos de control.
Los planes deben ser revisados y evaluados. No existe mejor manera para producir
planes por parte de los subordinados que
cuando los altos directivos muestran un interés profundo en éstos y en los resultados que
pueden producir.
Cuando fue desarrollada pro primera
vez la planeación formal en la década de los
cincuenta, las compañías tendían a hacer
planes por escrito y no revisarlos hasta que
obviamente eran obsoletos. En la actualidad,
la gran mayoría de las empresas pasa por un
ciclo anual de planeación, durante el cual se
revisan los planes. Este proceso debería contribuir significativamente al mejoramiento
de la planeación del siguiente ciclo.
FLUJOS DE INFORMACIÓN Y
NORMAS DE EVALUACIÓN Y
DECISIÓN
Los “flujos de información”, simplemente
deben transmitir el punto de que la información “fluye” por todo el proceso de planeación. Este “flujo” difiere grandemente,
dependiendo de la parte del proceso a la que
sirve y del tema de la información.
En todo proceso de planeación es necesario aplicar las normas de decisión y evaluación. Por otra parte, con el desarrollo de
los planes operativos actuales, las normas de
decisión se convierten en más cuantitativas,
o sea, en fórmulas de sustitución de inventarios o de rendimientos sobre inversión.
La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o
más ventajas competitivas de la organización
y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus

ventajas, todo esto en función de la Misión
y de sus objetivos, del medio ambiente y sus
presiones y de los recursos disponibles.
Sallenave (1991), afirma que “La Planificación Estratégica es el proceso por el cual
los dirigentes ordenan sus objetivos y sus
acciones en el tiempo. No es un dominio de
la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en
el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa”.
La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en los
mercados de la organización y en la cultura
interna.
La expresión Planificación Estratégica es
un Plan Estratégico Corporativo, el cual se
caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e
integra la visión de largo plazo (filosofía de
gestión), mediano plazo (planes estratégicos
funcionales) y corto plazo (planes operativos).
Es el conjunto de actividades formales
encaminadas a producir una formulación
estratégica. Estas actividades son de muy
variado tipo y van desde una reunión anual
de directivos para discutir las metas para el
ejercicio entrante, hasta la obligatoria recopilación y envío de datos presupuestarios por
parte de todas las unidades de la empresa a
la unidad superior. Son aquellos mecanismos
formales, es decir, de obligado cumplimiento
a plazo fijo, que “fuerzan” el desarrollo de un
plan estratégico para la empresa.
Aporta una metodología al proceso de
diseño estratégico, guían a la dirección en la
tarea de diseñar la estrategia.
La planificación estratégica no es sólo
una herramienta clave para el directivo implica, necesariamente, un proceso i nter-activo
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nización; la dirección general marca metas
generales para la empresa (apoyada en la información de mercados recibida, con seguridad, de las unidades inferiores) y establece
prioridades; las unidades inferiores determinan planes y presupuestos para el período
siguiente; esos presupuestos son consolidados y corregidos por las unidades superiores,
que vuelven a enviarlos hacia abajo, donde
son nuevamente retocados, etc. Como consecuencia, el establecimiento de un sistema
formal de planificación estratégica hace descender la preocupación estratégica a todos
los niveles de la organización.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
La empresa selecciona, entre varios caminos
alternativos, el que considera más adecuado
para alcanzar los objetivos propuestos. Generalmente, es una planeación global a largo
plazo.
La planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas: formulación de objetivos
organizacionales; análisis de las fortalezas y
limitaciones de la empresa; análisis del entorno; formulación de alternativas estratégicas.
Planificación estratégica: utilización del proceso.
La planeación estratégica: es el proceso administrativo de desarrollar y mantener una
relación viable entre los objetivos recursos
de la organización y las cambiantes oportunidades del mercado. El objetivo de la planeación estratégica es modelar y remodelar
los negocios y productos de la empresa, de
manera que se combinen para producir un
desarrollo y utilidades satisfactorios.
La planificación estratégica proporciona
la dirección que guiará la misión, los objetivos y las estrategias de la empresa, pues facilita el desarrollo de planes para cada una
de sus áreas funcionales. Un plan estratégi-
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co completo guía cada una de las áreas en la
dirección que la organización desea seguir y
les permite desarrollar objetivos, estrategias
y programas adecuados a las metas. La relación entre la planificación estratégica y la de
operaciones es parte importante de las tareas
de la gerencia.
AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO
Toda Agencia de Viajes y Turismo independientemente de su clasificación debe
de someterse al Decreto Supremo N°
026-2004-MINCETUR el cual es el Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo,
este establece los requisitos y procedimientos para autorizar la prestación del servicio
de Agencia de Viajes y Turismo, define el
concepto de Agencias de Viajes y Turismo,
establece las condiciones que deberán cumplir para la prestación del servicio. Establece
la Clasificación como: Minorista, Mayorista
y Operador de Turismo, y precisa la obligatoriedad de presentar una Declaración
Jurada que de cuenta el cumplimiento de
requisitos mínimos. Entre ellas se menciona
la adecuada organización y planificación de
sus metas.
DEL ESTUDIO PROYECTADO
Se ha estimado un incremento del 15% en la
comercializacion de los servicios turisticos
por parte de las Agencias de Viajes y Turismo que implementan la Planeacion Estrategica en su gestion, y los resultados arrojan un
resultado mayor en 2.5 puntos.
El numero de Agencias de Viajes y Turismo,
es pequeña, dado que la mayoría de ellas se
encuentran en diferentes provincias o en los
conos. Dado que no se ha utilizado encuestas, sino se determino entrevistar directamente a los directivos, en algunos casos las
Agencias de Viajes y Turismo, no querian
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dar información cuantitativa de esa naturaleza, por lo que se trabajo con datos porcentuales.
Acorde a los objetivos del estudio, se ha determinado que estas Agencias de Viaje y Turismo, mejoran sus indices de productividad
traducido en utilidades y aumento de clientes gracias al uso de herramientas de gestion
empresarial de Planeación Estrategica.
CONCLUSIONES
La Planeación Estratégica mejora la productividad en las Agencias de Viaje y Turismo
La prosperidad de Agencias de Viaje y Turismo se ven reflejados en la llegada de pasajeros nacionales e internacionales acorde a los
datos emitidos por el Ministerio de Interior
(Migraciones) y el MINCETUR
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RESUMEN
Actualmente, gran cantidad de empresas en
el mundo en el rubro comercial están desarrollando modelos de negocio basados en
marketing relacional; ello se explica en que
el enfoque transaccional era progresivamente
incapaz de dar respuestas plenamente satisfactorias a los problemas comerciales contemporáneos. Al mismo tiempo, han surgido nuevas
posibilidades técnicas, especialmente en el
campo de las tecnologías de la información
y comunicaciones, que han abierto nuevos
horizontes hacia un nuevo tipo de marketing:
el marketing relacional
Son muy pocas las empresas que conocen
las técnicas y estrategias dirigidas a retener o
mejorar la rentabilidad de sus clientes actuales;
algo que hoy en día es considerado mucho más
importante.
Sin embargo el marketing relacional o CRM
sigue siendo un tema bastante abandonado
por el común de las empresas en el Perú.
No es extraño que uno de los problemas más
frecuentes en las empresas sea la falta de consistencia entre los empleados al momento de
interactuar con sus clientes.
El presente artículo busca destacar la importancia de desarrollar un modelo de gestión
de las relaciones con los clientes basado en
el marketing relacional; así como evaluar la
actual posición de las empresas peruanas en la
economía internacional basado en la aplicación
del CRM.

ABSTRACT
Currently, many companies in the world in
the line of business are developing business
models based on relationship marketing, it
is explained that the transactional approach
was increasingly unable to provide fully satisfactory answers to contemporary business
problems. At the same time has created new
technical possibilities, especially in the field
of information technology and communications, which have opened new horizons
to a new type of marketing: relationship
marketing.
Very few companies have the skills and
strategies to retain or improve the profitability of existing customers, something
that today is considered much more
important.
However, the relationship marketing
or CRM remains a rather neglected by
ordinary companies in Peru.
No wonder that one of the most common problems in business is the lack of
consistenc y among employees when
interacting with customers.
This article seeks to highlight the importance of developing a model for managing customer relationships based on
relationship marketing, as well as assess
the current position of Peruvian companies in the international economy based
on the application of CRM.
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INTRODUCCIÓN
El marketing relacional en su función principal consiste en establecer la interacción
por el cliente, calificado por Carlzon como
activo más importante de la Empresa, por lo
tanto hay la necesidad de mantener el contacto permanente con los clientes.
Según la revista “Forutne”, en análisis de
las 10 empresas con crecimiento rápido en
EE.UU. se obtienen dos razones de su éxito:
1. Poner al cliente en primer lugar,
escuchándole, comprendiéndole y
sirviéndole.
2. Moverse con rapidez y adaptabilidad
Antiguamente las organizaciones empresariales en general no sabían valorar a sus
clientes, pero gracias a la expansión de la economía y con el crecimiento de los mercados
en las que se ofrecen diversidad de productos
cada vez con mayores bondades, originando
agresivas competencias entre los ofertantes ,
situación en la que juega un papel preponderante el cliente como el activo mas importante de los negocios en general., despierta entre
los fabricantes y comerciantes el interés en el
cuidado a sus clientes actuales.
El aspecto más importante del marketing relacional es la interacción con el cliente.
No sólo se busca el contacto con los clientes
para darles información acerca de nuestros
productos, sino también para recibir de ellos
la información necesaria que permita a la
empresa satisfacerlos cada vez mejor sus exigencias, sus gustos sus necesidades; de este
modo, el marketing no se ve aislado en la
empresa, pues otras áreas como la facturación, despachos, créditos, cobranzas, etc., se
convierte en fuentes confiables de lo que el
cliente desea.
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DESARROLLO DE UN MODELO DE
MARKETING RELACIONAL
El desarrollo de un modelo de marketing
relacional; considera el desarrollo de estrategias que permitan obtener clientes leales y
satisfechos a lo largo del tiempo, en ese sentido se ha considerado basar este artículo en
las estrategias que formula Vilaginés: − La
estrategia del marketing relacional como
cuarto tipo de obtención de una ventaja
competitiva sostenible.
La estrategia consiste en determinar un
sistema de objetivos, políticas y planes de acción, claramente especificados, que configuran una orientación, como la movilización de
recursos para aprovechar las oportunidades
identificadas y disminuir los riesgos futuros.
La dirección estratégica sigue un proceso laborioso para recoger todas las informaciones básicas sobre la competitividad de
la empresa en los distintos mercados en las
que participa, frente a los competidores y el
entorno. Por ello la estrategia nos permite
concentrarnos en dos áreas básicas esenciales: La decisión de inversión en producto /
mercado, que define el alcance de la estrategia en términos de productos y mercados, y
la asignación de las inversiones en ellos.
El desarrollo de una ventaja competitiva sostenible para competir en dichos mercados, que determina la forma de competir
en función de las capacidades primordiales,
los objetivos arcados y los recursos asignados. La obtención de una ventaja competitiva sostenible es, tal como indica M. Porter,
la base fundamental de unos resultados por
encima de la media: “La ventaja competitiva surge del valor que la empresa es capaz
de crear para sus compradores que excede el
costo de crearlos. El valor es lo que los compradores están dispuestos a pagar, y el valor
superior se obtiene por la oferta de precios
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inferiores a los competidores para beneficios
equivalentes, o de proveer beneficios únicos
que compensan más que los precios superiores. De acuerdo a lo expuesto por M. Porter, tenemos que satisfacer las necesidades
y deseos de nuestros clientes mejor que los
demás. La ventaja competitiva – de acuerdo
con Porter – ha sido clasificada hasta el momento en tres tipos: el costo más bajo, una
oferta diferenciada y la de enfoque o nicho
protegido. Entre las características principales de cada una de ellas, tenemos:
1. Menor costo
La estrategia de menor costo va asociada
normalmente con estrategias tendentes a
alcanzar un volumen elevado por obtención
de economías de escala. La orientación está
dirigida hacia la productividad, la eficiencia,
y la reducción de costos. Otras formas de
ventaja pueden ser a través de acceso ventajoso a materias primas o procedimientos
tecnológicos.
2. El riesgo
Presente en la estrategia específica de volumen para obtener economías de escala es
que se produzcan cambios importantes en el
entorno de mercado, que hagan infranqueables las rigideces incorporadas a la estrategia
de volumen.
3. Estrategia diferenciada,
Es la que intentan adoptar un mayor número de empresas, aunque muchas caen en una
posición poco clara, y, por tanto, débil.
4. Ocupación de un nicho protegido
La empresa tiene que tener las capacidades y
recursos para servir al nicho efectivamente.
La empresa debe constituir un fondo de co-

mercio de clientes suficientes para defenderse contra cualquier compartidor importante.
Viaginés enmarca al marketing relacional como una estrategia para la obtención de
nuestros clientes, sostenible, en la destaca la
importancia de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes mejor que la competencia, basado en la segmentación por sectores
(enfoque de arriba abajo), donde el cliente
aparece como resultado de un uso de instrumentos intermedios de producto / mercado
y forma parte de una masa en la cual se presume homogeneidad de grupo; sin embargo
visto como nichos (enfoque de abajo hacia
arriba) el tiende a individualizarse y a ende
cubre necesidades específicas.
La gestión de la base de clientes como enfoque fundamental de la estrategia de marketing relacional Joseph Vilaginés señala que la
estrategia se encuentra enfocada a dos puntos: La relación establecida entre la empresa
y sus clientes crea unos vínculos de unión
que sirven de escudo frente a la entrada de
nuevos competidores, y, el conocimiento íntimo de los clientes permitirá a la empresa
reaccionar a tiempo y evitar la desaparición
de sus nichos. El valor del cliente es la base
para un cambio de enfoque en la estrategia
de la empresa.
VISION A LARGO PLAZO
Al empresario no le debe interesar las ventas
de hoy, su preocupación debe ser maximizar
el valor presenta neto de las transacciones futuras de un cliente.
Buscar ampliar el número de relaciones
que se puede tener con un cliente en vez del
número de clientes. Al dejar de buscar nuevos clientes se optimizan los recursos. Lo
aconsejable es tratar bien a los que ya se tiene y afianzar la relación con ellos. Recordar
el Principio de Pareto 20-80.
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MANEJAR LA BASE DATOS DEL
CLIENTE
Se trata del manejo de base de datos sofisticado de clientes, no una simple recopilación de
datos personales como: el nombre, la dirección, teléfono, ocupación, estado civil, número
de hijos, Clubes a los que pertenece etc, si no,
una verdadera comunicación empresa - cliente.
La base de datos utilizado, permite la flexibilidad necesaria para desarrollar nuevas propuestas de valor agregado, debido a que contienen información directa y al día de nuestros
clientes y pueden darnos una aproximación de
lo que sucede en el mercado general.
La base de datos de los clientes, no constituyen ninguna información si es que no se les
procesa para que pueda ser de utilidad a nuestros fines; o sea, que debemos de hacer uso de
ella y demostrarle al cliente que efectivamente
estamos pendientes de él y si pedimos lealtad,
es porque nosotros también podemos ofrecerles lealtad. Al dejar de buscar nuevos clientes,
se optimicen los recursos, lo aconsejable es
tratar bien a los clientes antiguos de ese modo
afianzar la relación con los que ya se tiene. Recordar la relación conocida en el mundo comercial como principio de Pareto, la del 20-80
que alude que el 20% de nuestros clientes hacen el 80% de la facturación.
Carlzón dice: “Para aquellos momentos de
verdad tenemos que dar la responsabilidad de
generar ideas, decisiones y acciones estratégicas a los empleados y trabajadores para que
en ese momento de la verdad se conviertan en
empleados de primera línea.

EL COSTO DEL CRM
Dependerá de cómo se maneja los recursos,
pues primeramente tenemos que ser capaces
de identificar que tiene valor para el cliente y
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que no, para que de esa forma eliminar todo
lo que termina sobrando.
Debemos evitar aumentar costos en aquellas cosas que nuestros clientes no valoran
y reorientar el uso de nuestros recursos aumentando el valor de los productos o servicios que ofrecemos a nuestros clientes.
REDEFINIR EL CONCEPTO SOBRE
NUESTROS CLIENTES.
En el marco del tema que comprende el Marketing Relacional, que trata exclusivamente
de Interrelación entre empresa- cliente, conviene ampliar el gran aporte Jan Carlzon
Jan Carlzon , profesor de una importante
universidad norteamericana, acuñó la frase
de “ “Momentos de Verdad” , obra que trata de “Atención al cliente”, una autoridad
mundial en temas de atención al cliente.
Carlzon cuenta su experiencia exitosa en
su gestión frente a la empresa Scandinavian
Airlines ( SAS), que en plena crisis de la década de los 80 , pudo convertir el SAS en una
de las empresas más rentables en el sector,
por la calidad de servicios. De esta experiencia formula el siguiente postulado: “Servicio
al cliente como una ventaja competitiva”
Cada cliente tiene sus deseos , la necesidades diferente que otras personas en el
mismo mercado-producto , cada consumidor es un mundo diferente, cada vez quiere
los productos a su medida, los clientes desean ser tratados como individuos. Y para
ello el Marketing relacional: Defiende la necesidad de desarrollar una estrategia empresarial en torno al cliente, creando y explotando la relación con él de forma rentable.
Ofrece un esquema formal que ayuda a manejar la gestión comercial de la empresa,
ofreciendo una visión coherente común, en
base a una perspectiva panorámica amplia a
través de la relación con sus clientes.
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La aportación más importante es la de ver la
empresa como una suma sinérgica de clientes. El análisis de la estrategia competitiva de
la empresa – aun contemplando los elementos del entorno y de la competencia donde
actúa- se realiza desde la perspectiva del
cliente, tanto en el área de programas comerciales, como en el de factores competitivos o
de creación del valor.
De allí la gran importancia de abordar en este
artículo sosteniendo al Marketing relacional
como un nuevo paradigma de las actuales organizaciones.

nicación, y si quiere mantenerla o terminarla.
Orientados al cliente. Poner más énfasis en una
organización comercial compuesta por consumer managers y no de product managers.
La empresa debe centrarse más en el consumidor, sus necesidades y los procesos que sigue
para satisfacerlas.
•
Poner más énfasis en la “participación
por cliente” que en la “participación de mercado”.
•
La empresa debe estar dispuesta a tratar de manera distinta a sus clientes más valiosos. Sofisticación en la segmentación y clasificación de clientes

LA TECNOLOGÍA COMO
INSTRUMENTO DEL MARKETING
RELACIONAL

CARACTERÍSTICAS DEL
MARKETING RELACIONAL
La interactividad. El cliente toma cuando quiere la iniciativa del contacto, como receptor y
como emisor de comunicaciones.
La direccionalidad de las acciones y su correspondiente personalización. Las empresas
pueden dirigir mensajes distintos a cada cliente, adecuados precisamente a las circunstancias
de ese cliente.
La memoria. El registro en memoria de la
identidad, datos, características, preferencias
y detalles de las interacciones anteriormente
mantenidas con cada cliente.
La receptividad. Las empresas deben hablar menos y escuchar más. Y permitir que sea
el cliente quien decida si quiere o no mantener
una relación, quien defina el modo de comu-

Internet es un instrumento maravilloso, cuyas
potencialidades siguen ampliándose y desarrollándose al tiempo que las vamos descubriendo.
En consecuencia, las observaciones que
podemos hacer en estos momentos son primitivas, sobre la marcha, y probablemente
muchos menores de las que irán emergiendo
con el tiempo y con las nuevas innovaciones
tecnológicas.
Además, es un instrumento muy flexible,
por lo que distintas empresas pueden descubrir potencialidades distintas y peculiares que
se apliquen de manera especialmente adecuada
a sus circunstancias comerciales particulares.
Pero hay que saber utilizar este instrumento sin olvidar que, según Sisodia y Wolfe,
su función más productiva no debe ser la de
sustituir las facultades humanas, sino la de amplificarlas y potenciarlas. Pero lo que ya está
claro es que la disponibilidad de Internet y del
correo electrónico facilita enormemente el diseñar y poner en práctica estrategias de marketing relacional.
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Para ilustrarlo, me serviré de un ejemplo
Concreto: El caso de HP –un ejemplo concreto de cómo Internet permite establecer con el
cliente una relación personalizada que beneficia
a la empresa– demuestra las posibilidades que
ofrece esta tecnología. Su experiencia nos confirma que el verdadero reto de cada empresa es
saber descubrir y poner en práctica los mecanismos o instrumentos informáticos concretos y el
contenido adecuado para lograr fortalecer las
relaciones con sus clientes, al tiempo que erige
barreras protectoras de su base de clientes frente a los ataques de la competencia.
Pero todo ello sin olvidar que, como dice
Barnes «una relación con un cliente no existe
hasta que el cliente reconoce que existe». O,
como señala Ahlert, «para construir una relación es preciso interaccionar con alguien de
manera íntima, durante un largo período de
tiempo». Y para ello, es imprescindible que la
empresa actúe de manera técnica y éticamente
correcta, para lograr que el cliente la considere
digna de confianza. Es preciso insistir en que el
énfasis debe ponerse en desarrollar unas relaciones generadoras de valor para ambas partes, y
no sólo, ni prioritariamente, en la reducción de
costes.
Asimismo, como nos advierten Sisodia y
Wolfe, «las relaciones altamente vinculantes y
emocionalmente satisfactorias requieren la presencia periódica de seres humanos. Si la prestación es impersonal y mecanizada, volveremos a
caer en el marketing transaccional».
Finalmente, hemos de tener en cuenta que
todo esto no ha hecho más que empezar. Como
señalaba recientemente Bill Gates: «A pesar
de todas estas maravillas, la tecnología está en
el año 2001 donde estaba aproximadamente la
fabricación de automóviles cuando Henry Ford
lanzó su modelo T».

CONCLUSIONES
•
•

Conforme hemos decidido el Marketing relacional es paradigma de marketing general.
Al fidelizar a nuestros clientes actuales encontramos la rentabilidad de la empresa,
porque buscando clientes nuevos incu-
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•

•
•

rrimos a costos altos. La relación entre un
cliente antiguo y nuevo es de uno a cinco.
La aplicación del Marketing Relacional o
CRM, ejecutada de manera planificada y
organizada ayudarán a conseguir los objetivos de la empresa, una rentabilidad a largo
plazo y gozar de una clientela que le dé ese
sustento. Podrán ser adoptados, adaptados
y modificados, según sea el caso de cada
empresa. Es importante darse cuenta que
el nuevo milenio con los adelantos tecnológicos en todos los campos, ofrece un verdadero reto para las empresas en crear nuevas
estrategias de fidelización de sus clientes.
El Marketing Relacional abre la posibilidad
de aplicar está estrategia de diferenciación
para la fidelización de los clientes.
El potencial de desarrollo en las empresas
está en la atención que le dé a sus clientes,
utilizando la combinación de las estrategias del Marketing Relacional basado en la
relación de la tecnología de base de datos
y el marketing de relacionales con el cliente - CRM - que vincula la información del
cliente con los datos de transacción para
recoger y unir los fragmentos de conocimiento sobre preferencias, motivaciones y
activadores de compra del cliente e impulsar ese conocimiento a través de la organización para tomar decisiones de negocios
centradas en el cliente.
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RESUMEN

El presente artículo expone de manera sintetizada
un estudio comparativo del potencial emprendedor de los estudiantes de la carrera de Contabilidad de las universidades de San Marcos del Perú y
Guadalajara de México con el objetivo de mostrar
una evidencia real de las capacidades emprendedoras del alumnado de ambos centros para que
las autoridades de cada institución asuman una
actitud más firme en la gestión del fomento del
desarrollo de las capacidades emprendedoras en
la población estudiantil.
La información expuesta se basa en los resultados de una encuesta aplicada previamente a
los estudiantes de las respectivas instituciones
académicas los que examinados en paralelo han
permitido conocer con precisión las variables
determinantes que se vienen manifestando en el
alumnado y que identifican su grado de potencialidad emprendedora.
Con los resultados obtenidos se plantean
propuestas de acción estratégicas que buscan
promover y fortalecer el desarrollo del espíritu
emprendedor del estudiantado en procura de
lograr la formación de individuos competitivos
y capaces de transformar sus ideas en empresas
sustentables e innovadoras.
Palabras clave: Emprendedores, emprendedurismo, potencialidad emprendedora.
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ABSTRACT

The present article exposes in a synthesized approach a comparative study of the
students`enterpreneuring potential. The students come from the Accounting career of the
San Marcos University of Peru and Guadalajara
University of Mexico. The objective of the study
is to show a real evidence of the entrepreneurig
capacities of the alumni from both institutions.
We want to make the authorities of every institution assume a firmer attitude in the management
of the promotion of the development of the
enterprising capacities in the student population.
The present information is based on the results
of a survey applied before hand to the students of
the respective academic institutions. The parallel
examination of both institutions has allowed an
accurate approach in the knowledge of determinant variables. The alumni have been demonstrating these variables and they are related to their
degree of entrepreneurig potential.
The obtained results will help to propose strategic offers of action that seek to promote and to
strengthen the development of the entrepreneurship spirit of the student body. We try to achieve
the education of competitive individuals and that
they are capable of transforming their ideas into
sustainable and innovative companies.
Keywords: Entrepreneurs, Entrepreneurship,
entrepreneurig potential.
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INTRODUCCIÓN
El emprendedurismo constituye una temática que sigue concitando la atención de un sin
número de autores de diversas disciplinas a
nivel nacional y mundial las que la han abordado desde diversos enfoques y de los cuales se ha hallado cuantiosa literatura, sobre
todo, aquella relacionada al ámbito académico universitario –al cual concurre el interés
del presente artículo-.y de la que rescatamos
que en su gran parte se remarca la importancia de la cultura emprendedora al interior de
las sociedades para su mejor desarrollo.
El discurso extendido a nivel mundial sobre la concepción de una Cultura Emprendedora y en especial al interior de la universidad
le concede a ésta la tarea de emprendimiento
al incorporar a sus funciones tradicionales
de enseñanza, investigación y extensión una
función de contribución al desarrollo económico y social del país.
Esta contribución valorada también desde el punto de vista de la empleabilidad de
los egresados universitarios es preciso formarla a través de una mentalidad empresarial
al interior de los programas académicos, los
que generarían por intermedio de nuevas
experiencias y el fomento a la formación de
empresas por parte de los estudiantes de la
incorporación de estrategias formativas basadas no sólo en la transmisión y adquisición
de conocimientos en los temas de la especialidad sino también en la promoción del desarrollo de habilidades y capacidades para el
emprendedurismo.
Los aspectos positivos de la incorporación de estas estrategias permitirían en primer lugar, perfeccionar los conocimientos
impartidos para el desarrollo de capacidades
y habilidades emprendedoras ofreciendo una
mejor preparación de los egresados universitarios para enfrentar el mercado laboral; en
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segundo lugar el acercamiento de los egresados a la opción de generar su propio espacio
de trabajo, promoviendo la motivación a emprender y facilitar el acceso a herramientas
para generar y desarrollar nuevas empresas;
y tercero el de incorporar las referidas estrategias que le permitirán la promoción de sus
iniciativas generándoles mayores compromisos con su realidad local, ubicándolos en el
rol de ser protagonistas de su propio desarrollo y el de la sociedad.
La concreción de la tarea de incorporar
una cultura emprendedora en la universidad
–pese a la predisposición existente para asumirla por parte de sus miembros y en especial
por parte de quienes la dirigen- no resulta tarea sencilla pues ello implica todo un desafío
que representa rediseñar el modelo educativo existente, sus objetivos y estrategias para
sentar las bases educativas y formativas que
fomenten la mentalidad empresarial de los
alumnos, considerando en esto la intervención de otros agentes de cambio y nuevos
roles que le permitirían cumplir el reto impuesto por la sociedad que le demanda mayor participación en el proceso del desarrollo
económico y social del país.
A este respecto la pretensión del presente
artículo es centrar el tema de la Cultura Emprendedora al interior del ámbito de la universidad con el fin de incidir en el gran reto
que ella tiene para propiciar la formación de
una cultura emprendedora en sus programas
académicos así como para estimular las actividades emprendedoras a su interior, las que
asimiladas como parte integrante de su misión emanan en beneficio del progreso de la
sociedad.
Así mismo complementamos el contenido de esta temática examinando en términos
comparativos las realidades particulares en
torno a las capacidades emprendedoras de
los estudiantes de la carrera de Contabilidad
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de dos importantes universidades latinoamericanas: la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos y el Centro Universitario de los
Altos-CUALTOS de la Universidad de Guadalajara el cual se presenta con la intención
de que sirva de apoyo a los responsables de
la conducción de ambas instituciones académicas para fomentar el desarrollo de estas
capacidades en el sector estudiantil.
EXPERIENCIAS DE
EMPRENDEDURISMO EN ALGUNAS
UNIVERSIDADES
Actualmente la realidad respecto a la necesidad de formar académicamente a emprendedores ha cambiado pues muchas universidades del mundo, especialmente de Europa la
han incorporado como parte de su quehacer.
Ello fue resultado de los cambios producidos en la última década del siglo pasado que
propiciaron el debilitamiento del estado de
bienestar universitario que generó dificultades en su financiamiento y trajo consigo el
recorte de la financiación pública a las universidades, siendo éste el motivo para que
algunas universidades buscaran desarrollar
una respuesta emprendedora1.
Delicio, Fabián, investigador de la Universidad de Mar del Plata refiere a Burton
Clark de quien menciona presentó un estudio sobre cinco universidades europeas
centrado en las universidades de los noventa: Twente, Warwick, Strathclyde, Chalmes
y Joensuu, instituciones que según Burton
son ejemplo de las respuestas emprendedoras a los nuevos retos que se presentan a la
educación superior. Son universidades que
ante dificultades de sus contextos supieron
1

transformar las adversidades en oportunidades, convirtiéndose en ejes del desarrollo estratégico en sus naciones y fueron capaces de
crear una cultura organizacional emprendedora. A estas universidades, ejemplo del desarrollo emprendedor, se sumaron muchas
otras en el mundo.
En España la aprobación de la Ley de
Reforma Universitaria en 1983 le significó
el despegue para el impulso de la actividad
emprendedora en las instituciones universitarias, esta ley permitió en su momento a las
universidades la contratación de trabajos de
carácter técnico o artístico con personas naturales, entidades públicas y privadas.
La actual Ley del Sistema Universitario
Español reafirma el impulso dado con la antigua Ley de Reforma ya que en sus artículos
39º al 41º y 83º refiere la vinculación entre
la investigación universitaria y el sistema
productivo, señalando que tal nexo constituye una vía para articular la transferencia
de los conocimientos generados y es una
ratificación de la presencia de la universidad en el proceso de innovación del sistema
productivo de las empresas, aclarando que
podrá “llevarse a cabo a través de la creación
de empresas de base tecnológica a partir de
la actividad universitaria, en cuyas actividades están involucrados el personal docente
e investigador de estas Universidades. Una
muestra de esta proyección son los parques
tecnológicos o de incubadoras de empresa
que se han formado y desarrollado en la mayoría de las universidades españolas.
Como muestras de las buenas prácticas
en cuanto al fomento de la actividad emprendedora por parte de las instituciones universitarias españolas, se hace referencia a dos de
sus universidades:

Delicio, Fabián Andrés. Estrategias para el fomento del emprendedurismo universitario en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Revista del Instituto de Investigaciones de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la Univ. Nac. De Mar del Plata. Recuperado de http:/eco.mdp.edu.ar/cendocu/
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Universidad Politécnica de Catalunya
(UPC). En cuanto al emprendedurismo esta
universidad ha desarrollado diversas actividades para los estudiantes del pregrado, para empezar cuenta con una serie de convenios con
entidades públicas y empresas privadas a fin de
incentivar la actividad emprendedora entre sus
alumnos.
Algunas de sus iniciativas han sido: 1) los
“Convenios de Cooperación Educativa”, es decir convenios con empresas de la región por
medio de los cuales los estudiantes de los últimos semestres obtienen créditos académicos
a partir de la formación recibida y los trabajos
prácticos realizados en las empresas. Los estudiantes completan su formación académica, a
la vez que se estimula la actividad emprendedora entre los mismos. 2) Proyecto de Fin de
Carrera, al finalizar sus estudios, es un requisito para acceder a la licenciatura, desarrollar y
defender un proyecto de fin de carrera el cual
no es simplemente planteamiento académico,
sino una propuesta capaz de responder a situaciones reales propuestas por empresas o por
instituciones vinculadas con la Universidad. 3)
La Figura del Padrino del Estudiante. En esta
iniciativa los graduados de la Universidad que
ejercen una labor profesional destacada tanto sea como empresarios o como gerentes en
puestos importantes en industrias o empresas,
colaboren en la labor de tutores de los estudiantes de los últimos semestres. De esta forma
los estudiantes pueden llegar a tener un conocimiento más preciso sobre la realidad laboral
en el ámbito de las industrias y de las empresas.
Universidad Autónoma de Madrid. En esta
Universidad se cuenta con el Centro de Iniciativas Emprendedoras el cual fomenta la cultura
emprendedora y el autoempleo. Este centro
brinda un servicio integral de apoyo en todas
las fases del proceso de creación de una empresa desde el nacimiento de la idea de negocio
hasta la consolidación de la misma. Así mismo,
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realiza actividades como (1) Jornadas de sensibilización con el objetivo de crear conciencia y
lograr un cambio cultural hacia el autoempleo.
Para ello se realizan visitas a alumnos de diferentes licenciaturas y grupos de investigación,
así como mesas redondas o conferencias en
colaboración con instituciones que prestan
servicios al emprendedor; (2) Capacitación.
Se ofrece capacitación a los emprendedores
con el propósito de complementar sus conocimientos técnicos, de manera que se adecue lo
máximo posible a las necesidades derivadas de
su idea de negocio; (3) Asesoría en la elaboración de proyectos empresariales. Se brinda a
los emprendedores las herramientas necesarias
para dar forma a su idea de negocio y desarrollarla hasta su puesta en marcha.
En México. En cuanto al impulso del emprendedurismo cabe mencionar al Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. La iniciativa que presenta este instituto
es el Programa Emprendedor Universitario
el cual facilita el desarrollo del potencial emprendedor entre sus estudiantes, tiene implementado sus áreas: motivacional, académica,
capacitación a docentes, curso sello (asignatura obligatoria como parte del Plan de Estudio
de cada Carrera que tiene por objetivo fortalecer el potencial emprendedor del alumnado
a través del desarrollo de sus habilidades para
definir, planear y poner en marcha un proyecto
innovador); así mismo cuenta con el Diplomado en Desarrollo de Micro y Pequeña Empresa
en el cual los alumnos que siguen el diplomado
tienen como objetivo terminar el curso con la
puesta en marcha de una MYPE; en el curso se
le suministran todas las herramientas teóricas y
prácticas necesarias para que cumplan el objetivo. Así mismo cuentan con el Área de Apoyo
Institucional, mediante el cual los alumnos que
culminan su proyecto en una MYPE, reciben
de parte del Instituto Tecnológico de Monterrey apoyo institucional en recursos humanos
y materiales.
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En Costa Rica, el Instituto Tecnológico de
Costa Rica que tiene rango de universidad pública llevó a cabo un proceso de difusión de la
filosofía emprendedora y del espíritu empresarial entre sus estudiantes y profesores a través
del Programa Emprendedores creado desde
1995, con el cual busca promover un cambio
en el perfil de sus futuros graduados pues más
que empleados pretende formar emprendedores capaces de generar trabajo a través de la
creación de empresas de base tecnológica, propendiendo a elevar el desarrollo económico del
país y alcanzar mayor competitividad externa.
En Chile, la Universidad de Concepción
ubicada en una región de alta concentración
industrial, varias de sus Facultades cuentan
con un fuerte componente tecnológico. Esta
universidad ha iniciado desde 1993 un impulso al emprendedurismo, que concretó con los
siguientes programas y proyectos 1) Proyecto
Unidad de Desarrollo Tecnológico, sus objetivos fueron: fomentar y fortalecer el contacto entre empresa y universidad, desarrollar
y ayudar a implementar nuevas tecnologías
para mejorar procesos existentes y adaptarlos
a las exigencias del mercado y preservación del
medio ambiente, capacitar a profesionales de
empresas en los campos señalados mediante
charlas, seminarios y cursos; 2) Plan de Fomento de la Vocación Emprendedora, puesto
en marcha en el año 2000 entre sus estudiantes, a través del dictado de materias de formación de empresa y la organización de un centro
de incubación de empresas. 3) en el año 2002
esta universidad comenzó con el “Programa de
Formación de Profesionales Emprendedores
en la Universidad de Concepción” buscando
generar competencias emprendedoras en la
formación de profesiones para lo cual se valió
de nuevos contenidos y metodologías de enseñanza aprendizaje que permitieran enfrentar
los requerimientos del mundo globalizado.
4) Desarrollo del Programa “IDEA Incuba”,

dedicada a estudiantes y profesores aunque
también abierta a la comunidad, prioriza ideas
que resulten factibles y que aporten al progreso
económico y social de la región.
En Brasil. La Universidad de Campinas a
efectos de aprovechar mejor los fondos e incentivos fiscales del país, creó en 1994 el Centro
de Incentivo a la Asociación Empresarial cuyo
objetivo fue posicionar la universidad como
centro de referencia para la información sobre
leyes de fomento de la actividad empresarial
y para la elaboración de programas conjuntos
con el sector privado. A través de este centro
la universidad se dedica a identificar lo que la
empresa necesita y le propone una asociación
en beneficio de ambas partes.
Por su parte la Universidad de Sao Paulo
ha desarrollado un Programa de Incubadora de
Empresas creado como una forma de estimular
la creación de incubadoras en vínculo directo
con la investigación desarrollada en el centro.
Teniendo un fin de servicio a la comunidad el
Programa trabaja con el poder público municipal en la construcción de incubadoras que se
dedican a mantener y fortalecer distintas empresas y emprendimientos que tienen un origen y desarrollo local.
En Argentina. La Universidad de San Andrés es pionera en cuanto al desarrollo del
estímulo emprendedor. La iniciativa de esta
universidad es la creación de la Cátedra Karel
Steuer con el objetivo de impulsar la formación de jóvenes universitarios con actitud emprendedora, así mismo ha incentivado la formación emprendedora como parte del Plan de
Estudios, teniendo así el alumnado de todas las
orientaciones la posibilidad de desarrollar su
potencial emprendedor cursando un programa
académico específico.
La Universidad Nacional General Sarmiento por su parte, orientada desde su creación a la
promoción del desarrollo emprendedor como
objetivo básico, estableció el Programa de DeVol. 19(36) 2011│QUIPUKAMAYOC
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sarrollo Emprendedor” dependiente del Instituto de Industria de la Universidad, a través
del cual busca contribuir al surgimiento de emprendimientos y emprendedores como estrategia para favorecer el crecimiento económico
y el desarrollo local, teniendo implementadas
las siguientes áreas: Docencia, llevado a cabo
en los niveles Pre y Postgrado, en el primero
se encarga del Laboratorio de Desarrollo de
Capacidades Emprendedoras y en el segundo,
organiza la maestría en Economía y Desarrollo
Industrial con Especialización en PYME, ello
además de tareas extracurriculares destinadas
a la comunidad; en el Área de Investigación, las
actividades investigativas se concretan dentro
del Área de “Emergencia y Desarrollo de Emprendimientos y Emprendedores” la cual es
una de las líneas de investigación del Instituto
de la Industria; finalmente cuenta con el Área
de Servicios y concreta actividades dirigidas a
la comunidad como asesoramiento estratégico
para el diseño e implementación de Programas
de Promoción de Nuevos Emprendimientos,
así mismo, diseño y realización de talleres para
desarrollar capacidades emprendedoras y finalmente capacitación a investigadores y docentes en el campo del emprendimiento.

CÓMO ES CONSIDERADO EL
EMPRENDEDURISMO EN SAN
MARCOS Y EN CUALTOS Y QUÉ
FACTORES INTERFIEREN EN
EL ENTENDIMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD CON EL MEDIO
EMPRESARIAL
Si bien en San Marcos se han organizado
jornadas importantes sobre emprendedurismo
tanto por parte de dependencias como el Vicerrectorado de Investigación y de algunas Facultades, habiéndose éstas últimas preocupado en
realizar algunas investigaciones y publicaciones al respecto, lo cierto es que estos eventos
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han constituido hechos aislados porque aún
no existe una política definida sobre el tema
del emprendimiento que permita visualizarlo
como una preocupación constante por parte
de las autoridades que dirigen los destinos de
las universidades.
No obstante lo dicho hay la interiorización
soslayada de la importancia y trascendencia de
su incorporación a la vida académica universitaria para optimizar un acercamiento que propicie el mejor intercambio de conocimiento y
desarrollo de la investigación entre la universidad y el mundo empresarial. Por ello se han
detectado algunos factores que son significativos en este análisis, como, la poca confianza y
poco acercamiento que existe entre el mundo
académico y el empresarial, la falta de apoyo
e incentivos al espíritu emprendedor por parte de las universidades, la poca difusión de los
servicios que la universidad puede ofrecer a la
empresa, la falta de reglas claras, así como los
canales adecuados y sistemáticos de relación,
que propician la creación e incremento de obstáculos que pueden entorpecer el acercamiento o impedir esa aproximación que favorece ese
desarrollo en nuestra comunidad estudiantil.

QUÉ ES EMPRENDEDURISMO
Y A QUIÉN SE LE DENOMINA
EMPRENDEDOR
Son diversas las definiciones dadas respecto a los términos “emprendedurismo” y “emprendedor” más a consideración del equipo se
ha seleccionado la expresada por el Centro de
Emprendedurismo de la Universidad de Miami, citada por la investigadora Cándida R. Cabello Díaz de la Escuela de Administración de
la Universidad de Oriente en Venezuela en su
artículo “Emprendedurismo dentro del ámbito
universitario” que refiere al emprendedurismo
como “el proceso de identificar, desarrollar y
dar vida a una visión, que puede ser una idea
novedosa, una oportunidad o simplemente,
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una mejor manera de hacer las cosas y cuyo
resultado final es la creación de una nueva empresa, formada bajo condiciones de riesgo y
considerable incertidumbre“.
Para la definición de lo que es un “emprendedor” se seleccionó la que expresa el investigador Luis Miguel Soto Laguerre también
citado por la referida investigadora y que lo define como “aquel que germina ideas y las pone
a crecer para después salir a sembrar de nuevo con su creatividad e ingenio. Y las mejores
ideas son aquellas que después vuelan solas sin
que su inventor tenga que conducirlas toda la
vida”.
Así mismo ilustrado este término en el ámbito de la universidad, cabe la siguiente definición sobre “emprendedor universitario” en el
sentido de considerarlo “como el ser humano
con estudios superiores que tiene el suficiente
conocimiento y autoconocimiento y está motivado para iniciar y desarrollar sus sueños, de
una manera innovadora, asertiva y proactiva
en los diferentes escenarios o sectores económicos o sociales donde le toque gestionar, con
las apropiadas competencias que lo hacen un
individuo especial, destinado por sus propias
características a ser eficaz y a sobresalir, llevándolo a producir impactos en la rama productiva elegida.

FACTORES QUE FAVORECEN EL
NACIMIENTO DE UN ESPÍRITU
EMPRENDEDOR
Si bien el espíritu emprendedor es innato,
también es algo que puede ser aprendido, al
respecto debe tenerse en cuenta que muchas
personas empezaron a ser emprendedores
por la necesidad de generar ingresos para el
sustento de sus familias, otras en cambio tras
realizar estudios, emplearon energía y esfuerzo en aplicar en la vida real los conocimientos
aprendidos. Más allá de las circunstancias que
puedan generar el surgimiento de un empren-

dedor, será el camino que éste transite el que lo
validará como tal.
Se puede resumir que los factores idóneos
para el surgimiento del espíritu emprendedor
son: la libertad, la educación, el entorno y un
fortalecido escenario institucional.

CÓMO DEBERÍAN SER LOS PLANES
DE ESTUDIO ORIENTADOS A
FORMAR EMPRENDEDORES
Los planes de estudio orientados a la
formación de emprendedores deberían estar dirigidos a la preparación de un futuro
graduado con altos niveles de aceptación en
el sector empresarial debido a su formación
integral, sus competencias personales, profesionales y sus capacidades gerenciales y emprendedoras.
Sería positivo que en los planes de estudios se incorporaran grupos de asignaturas
con un enfoque de formación integral, que
abarquen diversas áreas del conocimiento
debiendo éstas estar distribuidas a lo largo
del desarrollo de la carrera y que dentro de
cada grupo, el estudiante pueda optar por
algunas de ellas, a fin de omitir la carga psicológica de la obligatoriedad e incrementar
el interés por las mismas. Centrarse sólo en
lo que atañe a la profesión limita el futuro
desempeño laboral del egresado de Contabilidad.
El acercamiento con la realidad debe ser
parte del proceso formativo. Debe ser una
construcción que se realice con los conocimientos previos de los estudiantes y en correlación con el medio y este contacto a su
vez llevarse a cabo de manera periódica en
todo el transcurso de su carrera. Se debe relacionar con todas las materias que se estén
cursando.
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En todo programa educativo es importante el modelo de aprendizaje que se utiliza.
Para los estudiantes que requieren aprender
habilidades gerenciales y empresariales el
modelo de aprendizaje debe estar orientado a
la práctica, a través de un proceso de aprendizaje continuo, que posibilite un seguimiento
individual. Por esta razón, los cursos deben
incluir una interacción con gerentes y empresarios reales, mediante el estudio de casos,
talleres de generación de empresas, proyectos conjuntos entre pequeños emprendedores y estudiantes avanzados, y la posibilidad
de desarrollar proyectos de investigación micro-sociales, que incluyan trabajo de campo
donde se estudie a fondo el sistema de acción
de empresarios y gerentes. Es imprescindible
adecuar los ejercicios prácticos, los estudios
de casos, al campo de interés específico que
se examina. Deben tener una complejidad
que permita al estudiante definir situaciones
similares a las que se enfrentará en su futuro
desempeño profesional.
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES
EMPRENDEDORAS IMPORTANTES
DE FORJAR EN LOS ESTUDIANTES
Identificar el potencial emprendedor en
los estudiantes parte de conocer el perfil básico que define a un emprendedor, seguidamente mencionamos las competencias que
comúnmente están presentes en los emprendedores de éxito, no obstante es importante
aclarar que no necesariamente todos los estudiantes emprendedores reúnen fielmente
todas las características dadas, algunas de
ellas inclusive puede que estén poco desarrolladas y es allí donde le tocaría intervenir a la
universidad a fin de buscar su desarrollo.
Capacidad de Iniciativa.Esta cualidad presente en el emprendedor
constituye el despliegue de su inteligencia

70/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 19(36) 2011

para buscar nuevas sendas. La iniciativa emprendedora es una competencia clave para
el desarrollo de las aptitudes necesarias en
un emprendedor para afrontar los cambios
sociales y económicos derivados del medio,
debiéndose inculcar mediante el aprendizaje
permanente.
Capacidad de Fortaleza ante las dificultades.Constituye la capacidad de adaptación y
trabajo que posee el emprendedor en los diferentes escenarios y personas; supone también entender y valorar puntos de vista encontrados adaptando el propio enfoque. La
capacidad de fortaleza ante las dificultades es
una de las cualidades importantes presentes
en todo emprendedor de éxito y tiene que
ver con la suficiente tenacidad, determinación y perseverancia que posee para hacer
frente a los obstáculos, percances, imprevistos, o caídas que pueda tener el emprendedor en su camino y que lo pueden llevar al
desengaño o al fracaso. Saber que siempre
surgirán estos inconvenientes y cada vez que
ello suceda será persistente y seguirá adelante. Es consciente que las caídas son parte del
proceso de aprendizaje y por ello una caída
será tomada como un impulso y motivación
para continuar adelante.
Esta tolerancia a la frustración lo lleva a
persistir en la conducta encaminada a obtener un resultado, a pesar de las dificultades
o retrasos que hayan de enfrentarse. Tiene
interiorizado que todo requiere de su tiempo y que un proyecto de gestión del cambio,
como un proyecto emprendedor está sujeto
al continuo ensayo y error y que sólo la persistencia de quien lo impulsa puede garantizar que este proceso no decaiga.
Capacidad de Asumir riesgos.La aptitud de asumir riesgos está presente en
el emprendedor de éxito, supone estar predispuesto a no evitar situaciones que impli-

EL POTENCIAL EMPRENDEDOR EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD

quen incertidumbre o riesgo potencial, siendo para ello indispensable que éste cuente
con una inteligencia emocional que les permita superar los fracasos y aprender de los
errores.
Las situaciones de gestionar el cambio
muchas veces implican incertidumbre que
requiere de quien lo lleva a cabo una inversión de recursos que quizás sean irrecuperables y no generen ningún retorno. La persona
emprendedora va a asumir riesgos, pero éstos
van a estar calculados. El proceso de creación
de una empresa no es acometido de manera aleatoria. El emprendedor ha analizado el
entorno, ha diseñado su producto o servicio,
ha analizado la viabilidad de su negocio y ha
establecido unos resultados previsibles para
su actividad. Resultará contraproducente el
asumir demasiados riesgos si la realidad lo
desaconseja, o trabajar en un ambiente de
total inseguridad es predecible. Por tanto es
necesario calcular los riesgos por cada decisión que se tome y por supuesto evitar los
que sean innecesarios.
Capacidad de Tomar decisiones.Tomar decisiones es la capacidad de elegir
un curso de acción entre varias alternativas.
Ahora bien, la toma de decisiones es un elemento importante en la vida todos sin excepción se han enfrentado a problemas de
decisión. Conforme aumenta la complejidad
del negocio o empresa, aumenta también la
complejidad de las decisiones y la forma en
que éstas se toman, pasando de una toma
de decisiones guiada instintivamente a procesos de toma de decisiones guiados por el
pensamiento racional.
Un emprendedor empresario de éxito
cuenta con el conocimiento, experiencia, capacidad y sentido común necesario para tomar buenas decisiones. Sabe que en el mundo
de los negocios, cada decisión es importante
y, por lo tanto, antes de tomarlas, se toma su

tiempo y las analiza bien. No obstante en las
ocasiones en que debe tomar decisiones rápidamente, sabe identificar estos momentos
y toma rápidas decisiones confiando en su
instinto de empresario, sin remordimientos y
asumiendo su responsabilidad.
En sí la toma de decisiones es una tarea
desafiante pues se trata de comparar varias
decisiones y caminos de acción a realizar, finalmente la calidad de las decisiones tomadas puede marcar la diferencia entre el éxito
o el fracaso.
En realidad tomar decisiones por uno
mismo sin buscar continuamente la aprobación de los demás suele ser el secreto que se
halla en los procesos de cambio que se desarrollan con éxito y que se encuentra en el
núcleo de la personalidad del verdadero emprendedor.
Capacidad de Flexibilidad.Un emprendedor de éxito está siempre expectante a los cambios que puedan acontecer y trata siempre de preverlos, por ejemplo, está atento a las nuevas preferencias o
gustos de los consumidores, a las nuevas
tendencias, a las nuevas modas, a los nuevos
competidores, a sus nuevas estrategias, etc.
Y a la vez tiene la capacidad para adaptarse
rápidamente a estos cambios, es decir tiene
la suficiente flexibilidad como para guiar su
negocio o empresa de tal modo que pueda
aprovechar estos cambios, o hacerles frente
oportunamente. Por ejemplo, tiene suficiente flexibilidad para dejar de lado sus antiguos
productos y diseñar otros que satisfagan las
nuevas preferencias o gustos, tiene flexibilidad para dejar de lado antiguas estrategias
de marketing y diseñar nuevas que permitan
hacer frente a la de sus nuevos competidores,
tiene suficiente flexibilidad para aceptar que
cuenta con tecnología obsoleta y que necesita adquirir nueva que le permita estar acorde
con el momento actual.
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Capacidad de Aprendizaje.El conocimiento es la profesionalidad, la inteligencia, el rigor académico, el manejo de
información, el principio de autoridad que le
asigna el conocimiento.
Un emprendedor de éxito sabe que el
aprendizaje nunca termina, sabe que siempre habrá algo nuevo para saber y aprender.
Por ello, a pesar de lo que mucho que sepa
o sea capaz siempre busca la manera de seguir aprendiendo o capacitándose, ya sea por
cuenta propia o asistiendo a cursos o seminarios. Pero no sólo busca seguir capacitándose
para de ese modo ser más competente, sino
también para estar a la par con los nuevos
avances, las nuevas tecnologías y las nuevas
técnicas o herramientas empresariales. Sabe
que el cambio es vertiginoso y procura siempre estar al día con los nuevos cambios o
avances y, de ese modo, poder usarlos a su favor o poder hacerles frente oportunamente.
Capacidad de Organización de tiempo y
trabajo.El emprendedor vive entregado a su negocio
las veinticuatro horas del día, los siete días de la
semana. Trabaja los trescientos sesenta y cinco días del año y vaya a donde vaya siempre va
con la empresa a cuestas. Para poder aprovechar y obtener el mayor rendimiento posible,
debe tener una minuciosa organización del
tiempo en el cual se moviliza, debe informarse
constantemente acerca de cómo hacer que ese
tiempo organizado le posibilite maximizar las
ganancias, debe invertir su tiempo, que éste es
limitado.
Capacidad de Confianza en uno mismo.La autoconfianza -cualidad estrechamente
ligada a la autoestima personal la cual se relaciona directamente con algunas habilidades de
liderazgo como la motivación; capacidad del
individuo en creer en sí mismo, y en la posibilidad de conseguir sus metas personales. La
persona emprendedora confía absolutamente
en su proyecto y está preparada para sacarlo
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adelante. Va a tomar decisiones y lo tienen que
hacer de manera decidida, sin miedo y confiando en sí misma, aunque pueda equivocarse o el
resultado no ser lo esperado.
Un emprendedor de éxito es consciente
de sus virtudes y capacidades las cuales trata
de mejorar y sacarles el máximo provecho,
pero también es consciente de sus limitaciones y defectos los cuales siempre tratará
de superar. En cuanto empiezan a surgir los
problemas o dificultades, sigue adelante pues
confía en sí mismo, confía en que sus virtudes y capacidades le ayudarán a sortear y
afrontar las dificultades.

CAPACIDAD DE AFÁN DE LOGRO.Esta capacidad se entiende como la persistencia para conseguir metas y objetivos
personales como emprender un negocio. El
emprendedor tiene que saber dónde quiere
llegar y estar en disposición de realizar todo
lo necesario para lograrlo. Por eso, esta capacidad se relaciona con otras como la voluntad de finalizar correctamente las tareas
que se comienzan, con la energía vital y con
el entusiasmo, necesarios para conseguir logros de largo alcance.
En síntesis, el afán de logro es la voluntad
empeñada en querer conseguir la meta propuesta. Son las naturales expectativas y ambiciones nobles alimentadas con una fundada
esperanza de coronarlas con el éxito. El afán
de logro supone desde luego estar con los
sentidos despiertos e igualmente ser conscientes del límite de las propias capacidades.
RESULTADO GENÉRICOS DEL
CUADRO DE APTITUDES DE
EMPRENDIMIENTO ESPECÍFICAS
ENCONTRADAS EN LOS
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
CONTADURÍA DE SAN MARCOS Y
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CUALTOS SEGÚN RESULTADOS DE
ENCUESTA

que significa que San Marcos concentró la
mayor cantidad de estudiantes encuestados,
superando a CUALTOS en un 57%.
La proporción de estudiantes varones y
mujeres encuestados favorece al sector femenino reflejándose mayor porcentaje de mujeres que varones en las respectivas instituciones, no obstante el CUALTOS concentró
mayor número de mujeres encuestadas que
San Marcos (superó en 9.2%).

A continuación se describen los resultados
obtenidos de la encuesta aplicada a 434 estudiantes de la carrera de Contabilidad tanto de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM) como del Centro Universitario de
los Altos (CUALTOS) de la Universidad de
Guadalajara, los que permitieron efectuar las
comparaciones correspondientes respecto a
sus competencias emprendedoras.

En población por edad: En una comparación por edades, se consideran básicamente
tres rangos de edad por esta razón se han separado tres grupos: estudiantes menores de
20 años, estudiantes entre los 20 y 22 años

En población por sexo: De la población
estudiantil encuestada el 78.80% pertenece
a San Marcos y el 21.20% al CUALTOS, lo

NIVEL DE COMPETENCIAS A NIVEL PORCENTUAL OBSERVADAS EN LOS
ALUMNOS DE CONTADURIA DE LA UNMSM Y CENTRO DE LOS ALTOS
CUALTOS-GUADALAJARA
Tabla1
COMPETENCIAS

INICIATIVA

FORTALEZA ANTE LAS
DIFICULTADES

CAPACIDAD DE ASUMIR
RIESGOS

UNMSM

CUALTOS

UNMSM

CUALTOS

UNMSM

CUALTOS

%

%

%

%

%

%

Nulas

0.29

1.09

0

0

0

0

Escasas

5.26

7.61

2.63

3.26

13.45

17.39

Pocas

45.03

38.04

30.99

32.61

77.78

73.91

Adecuadas

49.42

53.26

66.37

64.13

8.77

8.70

Total

100

100

100

100

100.0

100

Tabla2
COMPETENCIAS

CAPACIDAD DE TOMAR DECISIONES

FLEXIBILIDAD

APRENDIZAJE

UNMSM

CUALTOS

UNMSM

CUALTOS

UNMSM

CUALTOS

%

%

%

%

%

%

Nula

0.29

0

0.29

1.09

0.00

0.00

Escasas

6.43

9.78

8.77

17.39

2.63

4.35

Pocas

58.48

51.09

66.37

54.35

31.87

38.04

Adecuadas

34.80

39.13

24.56

27.17

65.50

57.61

Total

100

100

100

100

100

100
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Tabla3

COMPETENCIAS

ORGANIZACIÓN DE
TIEMPO Y TRABAJO

CONFIANZA EN UNO MISMO

AFÁN DE LOGRO

UNMSM

CUALTOS

UNMSM

CUALTOS

UNMSM

CUALTOS

%

%

%

%

%

%

Nula

0.29

0

0.29

1.09

0.00

0.00

Escasas

11.40

17.39

5.85

6.52

1.46

2.17

Pocas

75.15

64.13

53.80

46.74

26.61

25.00

Adecuadas

13.16

18.48

40.06

45.65

71.93

72.83

100

100

100

100

100

100

Total

y estudiantes mayores de 23, se obtuvo que
tanto San Marcos como CUALTOS coinciden en evidenciar que las edades de sus
estudiantes se concentran en su gran mayoría entre los 20 a 22 años de edad, 54.39% y
56.52%, respectivamente; en el caso de San
Marcos se observó que a este porcentaje le
sigue el siguiente rango, los estudiantes menores de 20 años (28.36%) y en menor porcentaje quedaron los estudiantes mayores de
23 años de edad. En el caso de CUALTOS es
similar el porcentaje de estudiantes menores
de 20 y los mayores de 23 años de edad.
En población por años académicos: Tanto San Marcos como CUALTOS presentan
realidades distintas en cuanto al tiempo de
duración de la carrera de Contaduría. En San
Marcos esta considera un período de cinco
años académicos y CUALTOS considera un
período de cuatro años.
Comparando la cantidad de estudiantes
por años académicos en San Marcos y en
CUALTOS, hay la observancia de situaciones similares en cuanto a la concentración
de mayor cantidad de estudiantes tanto en el
segundo como en el tercer año de estudios.
Adicionalmente comparando la población encuestada en términos de “edad y
año académico”, se obtuvo que San Marcos
concentra mayor porcentaje de estudiantes
menores de 20 años (76.27%) en el primer
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año de la carrera, mientras que CUALTOS
concentra este rango de edad en mayor número en el tercer año de estudios (42.86%)
lo que significa que CUALTOS tiene mayor
número de estudiantes jóvenes que ostentan
esta edad todavía en la etapa intermedia de
su carrera. La mayor cantidad de estudiantes
cuyas edades fluctúan entre los 20 a 22 años
se concentra en San Marcos en el tercer año
de estudios (71.23%) que es un año intermedio de la carrera mientras que en CUALTOS
se ubican en el cuarto año que es el último
año de estudios de la carrera.
La relación edad y año académico para
los estudiantes cuya edad es mayor a 23 años
se concentra en San Marcos en el quinto año
de la carrera (41.94%) que es el último año
de la carrera, mientras que en CUALTOS
esta edad se concentra en el segundo año de
la carrera (37.93%) considerado un ciclo intermedio de estudios.
En manifestación de competencias: Se
consideraron para la comparación las nueve
competencias siguientes: iniciativa, fortaleza
ante las dificultades, capacidad para asumir
riesgos, capacidad de tomar decisiones, flexibilidad, aprendizaje, organización de tiempo y trabajo, confianza en sí mismo, afán de
logro, competencias emprendedoras. Los
resultados fueron:
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Resultados en cuanto a la competencia:
“Iniciativa”
La competencia Iniciativa -que en el contexto
del emprendedurismo supone una motivación
y habilidad especial para identificar situaciones
de oportunidad que favorezcan la concreción
de ideas- en el caso de los estudiantes de San
Marcos y del CUALTOS de la Universidad
de Guadalajara, los resultados de la encuesta
aplicada a estos estudiantes reflejan que esta
cualidad está presente en ambos grupos en
un nivel adecuado con un 49.42% y 53.26%,
respectivamente; evidenciándose porcentajes
muy próximos entre sí que favorece en sólo
3.84% a los estudiantes del CUALTOS.
Observando los resultados según el sexo
de los estudiantes, se tiene que para el caso
de San Marcos, el porcentaje de estudiantes
mujeres que poseen esta cualidad en el nivel
adecuado es de 53.55% frente al grupo de varones que alcanza el 42.75%, favoreciendo los
resultados al sector femenino en un 10.98%.
Así mismo, en el caso de CUALTOS de la Universidad de Guadalajara el porcentaje de estudiantes del grupo femenino que alcanzó el nivel adecuado es de 57.38% frente a un 45.16%
de varones, inclinándose también el resultado
a favor de las mujeres con una diferencia de
12.22% sobre los varones. Por otra parte, la
diferencia respecto a la comparación de las estudiantes mujeres de ambas instituciones es de
un 3.83% a favor de las estudiantes mujeres de
CUALTOS y la diferencia entre los varones de
ambas universidades es de 2.41% a favor de los
varones del CUALTOS.
De acuerdo al año académico en el que
cursan los estudiantes, el mayor porcentaje de
estudiantes que manifiesta un nivel adecuado
en la competencia Iniciativa se concentra en
el Segundo año de la carrera (59.74%) para el
caso de San Marcos y en el caso de CUALTOS
esta también se concentra en el segundo año
de la carrera (72.41%) lo que permite inferir

que el factor Iniciativa está presente en los estudiantes durante las primeras etapas de su formación académica. Así mismo de los porcentajes obtenidos puede inferirse también que
CUALTOS aventaja a San Marcos en 12.67%,
respecto a esta competencia en particular.

Resumiendo, en cuanto a la capacidad
de iniciativa, los estudiantes de ambos centros tienen un nivel adecuado, predominando esta cualidad en las mujeres y en especial
en las de CUALTOS, la cual se manifiesta en
ambos casos en el segundo ciclo de su formación académica.
Resultados en cuanto a la competencia:
“Fortaleza ante las Dificultades”
Respecto a la Competencia Fortaleza ante las
Dificultades, los estudiantes de San Marcos
alcanzaron un 66.37% y lo del CUALTOS un
64.13%, registrados ambos resultados porcentuales en un nivel adecuado, que se inclina esta
vez a favor de los estudiantes de San Marcos en
apenas un 2.24%. Resultados que para el caso
de ambos centros determinan la presencia potencial en sus estudiantes de una disposición
positiva de poder sobrellevar situaciones adversas que podrían presentárseles de involucrarse en la gestión de alguna empresa a fin de
obtener un resultado.
Los resultados enfocados en una comparación por sexo, en el caso de San Marcos, refieren que el 68.25% de las estudiantes mujeres
concentran un nivel adecuado de esta competencia frente a un 63.36% de varones que también manifiesta un nivel adecuado de la misma.
La diferencia en este caso es de 4.89% a favor
de las estudiantes mujeres. En CUALTOS la
situación no es tan distinta pues mientras que
las estudiantes mujeres alcanzaron 67.21%,
los varones concentraron un 58.06%, siendo
la diferencia en este caso de 9.15% a favor de
las mujeres de este centro, de lo que se deduce
que en ambas instituciones académicas son las
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mujeres quienes demuestran mayor aptitud de
firmeza frente a las situaciones difíciles que se
les presentan en su vida académica y personal.
La comparación de los resultados presentados
por San Marcos y CUALTOS refieren una diferencia de 1.04% que favorece a las estudiantes
mujeres de San Marcos.
Observando los resultados por años
académicos, se aprecia que los estudiantes de San Marcos mantienen en todos los
años académicos de la carrera, condiciones
adecuadas de fortaleza ante las dificultades,
acentuándose esta potencialidad en el segundo año en un 75.32% y en el cuarto año de la
carrera con un 77.46%; se destaca así mismo,
la observancia de que el quinto año, último
ciclo de la carrera, no sea curiosamente el
grado académico que registre altos porcentajes para esta aptitud de firmeza ante los
problemas. En el caso de los estudiantes de
CUALTOS la cualidad está presente en el
segundo año de estudios (72.41%) –coincidiendo en este punto con San Marcos- y
en el cuarto año (68.75%), último año de la
carrera. Las ventajas comparativas favorecen
sin duda en este rubro a San Marcos.
Resumiendo, en cuanto a la competencia de Fortaleza ante las Dificultades, los estudiantes de ambos centros concentran un
nivel adecuado de esta competencia, predominando esta cualidad en las mujeres y en especial en las de San Marcos, siendo los alumnos del segundo y cuarto ciclo de estudios
(de ambas instituciones) los que concentran
en su gran mayoría esta cualidad.

Resultados en cuanto a la competencia:
“Capacidad para Asumir Riesgos”
En cuanto a la capacidad de asumir riesgos, los
resultados reflejan en general una situación similar de deficiencia de esta capacidad entre los
estudiantes de ambos centros, pues mientras
San Marcos concentró un 77.78%, CUALTOS
por su parte concentró un 73.91% de estudian-
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tes que manifestaron poseer poca predisposición para emprender situaciones nuevas que
impliquen incertidumbre o riesgo, sin embargo hay una diferencia de 3.87% que se ahonda
en CUALTOS.
Dentro del análisis por sexo, la mayoría
de las estudiantes de sexo femenino tanto de
San Marcos como de CUALTOS demuestran
especialmente este temor de asumir riesgos en
comparación con los estudiantes del sexo masculino, así tenemos que las estudiantes mujeres
de San Marcos concentraron un 79.15% y los
estudiantes varones un 75.57% marcando una
distancia de 3.58% que es mayor en esta oportunidad al grupo de los varones; por su parte,
CUALTOS concentró al 77.05% de estudiantes mujeres con poca capacidad de asumir riesgos frente al 67.74% de estudiantes varones
deduciéndose una desventaja mayor de los
varones frente a las mujeres en 9.31%. La comparación en términos de distinción por sexo en
los estudiantes tanto de San Marcos como del
CUALTOS, es en este caso de 7.83% de desventaja mayor de los varones de CUALTOS
sobre los de San Marcos y en el caso de las estudiantes mujeres la diferencia es de 2.1% que
desfavorece en mayor medida a las estudiantes
de CUALTOS.
Los resultados según la distribución por
años académicos de estudio en ambos centros,
muestran que en el caso de San Marcos en todos los años académicos hay una notoria deficiencia de esta capacidad que se concentra sobre todo en los tres primeros años de la carrera.
En el caso del CUALTOS la concentración de
estudiantes con poca capacidad de asumir riesgos se presenta en todos los años académicos,
acentuándose sobre todo en los dos últimos
años de la carrera; ello debería suponer mayor preocupación pues son los más próximos
a egresar.
Resumiendo, hay deficiencia en la “capacidad para asumir riesgos”, por parte de los
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estudiantes de ambos centros la que es más
marcada en San Marcos; luego en la comparación por sexo son los estudiantes varones del
CUALTOS los que presentan mayor deficiencia en términos porcentuales a los estudiantes
varones de San Marcos. Así mismo hay observancia de oposición en los resultados por años
académicos ya que mientras en San Marcos la
deficiencia está acentuada en la etapa inicial de
la formación académica en CUALTOS la deficiencia se concentra en los últimos años de la
carrera.

Resultados en cuanto a la “Capacidad de
Tomar Decisiones”
Los resultados respecto a la “capacidad para
tomar decisiones” reflejan otra situación similar de deficiencia tanto en San Marcos
como en CUALTOS. San Marcos concentró
el 58.48% y CUALTOS el 51.09% de estudiantes que manifestaron tener poca autonomía y efectividad para elegir un curso de
acción entre distintas opciones o salidas a
una situación dada. La comparación otorga
un mayor peso del 7.39% en los estudiantes
de CUALTOS.
Los resultados que miden esta capacidad de acuerdo al sexo, en el caso específico
de San Marcos muestran que su población
estudiantil femenina concentra un 61.14%
y su población masculina un 54.20%, el índice de diferencia favorece a sus estudiantes
varones en 6.94% ya que concentran menor
porcentaje de estudiantes con deficiencia en
esta capacidad. En el caso de CUALTOS, sus
estudiantes mujeres concentran el 52.46% y
sus estudiantes varones 48.39%, observándose que la diferencia favorece también a su
población masculina en un 4.07%. Así mismo de la comparación por sexo entre ambos
centros resulta que se presenta una diferencia de 8.68% desfavorable de las mujeres de
CUALTOS y en la comparación entre los varones de ambos centros, se observa también

una diferencia de 5.81% que desfavorecen a
la población masculina del CUALTOS.
Los resultados según la distribución de
los estudiantes por años académicos presentan para el caso particular de San Marcos deficiencia en la capacidad de tomar decisiones
en todos los años académicos de la carrera
acentuándose esta deficiencia en el primer
y el quinto año de estudios, situación que
debería preocupar a quienes tienen la responsabilidad de la conducción del centro de
estudios, sobre todo porque los futuros graduados están próximos a egresar y tendrán
que integrarse al medio laboral llevando consigo esta debilidad. Por otra parte, en el caso
de CUALTOS, la deficiencia de la poca capacidad para tomar decisiones se presenta en
todos los años académicos excepto en el segundo año que más bien concentra un nivel
adecuado de esta capacidad en un 55.17%.
La poca capacidad que es la que predomina
en el resto de ciclos académicos se acentúa
en el primer año seguido del último año de
la carrera.
Resumiendo. Hay deficiencia en la “capacidad para tomar decisiones”, por parte
de los estudiantes de ambos centros la que
es más marcada en San Marcos; luego en la
comparación por sexo son los estudiantes
varones del CUALTOS los que aventajan en
términos porcentuales a los estudiantes varones de San Marcos. Así mismo hay mayor
deficiencia de esta capacidad en el primer y
quinto año de estudios de la carrera mientras
que en CUALTOS esta situación se muestra
también en el primero y quinto año siendo
en el segundo año que se presenta un nivel
más adecuado de esta capacidad.
Resultados en cuanto a la “Capacidad de
Flexibilidad”
Capacidad de flexibilidad, es otra de las competencias consideradas para el estudio del
potencial emprendedor de los estudiantes de
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San Marcos y CUALTOS, cuyos resultados
reflejan la deficiencia presente entre estudiantes de estas dos instituciones académicas. En el caso de San Marcos éste concentra
el 66.37% de estudiantes con esta deficiencia
y en el caso de CUALTOS este concentra
el 54.35%, siendo la diferencia entre ambas
instituciones de 12.02% que favorecen a
CUALTOS por cuanto registra menor porcentaje de estudiantes con esta deficiencia
de adaptarse rápidamente a los cambios y
aprovecharlos oportunamente.
Los resultados según la distribución de
estudiantes por sexo reflejan que la poca capacidad de flexibilidad se presenta en San
Marcos en un 67.77% en las estudiantes mujeres y un 64.12% en los estudiantes varones,
deduciendo de ello la ventaja comparativa de
3.65% que tal como se puede apreciar favorecen al grupo masculino ya que concentra el
menor porcentaje de estudiantes con esta deficiencia. CUALTOS por su parte, concentra
el 52.46% de estudiantes mujeres con poca
capacidad de flexibilidad frente al grupo de
varones concentrados en 58.06% con una
diferencia entre ambos grupos de 5.6% que
favorece al sector femenino de este centro,
lo que significa que las estudiantes mujeres
de CUALTOS son algo más flexibles que los
estudiantes varones de este centro. En tanto,
la comparación entre los estudiantes de ambos centros genera una diferencia de las estudiantes mujeres de San Marcos y CUALTOS,
de 15.31% lo que significa que las mujeres de
CUALTOS demuestran mayor flexibilidad
que las mujeres estudiantes de San Marcos.
En el caso de la comparación de varones de
los ambos centros, la diferencia es de 6.06%
que igualmente favorecen al grupo de estudiantes varones de CUALTOS.
Los resultados según la distribución de
estudiantes por años académicos, expresan
para el caso específico de San Marcos poca
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capacidad de flexibilidad en todos los años
académicos de la carrera sobre todo en los
estudiantes del cuarto año; más en el caso
del CUALTOS la poca flexibilidad aludida
se presenta en la mayoría de los estudiantes
de los distintos años con excepción de los
estudiantes del Segundo año quienes en un
44.83% se ubican en el nivel adecuado de
esta capacidad, no obstante la poca capacidad de flexibilidad que es lo que predomina
en el resto de los años académicos se acentúa
sobre todo en el tercer año de estudios en un
67.86%.
Resultados en cuanto a la Competencia
“Aprendizaje”
En cuanto a la capacidad de Aprendizaje los
estudiantes de ambas universidades presentan en términos generales un nivel adecuado
de esta competencia. San Marcos concentra el 65.50% mientras que CUALTOS el
57.61%, lo que significa que los estudiantes
de San Marcos en su gran mayoría cuentan
con la capacidad de aprendizaje interesándose en todo cuanto puedan aprender en la medida que los hará ser más competitivos y los
mantendrá al día con los nuevos avances, las
nuevas tecnologías, técnicas y herramientas
para su labor diaria.
La distribución por sexo de los estudiantes, refiere los siguientes resultados: San
Marcos presenta un 68.72% de sus estudiantes mujeres con un nivel adecuado de la competencia Aprendizaje mientras que sus estudiantes varones alcanzaron el 60.31% con
esta capacidad, lo que demuestra que el sector femenino supera al sector masculino en
8.31% en este caso al contar con una mayor
predisposición para la adquisición de nuevos conocimientos. CUALTOS por su parte
concentra un 65.57% de estudiantes mujeres
en el nivel adecuado de esta capacidad, superando ampliamente a los estudiantes varones en este aspecto por un 23.63% quienes
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más bien presentan poca disposición para el
aprendizaje con un 41.94%. La comparación
por sexo entre ambas instituciones concede
una ventaja de las estudiantes mujeres de
San Marcos sobre las estudiantes mujeres
de CUALTOS en 3.15%. En el caso de los
estudiantes varones también los resultados
le favorecen a San Marcos con una marcada
diferencia del 18.37%.
La distribución por años académicos refleja como resultado que los estudiantes de
San Marcos mantienen un nivel adecuado de
esta capacidad en todos los años de la carrera, más es en el Segundo año donde se concentra el mayor porcentaje de estudiantes
con esta capacidad. En el caso de CUALTOS
todos los años académicos concentran un
porcentaje adecuado de estudiantes con esta
capacidad, a excepción del grupo del Tercer
año quienes en un 50% manifiestan poca disposición para el aprendizaje.
Resultados en cuanto a la Capacidad “Organización, Tiempo y Trabajo”
Respecto a la capacidad de Organización,
Tiempo y Trabajo se presenta una deficiencia por parte de ambas instituciones académicas al concentrar elevados porcentajes de
estudiantes con poca capacidad para la organización, planificación, administración de
sus actividades y de su tiempo. San Marcos
concentra mayor porcentaje de estudiantes
con esta deficiencia (75.15%) en comparación con CUALTOS que concentra un
64.13%.
La distribución de los resultados según
sexo, permitió observar en el caso específico
de San Marcos que es mayor el porcentaje de
estudiantes mujeres que presentan deficiencia de esta capacidad (78.20%) en comparación con los estudiantes varones (70.23%).
En el caso puntual de CUALTOS la situación es opuesta ya que son los varones los
que presentan mayor deficiencia (64.52%)

en comparación con las mujeres (63.93%)
aunque en realidad sea mínima la diferencia
entre ambos (0.59%).
La distribución de los resultados por
años académicos permitió observar que San
Marcos presenta en todos los períodos académicos altos porcentajes de estudiantes con
esta deficiencia siendo el quinto año donde
se concentra el mayor porcentaje de los mismos (82.26%). En el CUALTOS también se
observan altos porcentajes de estudiantes
que concentran esta deficiencia en los diferentes años académicos más el mayor porcentaje se da en los estudiantes del primer
año de la carrera en un 78.95%, que es totalmente opuesto a lo que sucede con San Marcos con la ventaja que en términos de tiempo
podría el centro buscar superar esta deficiencia a través de las estrategias pertinentes.
Resultados en cuanto a la Capacidad
“Confianza en uno mismo”
Los resultados respecto a la capacidad de
“Confianza en uno mismo” permitieron
determinar que para el caso particular de
San Marcos este concentra un 53.80% de
estudiantes que manifiestan tener poca capacidad de autoconfianza y un 40.06% de
estudiantes que más bien concentran una
capacidad adecuada. En el caso de CUALTOS, también hay similitud en la proximidad de los resultados observándose una muy
estrecha proximidad entre los estudiantes
que tienen poca capacidad de autoconfianza
(46.74%) y los que sí poseen esta capacidad
(45.65%).
En cuanto a los resultados según la distribución por sexo de los estudiantes, se
observa en el caso de los estudiantes de
San Marcos que son las mujeres quienes
mayormente manifiestan inseguridad en
sí mismas (55.92%) en comparación con
los varones que concentran el 50.38%. En
el caso de los estudiantes de CUALTOS es
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exactamente igual el porcentaje de estudiantes mujeres que manifiestan poca autoconfianza (45.90%) con aquellas que sí poseen
esta capacidad (45.90%). Así mismo en el
caso de los estudiantes varones también hay
proximidad entre los resultados que reflejan
deficiencia en la capacidad de autoconfianza
(48.39%) con los que expresan un porcentaje adecuado de estudiantes que manifiestan
poseer esta competencia en un nivel adecuado (45.16%).
Los resultados de acuerdo a la distribución de los estudiantes por años académicos,
muestran que los estudiantes de San Marcos
tienen poca capacidad de autoconfianza situación que se presenta en todos los ciclos
de estudios académicos con una mínima variación porcentual de entre 0.32% y 8.38%.
Por otra parte, los estudiantes del CUALTOS manifiestan similar comportamiento
en tanto mantienen poca capacidad de autoconfianza en todos los ciclos académicos con
excepción de los estudiantes del Segundo
año quienes más bien manifiestan sí poseer
esta capacidad en un 58.62%.
Resultados en cuanto a la Capacidad
“Afán de logro”
Los resultados en cuanto a la capacidad de
“Afán de logro”, reflejan una presencia adecuada de la capacidad de empeño en los
estudiantes de San Marcos (71.93%) y del
CUALTOS (72.83%) por alcanzar triunfos
y metas de cara a los desafíos.
Los resultados según la distribución por
sexo –para el caso de San Marcos- expresan
que son las estudiantes mujeres las que mayor concentran esta capacidad (76.30%) en
comparación con los estudiantes varones
(64.89%). Así mismo para el caso de CUALTOS, los resultados muestran esta capacidad
en mujeres del 72.13 y en los varones de
74.19 lo que también están en un nivel adecuado y con los porcentajes muy próximos
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entre sí, distinguiéndose apenas en un 2.06%.
Los resultados presentados de acuerdo a
la distribución por años académicos reflejan
para el caso de los estudiantes de San Marcos un nivel adecuado de esta capacidad en
todos los períodos académicos, estando los
porcentajes muy próximos entre sí; más para
el caso de CUALTOS también se manifiesta esta capacidad de afán de logro en un nivel adecuado en todos los años académicos
acentuándose mayores porcentajes en los
estudiantes que cursan el primer y segundo
año de la carrera.
PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS
COMO PUNTO DE PARTIDA PARA
INSERTAR LA CULTURA DEL
EMPRENDEDURISMO EN LOS
PROGRAMAS ACADÉMICOS DE
CONTADURÍA DE SAN MARCOS Y
DEL CUALTOS.
Las propuestas que seguidamente se presentan constituyen recopilaciones de iniciativas puestas en práctica con relativo éxito
por otras universidades las que podrían ser
aplicables a las realidades concretas de las
carreras de contabilidad de San Marcos y del
CUALTOS.
Un tipo de estrategia es el desarrollo de
cursos dirigidos a brindar al estudiante herramientas para la generación y manejo de
negocios.
- Estrategia Implementación del curso
“Desarrollo de Competencias Personales” el cual sería implementado como
materia obligatoria para los estudiantes
de los primeros semestres, dado que los
iniciaría en la temática del emprendedurismo. El objetivo general de esta asignatura es que el estudiante desarrolle competencias personales para plantear y/o
alcanzar la solución de problemas com-

EL POTENCIAL EMPRENDEDOR EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD

binando capacidades lógicas y creativas,
a través de un proyecto emprendedor,
que puede ser una propuesta de solución
a una necesidad o el desarrollo de una
idea de negocio innovadora.
- Estrategia: Socialización de Proyectos.
Se ejecutaría con el objetivo de propiciar
a través de las asignaturas del Plan de Estudio la socialización de Proyectos innovadores con el propósito de abrir espacios de creatividad e innovación donde
los estudiantes participantes demuestren
su capacidad emprendedora mediante el
diseño, ejecución y presentación de una
iniciativa o proyecto emprendedor.
El evento de socialización se prestaría a
ser una oportunidad de: reconocer y aplicar
conocimientos, habilidades, valores, conductas; mostrar a la comunidad el trabajo
realizado por el alumno en la asignatura, ello
permitiría el intercambio de experiencias entre estudiantes; comparación de ideas, conocimientos, propuestas, acciones, dificultades,
logros, decisiones; incentivo al logro de la
responsabilidad, la iniciativa, la persistencia,
la honestidad y la calidad; concebir los errores como oportunidades; despertar el espíritu emprendedor señalando un camino para
transitarlo; proponer soluciones.
- Estrategia: Implementación del curso
“Proyecto Emprendedor” con el objetivo de profundizar el desarrollo de la
capacidad emprendedora con énfasis en
el aprendizaje en base a proyectos. Se
ejecutaría con el objetivo de propiciar el
desarrollo de la capacidad emprendedora mediante la realización de un Plan Estratégico de Empresa, enfocado en una
necesidad o problema real y fundamentado en la aplicación de conocimientos
disciplinarios orientados hacia solucio-

nes innovadoras. Los contenidos considerarían temas como:
1). Sensibilización hacia el emprendimiento y naturaleza del proyecto; 2).
Análisis del sector de emprendedurismo; 3) Procesos (Medular, de Apoyo y
Tecnología); 4) Organización y Aspectos Legales; 5) Información Económica
Financiera; 6) Resumen Ejecutivo y Presentación del Plan Estratégico de Empresa.
- Estrategia: Establecimiento de la Asignatura formación de Empresas y Desarrollo de la Capacidad Emprendedora. Se
implementaría con el objetivo de poner
en práctica en términos de un plan estratégico de negocio, un conjunto de actividades diseñadas para desarrollar creatividad, habilidades, conocimientos y la
experiencia de cada participante, junto
a la identificación de oportunidades de
negocio y estrategias para su potencial
aprovechamiento, mediante la formulación de una propuesta concreta de la
creación de una empresa. Los contenidos de esta asignatura versarían sobre:
Capacidad emprendedora (Iniciativa
Empresarial); El Empresario Emprendedor; Identificación de Oportunidades de
Negocio; Visión Global del Plan de Negocio; Secciones del Plan de Negocios;
Secciones del Plan de Negocios.
CONCLUSIONES:
- El desafío que representa transitar hacia
una educación emprendedora se orienta a un mediano o posible largo plazo y
debería iniciarse por capacitar a la plana
docente en la formación de capacidades
y habilidades de docencia ligadas a la formación de emprendedores pues mediante esta capacitación podrán volcar sus
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conocimientos en los estudiantes, promoviendo en ellos el espíritu emprendedor y el desarrollo del espíritu de iniciativa que todo estudiante debe poseer.
- En los resultados para comprobar el potencial emprendedor de los estudiantes
de la carrera de contabilidad o contaduría de ambos centros de estudios tanto
de San Marcos como de CUALTOS y de
la indagación de sus personalidades, podemos evidenciar que las competencias
con mejor manejo para ambas, son tres;
fortaleza ante las dificultades, aprendizaje, afán de logro, las presentadas con
mayor deficiencia para ambas son cinco:
capacidad de asumir riesgos, capacidad
de tomar decisiones, flexibilidad, organización de tiempo y trabajo, confianza en
uno mismo, encontrándose en un punto
medio la iniciativa. Este evidente resultado nos indica que los aspectos académicos deben urgentemente ser reforzados
para mejorar los perfiles analizados antes
de que los estudiantes concluyan sus estudios profesionales puesto que manifiestan mayores dificultades que ventajas
en su formación.
- Los resultados del trabajo realizado permitieron determinar que tanto San Marcos como CUALTOS poseen en sus estudiantes un capital humano valioso que
tiene que ser desarrollado y fortalecido
con las competencias necesarias para su
adecuada integración a la sociedad y es a
través de la formación académica y de la
formación integral que se les posibilitará
la generación de condiciones adecuadas
para motivar y propiciar la actividad emprendedora de sus estudiantes.
- Las diferencias respecto a las capacidades emprendedoras de los estudiantes
de ambos centros son mayormente poco
significativas entre sí.
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RESUMEN

En la actualidad hay un consenso en reconocer la
importancia de las instituciones -reglas de juego
de la sociedad: formales e informales- para explicar tanto el éxito como el fracaso de los países en
la búsqueda de su desarrollo. En esa perspectiva,
el Perú no ha alcanzado el tan ansiado desarrollo
económico debido a que existe un marco institucional débil y no se protegen de manera efectiva
los derechos individuales.
El marco institucional ha conducido a lo largo
de nuestra historia, al establecimiento de formas
de gobierno, populistas y autoritarias. Nuestro
sistema judicial no funciona adecuadamente: los
procesos judiciales son ineficientes (altos costos y
lentitud en los procesos), hay influencia política,
las decisiones judiciales son inciertas, existe corrupción generalizada, y el acceso a la justicia es
desigual. Como resultado de estas características, el
sistema judicial promueve la inseguridad jurídica.
Sumado a lo anterior, no contamos con un sistema
de partidos políticos sólidos.
La debilidad institucional afecta nuestro desempeño económico debido a que la inversión de las empresas se ve afectada y por otro lado, los derechos
de propiedad son inciertos o inconstantes, por ello
se requiere fortalecer nuestro marco institucional,
especialmente de la existencia de instituciones que
aseguren los derechos de propiedad y mecanismos
legales que los protejan. No se trata simplemente
de dar leyes, es necesario velar por el cumplimiento
de las mismas.
A continuación se presenta los antecedentes del
institucionalismo, el marco teórico y conceptual
de las instituciones y organizaciones, así como
un breve análisis de la debilidad institucional y el
fortalecimiento institucional, concluyendo con las
ideas más importantes.
Palabras Clave: Competencia política, fortalecimiento institucional, estructura política, estructura
organizacional.
*

ABSTRACT

At present there is a consensus in recognizing the importance of institutions, rules of
society: formal and informal-to explain both
success and failure of countries seeking development. In this perspective, Peru has not reached
the longed-economic development because
there is a weak institutional framework and
does not effectively protect individual rights.
The institutional framework has led throughout our history, the establishment of forms of
government, populist and authoritarian. Our
judicial system is not working properly: the
judicial processes are inefficient (high cost and
slow processes), there is political influence, court
decisions are uncertain, there is widespread
corruption, and access to justice is uneven. As
a result of these characteristics, the legal system
promotes legal uncertainty. In addition to the
above, do not have a strong political party system.
The institutional weakness affects our economic performance because business investment
is affected and on the other hand, property
rights are unclear or inconsistent, so we need
to strengthen our institutional framework,
especially the existence of institutions that ensure property rights and legal mechanisms to
protect them. It is not simply to make laws, it
is necessary to ensure compliance with them.
Below is the history of institutionalism, the theoretical and conceptual framework of institutions
and organizations as well as a brief analysis of the
institutional weaknesses and capacity building,
concluding with the most important ideas.
Keywords: competition policy, institutional
strengthening, political, organizational structure.
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INTRODUCCIÓN
Según Ayala (2004:25), para muchos, el institucionalismo se identifica con la economía
política clásica, porque asume el estudio de
las relaciones entre los aspectos prácticos de
la acción política y la teoría pura de la economía.
A través de la historia, se hicieron muchos
intentos por incorporar temas relacionados
con las instituciones y el cambio institucional
dentro de la disciplina. Los ejemplos más obvios son el institucionalismo americano (institucionalismo tradicional) y la nueva economía institucional (neoinstitucionalismo).
Sin embargo, el análisis institucional puede

encontrarse en obras de economistas clásicos y neoclásicos; en miembros de las escuelas históricas alemana, inglesa, americana,
austriaca, inclusive en la Escuela de Chicago1
, por el importante énfasis que ponen
a los derechos de propiedad, los costos de transacción, fallas de mercado2
y economía de la información.
En esa perspectiva, los antecedentes del
institucionalismo son remotos, su origen
se encuentra en los economistas clásicos,
el historicismo alemán, la escuela austríaca, el marxismo. En el siguiente diagrama3
, se presentan las principales relaciones e
influencias de las escuelas del pensamiento
económico en su evolución.

Diagrama N.º 01: Evolución del Institucionalismo Económico

1

2

3

Grupo de economistas (de los cuales los más destacados han sido Henry Simons, Milton Friedman, George Stigler, Gary
Becker y Arnold Harberger); sostienen que el libre mercado y la competencia contribuirán a que el funcionamiento de la
economía sea más eficiente; el mercado competitivo es la mejor forma de organización de la actividad económica. Postulan
una intervención mínima del Estado en la economía, además, el sistema monetario tiene una importancia primordial en un
país.
Las fallas del mercado se refieren a situaciones concretas en las que están presentes todas o algunas de las causas de ineficiencia: 1) Cuando los agentes no tienen suficiente control sobre los productos como para efectuar intercambios ventajosos; 2)
No se dispone de suficiente o adecuada información (información imperfecta o asimétrica); 3) Cuando las partes individuales en un intercambio no pueden ponerse de acuerdo en cómo distribuirse las ganancias de su intercambio mutuamente
provechoso; 4) Existencia de bienes públicos que distorsionan el mercado; 5) Presencia de externalidades.
Diagrama reelaborado por José Ayala Espino a partir de J.W. Samuels, Institutional Economics; Edward Elgar, Londres
1988.
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Para Holmes (1994), los economistas clásicos
fueron los pioneros en introducir el análisis de
las instituciones para explicar el intercambio
económico, sin embargo, no desarrollaron una
teoría formal de las instituciones. Los clásicos4
estaban conscientes de que la conducta humana
no depende, la mayoría de las veces, del cálculo
económico, sino de los hábitos y aún de las emociones, y que muchas veces las metas humanas
no son materiales. Hoy se comienza a admitir
que la conducta racional y calculadora es una
simplificación burda de las ideas liberales.
Los pensadores liberales, que defienden la
ideas individualistas, admiten la conducta egoísta, pero solo como un punto de partida y no de
llegada5. En esa orientación, Bastiat6 sostiene
que el libre mercado era inherentemente una
fuente de “armonía económica” entre los individuos, siempre que el gobierno se limitara a
proteger las vidas, las libertades y la propiedad
de los ciudadanos. No fue ni el primer ni el último economista en recomendar una sociedad
libre. Otros, desde A. Smith hasta F. A. Hayek7
, han hecho eso.
4
5

6

7

8

9

En fin, los clásicos aceptaron en mayor medida que las instituciones, las reglas, los contratos y
en general, las regulaciones del gobierno eran indispensables para entender el funcionamiento de
los mercados. Sin embargo, la importancia que
los clásicos le habían conferido al papel de las
instituciones se fue diluyendo en el pensamiento
económico, hasta casi desaparecer.
En efecto los neoclásicos a finales del siglo
XIX e inicios del siglo XX se preocuparon poco
por el papel de las instituciones. Las ideas de los
neoclásicos8 se convirtieron en la dominante en
Europa Occidental y América del Norte. El intercambio y la conducta económica fueron estudiados como procesos que ocurrían al margen de las
instituciones y sólo determinados por el mercado y la conducta de los individuos.
A pesar de la hegemonía del pensamiento de los neoclásicos, algunos economistas como Max Weber (1864-1920)9
advirtió la necesidad de analizar simultáneamente las relaciones interinfluyentes entre la economía, las instituciones y los valores.

Los clásicos fueron partidarios del librecambio; propugnaron la más absoluta libertad: libre competencia. Entre sus representantes:
Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill y Malthus.
Los liberales sostienen un conjunto de ideas de orden político o social que favorecen la máxima libertad en lo económico, con la
libre contratación de trabajo, la libertad de comercio de bienes y la libre circulación de capitales; todo ello sin intervenciones del
Estado (El Estado sólo debe dedicarse a actividades indispensables como: defensa, moneda, hacienda y relaciones exteriores), de
modo que las voluntades individuales, hacen posible el óptimo del bienestar, sin más dirección que una especie de mano invisible
que guía su conducta. El valor más importante del liberalismo es la libertad, entendida como la ausencia de coerción de los individuos sobre los individuos.
Claude Fréderic Bastiat (1801-1850) fue un escritor, legislador y economista francés al que se le considera uno de los mejores divulgadores del liberalismo de la historia. Fue parte de la escuela liberal francesa. Su libro “La Ley” es su obra maestra. En ella afirma
que la vida, la libertad y la propiedad no existen porque los hombres hubieran hecho leyes. Por el contrario, es el hecho de que la
vida, la libertad y la propiedad existieran de antemano lo que causó que los hombres hicieran leyes. Él coloca la fuente de la Ley en
la naturaleza humana: para vivir, los seres humanos necesitan libertad y propiedad para transformar el potencial de la naturaleza en
cosas utilizables. Así, la Ley que pugna con la la libertad y la propiedad no es propiamente Ley, sino saqueo legalizado, una tentación constante, ya que los hombres desean alcanzar sus objetivos sin el más mínimo esfuerzo.
Friedrich August Von Hayek (1898-1992) recibió el Premio Nóbel de Economía en 1974, junto con Gunnar Myrdal por su trabajo
pionero en la teoría del dinero y las fluctuaciones económicas, y por sus penetrantes análisis de la interdependencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales. En su obra “camino de servidumbre” sostiene que toda planificación económica, por
leve que sea, se basa en la creación de un supuesto bien común que se constituye en el objetivo general. Así pues, la planificación
económica conduce necesariamente hacia el totalitarismo y la pérdida de libertades individuales. En el libro, usa tanto la ex Unión
Soviética como la Alemania Nazi como ejemplos de países que han recorrido el camino de servidumbre y llegado a esa situación.
En sus palabras: “Cualquier política encaminada de manera directa a un ideal de justicia distributiva, es decir, a lo que alguien
entienda como una distribución “más justa” tiene necesariamente que conducir a la destrucción del imperio de la Ley porque,
para poder producir el mismo resultado en personas diferentes, sería necesario tratarlas de forma diferente. Y ¿cómo podría haber
entonces leyes generales?.
Entre sus representantes: Lucas, Muth, Sargent, Wallace, Barro. Críticos de los modelos macroeconómicos keynesianos, estableciendo que los agentes tienen expectativas racionales, bajo ciertas condiciones utilizan toda la información posible. Plantean que
los precios y los salarios son flexibles para garantizar un equilibrio continuo de los mercados (los mercados se autorregulan). Los
supuestos fundamentales de la nueva escuela clásica son: 1) los agentes económicos tienen una conducta maximizadora; 2) las
expectativas son racionales; 3) los mercados se vacían (los precios y salarios se ajustan para igualar la oferta y la demanda).
Obras conocidas: La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1904-1905); Economía y sociedad (1922).
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Por otro lado, T. Veblen (1857-1929) considerado como el fundador del institucionalismo
económico moderno o americano, criticó la esterilidad del análisis marginalista para comprender la influencia de los valores, las tradiciones, las
leyes y la cultura, en la conducta económica de
los individuos. Veblen postuló que en la realidad,
la economía es una red de instituciones y valores que organizan y moldean el comportamiento
económico de los individuos.
j. Schumpeter10(1833 -1950), desde otra
perspectiva recreó el enfoque institucionalista.
En su obra Theory of Economic Development
(1912) introdujo el papel del liderazgo y la capacidad empresarial en la organización del mercado y en la innovación técnica. Para Schumpeter,
la clave del desarrollo económico reside en la capacidad de los empresarios innovadores de crear
condiciones para el progreso técnico, por ser éste
el que a su vez facilita los avances sociales.

F. Knight (1885-1972) en su obra Risk,
Uncertanity and Profit (1921) incorporó el
concepto de incertidumbre asociado al desconocimiento económico y el modo en que
éste afecta el comportamiento de los individuos. Estas ideas sirvieron a los institucionalistas para analizar los problemas de información incompleta y asimétrica, riesgo moral,
selección adversa y problemas de agencia y
el principal.
F. Commons, en sus obras Legal Foundations of Capitalism (1929) e Institutional Economics (1934), destacó el papel del derecho
y las leyes en el comportamiento económico.
Define las instituciones como una acción colectiva emprendida para ampliar la libertad
y la acción individual como una condición
indispensable para crear mercados libres, incluido el mercado de trabajo.
10

11

J. Stiglitz11 en sus investigaciones durante el último cuarto de siglo, ha demostrado
que una de las razones de la invisibilidad de
esa mano invisible es tan sencilla como que
la mano no aparece por ninguna parte. Hasta en los países desarrollados, los mercados
funcionan de manera distinta a lo previsto
por la teoría de los mercados perfectos.
En general, estos economistas, entre
otros, contribuyeron a la formación de la escuela institucionalista americana, la que se
caracterizó por combinar las categorías propias del análisis económico y de la teoría de
las instituciones para estudiar el impacto de
las instituciones, la legislación económica,
los valores y la cultura en el comportamiento
económico de los individuos y grupos.
Características del Neoinstitucionalismo
El Nuevo Institucionalismo económico surge como una respuesta al institucionalismo
tradicional y al mismo tiempo, como una
crítica a la rigidez analítica de la economía
neoclásica. No es una escuela homogénea,
coexisten diversas corrientes desde las que se
encuentran muy cercanas a los supuestos básicos de la economía neoclásica, hasta aquellas que rechazan sus fundamentos teóricos.
Comprende autores como Coase, Williamson y North, que coinciden en destacar la
importancia de las instituciones, pero al mismo tiempo existen diferencias teóricas. A los
tres se les considera como los representantes
del neoinstitucionalismo. Sus principales carácterísticas son:
• Establece expresamente las restricciones
o limitaciones ideadas por el hombre que
dan forma a la interacción humana.

Economista austriaco, conocido por tres de sus libros “Ciclos Económicos”, donde analiza las distintas teorías sobre las fluctuaciones en
economía; “Capitalismo, socialismo y democracia”, obra en la que se pronuncia sobre los dos grandes sistemas e “Historia del análisis económico”. Schumpeter pensaba que el factor fundamental en el cambio económico es el empresario innovador (o”schumpeteriano” como se
dice a partir de él), entendiendo que el ciclo económico resulta perfectamente normal. Se opuso a las teorías de Keynes, sobre todo por sus
consecuencias de intervencionismo del Estado en la economía.
En el 2001, GEORGE A. AKERLOF, A. MICHAEL SPENCE y JOSEPH E. STIGLITZ (estadounidenses), obtuvieron el Premio Nóbel
de Economía “Por sus análisis de los mercados con información asimétrica”.
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•

•

•
•
•
•

Incorpora el papel del intercambio de los
derechos de propiedad y los contratos
que aseguran las transacciones. Estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico.
Considera las consecuencias de los costos de transacción y plantea que el intercambio no es libre de costos.
Reconoce la existencia de información
incompleta y asimétrica.
Reconoce la importancia del marco jurídico.
Acentúa la importancia de las estructuras
de poder y las organizaciones políticas.
Acepta el papel de las acciones colectivas
y la organización de los grupos sociales.

LA TEORÍA INSTITUCIONAL SEGÚN
DOUGLASS NORTH
La teoría institucional surgió para suplir algunas de las falencias del análisis neoclásico
para analizar políticas que lleven al desarrollo. El enfoque neoclásico se refiere a cómo
operan los mercados y no a cómo se desarrollan. Modela un mundo preciso, en el cual el
intercambio se da sin fricciones e ignora los
incentivos.
La realidad indica que la información es
incompleta, los modelos erróneos y la retroalimentación de información insuficiente. En
otras palabras, en el mundo real, existen las
fallas de mercado.
Douglass North12 edifica su teoría de
las instituciones partiendo de una teoría
12

13

de la conducta humana combinada con
una teoría de los costos de transacción13
. Sostiene que cuando se combinan ambas
teorías (conducta humana y costos de transacción) se puede entender por qué existen
las instituciones y qué papel desempeñan en
el funcionamiento de las sociedades y afirma
además, que al agregar una teoría de la producción, se puede analizar las funciones de
las instituciones en el desempeño de las economías.En palabras de North, el Neoinstitucionalismo es:
Un programa de investigación interdisciplinario que trata explícitamente con las relaciones
entre instituciones, cambio institucional y
desempeño económico.

El análisis neoinstitucionalista es una
línea de investigación que parte de la economía neoclásica, pero no la abandona. En
el centro de su agenda de investigación está
puesto el énfasis en los derechos de propiedad, la medición de los costos de transacción,
el cumplimiento de la ley y los problemas de
información incompleta. El programa de investigación ha enriquecido y fertilizado con
el estudio del derecho, la ciencia política, la
sociología, la antropología y la historia.
Enfoque institucional de la Economía
El análisis institucional de la Economía incorpora la Teoría de las Instituciones a la Teoría
Económica. Las instituciones, están formadas por restricciones formales (definidas por
el mandato de la Ley), restricciones informales (definidas por las normas o convenciones
sociales) y el cumplimiento obligatorio.

Economista estadounidense nacido el 05/11/1920 en Cambridge (Massachusetts), profesor en la Washington University de St. Louis,
Missouri. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de California (Berkeley). Su récord universitario no fue de lo mejor. En sus palabras, tuvo sólo ligeramente mejor que una “C” media, aunque lo hizo con una importancia triple en la ciencia política, filosofía y economía.
En el año de 1993 dos estadounidenses DOUGLASS NORTH y ROBERT FOGEL obtuvieron el máximo galardón en economía, “Por
haber renovado la investigación de la historia económica aplicando la teoría económica y métodos cuantitativos para explicar el cambio
económico e institucional”. Ambos son considerados pioneros de la llamada nueva historia económica o cliometría”.
Costo que se realiza para definir, proteger y hacer valer los derechos de propiedad de los bienes y/o servicios intercambiados. Son los costos
en los que incurren las partes en el proceso de llegar a un acuerdo y de velar por su cumplimiento.Para hacer efectivas las transacciones,
los agentes económicos deben incurrir en: a) costos de búsqueda o medición de bienes y/o servicios intercambiados (permiten definir las
características de los bienes y/o servicios que se desea intercambiar); b) costos de hacer valer o cumplir los derechos de propiedad (exigibilidad de las reglas). Estos costos se realizan con la finalidad de tener seguridad jurídica, es decir, cuando se compra un inmueble se trate
de propiedad de quien lo compra y podrá demostrarse ante la Ley.
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Para Roemer (1994:46) una unidad importante de análisis del nuevo enfoque institucional es el examen sitemático de la relación existente entre derechos de propiedad e
instituciones14
Los elementos del enfoque insitucional de la
economía son:
• Las instituciones.
• Las organizaciones.

•

2.1 LAS INSTITUCIONES

Las instituciones son la clave para entender la interrelación entre la política y la
economía y las consecuencias de esa interrelación para el crecimiento económico o
estancamiento de la producción. Proporcionan la estructura del intercambio (junto con
la tecnología empleada) determina el costo
de transacción y el costo de transformación.
Las instituciones permiten que los costos
de transacción se reduzcan y en consecuencia, que el intercambio sea viable; se entiende por sociedad a la organización, en el que
el intercambio y la producción15no sólo están
mediados por los mercados sino por arreglos
formales e informales.

Las instituciones y organizaciones afectan la
economía por su influencia sobre los incentivos en el intercambio humano, los costos de
transacción y los derechos de propiedad. Según D. North, define las instituciones como:
Las reglas de juego de una sociedad o más
formalmente, son las limitaciones ideadas
por el hombre que dan forma a la interacción
humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político,
social o económico. El cambio institucional
conforma el modo en que las sociedades
evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual
es la clave para entender el cambio histórico
(North 1993:13).
14
15
16

Sistema de justicia que vigile el cumplimiento de la ley.
En general, el enfoque institucionalista
concibe el mercado como una institución
compleja, que es el resultado de los arreglos
económicos, sociales e institucionales a los
cuales llegan los individuos y que opera simultáneamente en la sociedad, la política y
la economía.

Los derechos de propiedad son títulos legales que rigen y amparan la propiedad, el uso y el destino de los recursos; tienen la característica
esencial que pueden hacerse valer ante los tribunales. La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar
un bien.
Cesare Luporini en su obra “Karl Marx Introducción general a la crítica de la economía política” sostiene que toda forma de producción
engendra sus propias instituciones jurídicas, su propia forma de gobierno, etc.
Las limitaciones institucionales incluyen aquello que se prohíbe hacer a los individuos y a veces, las condiciones en que a algunos individuos se les permite hacerse cargo de ciertas actividades. Por tanto, constituyen el marco en cuyo interior ocurre la interacción humana.
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En otras palabras, las instituciones son
las limitaciones16 –restricciones- inventadas
o ideadas por el hombre para estructurar
las interacciones entre los individuos. Por
consiguiente, estructuran incentivos en el
intercambio humano, sea político, social o
económico.
Estas restricciones, conocidas por la
Economía Institucional como Instituciones,
reducen la incertidumbre y el riesgo por el
hecho de que proporcionan una estructura a
la vida diaria.
El conjunto de limitaciones institucionales puede dar como resultado varias mezclas
de limitaciones formales e informales, que a
su vez reflejarán lo costoso de la medición y
el cumplimiento obligatorio.
Los costos de negociación son la
dimensión más observable del marco
institucional en que se apoyan las limitaciones
del intercambio.
En síntesis, la interacción compleja de
reglas formales y de limitaciones informales
junto con el modo en que se hacen cumplir,
determina nuestra vida diaria y nos dirige en
las actividades ordinarias.
2.1.1 Función principal de las instituciones
La función principal de las instituciones en la sociedad es reducir la incertidumbre estableciendo
una estructura estable (pero no necesariamente
eficiente) de la interacción humana. Sin embargo, la estabilidad de las instituciones de ningún
modo contradice que estén en constante cambio.

Las instituciones existen y reducen las incertidumbres propias de la interacción humana.
Estas incertidumbres surgen como consecuencia
de la complejidad de los problemas que deben resolverse. Las incertidumbres se deben a información incompleta respecto de la conducta de otros
individuos en el proceso de interacción humana.
2.1.2 Tipos de instituciones
Existe una clasificación de las instituciones de
acuerdo con su origen. Desde esta perspectiva,
las instituciones pueden ser sociales y estatales.
Las instituciones sociales son las convenciones
que se establecen en una determinada sociedad y
de creación espontánea. Las instituciones estatales son impuestas externamente a los individuos
o a la colectividad en su conjunto y su cumplimiento es forzado coercitivamente por el Estado.
Hay otra clasificación de las instituciones
de acuerdo con su formalización en la ley. Desde este punto de vista, las instituciones pueden
ser formales e informales. La diferencia entre
limitaciones informales y formales es de grado.
Mientras las reglas formales pueden cambiar de
la noche a la mañana –en forma abrupta- como
resultado de decisiones políticas o judiciales, las
restricciones informales incorporadas en las costumbres, las tradiciones y las restricciones culturales cambian gradualmente, ya que no sólo conectan el pasado con el presente y el futuro, sino
que nos proveen un mecanismo para explicar la
trayectoria del cambio histórico. Sin embargo, las
reglas formales pueden complementar y alentar
la efectividad de las limitaciones informales.

Tabla N.º 01: Características de las instituciones formales e informales
Características

Reglas Formales

Reglas Informales

Naturaleza

Definidas por el mandato de la Ley. Constituciones, Leyes, Derecho Consuetudinario, Reglamentos, regulaciones y demás
dispositivos legales. Incluyen reglas políticas, judiciales, económicas y contratos.

Definidas por convenciones sociales. Reglas no escritas y convencionales, normas
de comportamiento o normas sociales, códigos de conducta autoimpuestos, prácticas
burocráticas.

Objetivo principal

Resolver problemas específicos

Incentivar y promover valores

Cumplimiento de reglas

Obligatorio y coercitivo

Voluntario

Cambio de reglas

Inmediato

Gradual

Dominio

Público

Privado

17

Adaptado de AYALA (2004:67).
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Las características de las instituciones formales (limitaciones formales) e informales (limitaciones informales) se pueden apreciar en la
tabla siguiente17:

2.1.2.1 Limitaciones informales.
En todas las sociedades, desde la más primitiva hasta la más avanzada, la gente se impone limitaciones para dar una estructura a sus
relaciones con los demás.
Las instituciones informales son las reglas no escritas, que se van acumulando con
el transcurso del tiempo y quedan registradas
en los usos y costumbre. Son el resultado de
la evolución de los códigos de conducta, los
valores, las ideas y tradiciones de la sociedad.
Estas instituciones son de autocumplimiento, ya que no se requiere de una fuerza exógena para obligar su cumplimiento y las sanciones derivadas de su incumplimiento son
meramente morales y privadas. Por lo que
estas instituciones se encuentran dentro del
ámbito privado.
Las limitaciones informales provienen de
la información transmitida socialmente y son
parte de la herencia que llamamos cultura18.
En la tradición latina se le conoce como derecho consuetudinario y para los anglosajones
es lo que denominan el common law19. Las
limitaciones informales, tales como acuerdos
y códigos de conducta, provienen de información trasmitida socialmente y son parte
de lo que se llama cultura. Boyd y Richerson
(1985) definen la cultura como la trasmisión
de una generación a la siguiente, por la enseñanza y la imitación, de conocimientos,
valores y otros factores que influyen en la
conducta.
18
19
20

Las instituciones pueden ser creadas como
lo son las constituciones políticas de los Estados o también pueden evolucionar a lo largo
del tiempo, tal como evoluciona el derecho
consuetudinario20
Sugden (1986) afirma que una convención o acuerdo adquiere fuerza moral cuando casi todos los miembros de la comunidad
la siguen, y que a cada individuo le interesa
que todas aquellas personas con quienes trata se apeguen a la norma siempre y cuando el
individuo se apegue también. Según Sugden,
lo que termina dándose es una “moralidad de
cooperación”.

2.1.2.2 Limitaciones formales.
Las instituciones formales son las reglas escritas en las leyes y reglamentos y son restricciones creadas por el hombre para resolver
problemas específicos. El cumplimiento de
estas reglas es obligatorio y se requiere de un
poder coercitivo para hacerlas cumplir. Este
tipo de instituciones son de dominio público.
La jerarquía de estas reglas, desde constituciones, estatutos y leyes comunes hasta
disposiciones especiales, define limitaciones
que pueden fluctuar de reglas generales a especificaciones particulares. Típicamente, las
constituciones están ideadas para que resulte
más costoso alterarlas que las leyes estatutarias, del mismo modo que es más costoso
alterar leyes estatutarias que contratos individuales.
En el sistema político, las normas políticas definen ampliamente la estructura jerárquica del gobierno.

Según D. North la cultura se define como la transmisión de una generación a la siguiente, por la enseñanza y la imitación, de conocimientos,
valores y otros factores que influyen en la conducta.
La traducción literal del término common law es “derecho común”. Es aquel utilizado en gran parte de los territorios que tienen influencia
británica. Se caracteriza por basarse más en la jurisprudencia que en las leyes.
La evolución del derecho consuetudinario, una forma de cambio institucional, ayuda a entender el cambio institucional general. Se basa en
precedentes, por ello proporciona continuidad y predecibilidad esencial que son elementos fundamentales para reducir la incertidumbre
entre las partes contratantes.
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Las leyes son las que dan la legitimación
esencial a todo marco de reglas formales. Sin
embargo, aquellas sociedades que adoptan
reglas formales de otra sociedad (como es el
caso de nuestro país) tendrán características
de funcionamiento muy diferente a la del
país original, debido a que tanto las reglas informales como las características de imposición serán distintas. Por lo tanto, la adopción
de reglas formales no constituye una condición suficiente para el buen funcionamiento
y resultado económico exitoso.
Típicamente las constituciones a diferencia de las leyes estatutarias- han sido creadas
para que resulte más costoso alterarlas. De
igual forma, resulta más costoso alterar leyes
estatutarias que contratos individuales. Los
contratos contienen disposiciones específicas de un acuerdo particular. Estas reglas
específicas definen derechos de propiedad,
esto es, el conjunto de derechos sobre el uso
y el ingreso que se deriva de la propiedad y
la capacidad para enajenar un valor o un recurso.
La función de las normas21 es facilitar el
intercambio político o económico. El intercambio incluye negociaciones realizadas en
el seno del conjunto de instituciones ya existentes, pero igualmente hay ocasiones en que
los participantes consideran que vale la pena
destinar recursos a alterar la estructura básica
de la política para reasignar derechos.
El grado de la diversidad de los intereses
económicos y políticos, dada la fuerza de negociación relativa, influirá en la estructura de
las reglas. En términos generales las reglas
políticas conllevan a reglas económicas, sin
embargo, la relación causa-efecto obra en
21
22

ambos sentidos. Esto significa que los derechos de propiedad y específicamente los
contratos individuales se hacen cumplir por
medio de la toma de decisiones políticas,
pero la estructura de los intereses económico
también influirá en la estructura política22
Es importante tomar en cuenta, que la
función de las reglas formales es promover
ciertos tipos de intercambio, pero no todo el
intercambio.
LAS ORGANIZACIONES Y EL
CAMBIO INSTITUCIONAL
Las organizaciones son grupos de personas
unidas en torno a un propósito común para
alcanzar determinados objetivos. Las organizaciones son los llamados agentes del cambio institucional. Andrés Suárez (1992), al
referirse a las instituciones y las organizaciones sostiene lo siguiente:
La organización es el instrumento racional
del que se sirven los individuos o grupos
de individuos para realizar un determinado
trabajo, actividad o empresa. Una institución,
en cambio, es producto de las necesidades y
presiones sociales.

D. North (1993), sostiene que los agentes determinan la dirección del cambio institucional y por lo tanto, las organizaciones
alteran incrementalmente la estructura institucional.
Conceptualmente es necesario diferenciar con precisión las organizaciones de las
instituciones. El propósito de las instituciones es definir la forma en que el juego se desarrollará y las organizaciones son los jugadores. La interacción de ambos (instituciones
y organismos) determinan la dirección del

Las normas son reglas de conducta; sustancia de la Ley. Significación lógica creada según ciertos procedimientos instituidos por una comunidad jurídica y que como manifestación unificada de la voluntad, regula la conducta humana en un tiempo y lugar definidos.
En equilibrio, una estructura de derechos de propiedad (y su cumplimiento obligatorio) será congruente con un conjunto particular de
reglas políticas (y de su cumplimiento obligatorio).
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cambio institucional. Las instituciones determinan las oportunidades que hay en una
sociedad y las organizaciones son creadas
para aprovechar esas oportunidades, y conforme evolucionan los organismos, alteran
las instituciones.
Las organizacionesincluyen:
• Organizaciones políticas: partidos políticos23, el senado, sistemas electorales,
municipalidades, poderes del Estado,
entidades regulatorias.
• Organizaciones económicas: empresas, sindicatos, cooperativas, etc.
• Organizaciones sociales: iglesias, clubes, asociaciones deportivas, etc.
• Organizaciones educacionales: universidades, escuelas, institutos superiores, centros de formación profesional,
etc.
Si las organizaciones dedican sus esfuerzos hacia alguna actividad improductiva, las
limitaciones institucionales proporcionan la
estructura del incentivo para tal actividad.
Los países en vías de desarrollo son pobres
porque las limitaciones institucionales definen un conjunto de liquidaciones de la actividad político-económica que no alientan la
actividad productiva. Por tal razón, los países
socialistas a partir de los noventa apreciaron
que el marco institucional establecido era la
causa de su bajo desempeño, por lo que comenzaron a adoptar formas para reestructurar su marco institucional.
La estructura de impuestos, regulaciones, decisiones judiciales y derecho escrito,
son limitaciones formales que dan lugar a
23

24
25

la política de la empresa, sindicatos y otras
organizaciones, consiguientemente, determinan aspectos críticos del desempeño económico.
Ronald H. Coase 24 considera muy importante el sistema legal en el mundo moderno; descubrió y aclaró la importancia de
los costos de transacción y de los derechos
de propiedad para el funcionamiento de la
economía; específicamente, sostiene que los
derechos económicos son fundamentales
para la estructura institucional y el funcionamiento de la economía.
Teorema de Coase: las transacciones privadas son eficientes siempre y cuando existan
derechos de propiedad bien definidos y los
costos de transacción sean bajos. De manera
equivalente, con derechos de propiedad y
con costos de transacción bajos, no existen
externalidades25

Robert Frank (1992:707) cita a Coase
quien afirma muy claramente que esta conclusión sólo era válida en un mundo en el
que las partes pudieran negociar incurriendo en un costo relativamente bajo. Admitía
plenamente que había numerosas externalidades importantes en las que no se satisfacía
este supuesto. Para empezar, toda negociación requiere tiempo y energía, y cuando los
beneficios potenciales son pequeños, puede
darse el caso de que no merezca la pena. Hay
situaciones por el contrario, en las que único
contaminador causa daños a un gran número
de personas. Negociar con grandes grupos es
inherentemente difícil y costoso, y todos los
miembros del grupo tienen poderosos incentivos para no pagar estos costos.

Max Weber en su obra “Economía y sociedad” denomina partidos a las formas de “socialización” que descansando en un reclutamiento
(formalmente) libre, tienen como fin proporcionar poder a sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar por ese medio a sus miembros
activos determinadas probabilidades ideales o materiales (la realización de fines objetivos o el logro de ventajas personales o ambas cosas).
Pueden ser formas de socialización efímeras o de cierta duración, y aparecer como asociaciones de toda clase y forma.
Ronald H. Coase (Gran Bretaña) obtuvo el Premio Nóbel de Economía en el año 1991 “Por su contribución al esclarecimiento de la importancia de los costos de transacciones y de los derechos económicos para la estructura institucional y el funcionamiento de la economía”.
Las externalidades son aquellas actividades que afectan a terceros, positiva o negativamente, sin que éstos (beneficiados o afectados) paguen o sean pagados por dichas actividades respectivamente. Un ejemplo de externalidad negativa es la contaminación.
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El planteamiento de Coase abrió el campo del Derecho y la Economía; ha permitido
el surgimiento de una nueva rama de estudio: el Derecho Económico; el mismo que se
concibe como las reglas de juego que rigen
el sistema económico. Como es de entender,
lo que se intercambia en el mercado no son
únicamente bienes físicos sino también derechos que las personas tienen sobre diversos
activos establecidos en el sistema legal. Los
derechos de propiedad legal son el medio a
través del cual el Estado asigna derechos económicos26
Hernando De Soto (2000), en su obra “El
Misterio del Capital” sostiene que: “Es preciso
entender un punto crucial: la propiedad no es
algo físico… La propiedad no es una cualidad
primaria de los activos sino la expresión legal
de un consenso económicamente significativo
acerca de ellos. La Ley es el instrumento que
fija y realiza el capital… La propiedad no consiste en los activos mismos sino en el consenso
entre personas respecto de cómo estos deben
ser poseídos, utilizados e intercambiados”.
El planteamiento central de la obra de
Hernando De Soto es que en los países subdesarrollados hay diversos activos físicos no
utilizados, hace referencia a un “capital muerto” que si fuera usado, dichos países podrían
desarrollarse. El principal obstáculo para que
el “capital muerto” se convierta en “capital
vivo” es un sistema socio-político que combina
la lentitud política y burocrática del Estado, la
falta de información y la ausencia de un sistema legal de propiedad. Este diagnóstico lo lleva
a plantear un conjuntode recetas de reformas
neoliberales, tanto en el plano político como
institucional.
26

Consecuentemente, estudiar cómo las organizaciones económicas, políticas, sociales,
educacionales impulsan el cambio y el fortalecimiento institucional exige una interacción
de la ciencia económica con las demás ciencias
sociales.
SISTEMA JUDICIAL QUE VIGILE EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Ninguna institución es necesaria en un mundo de información completa, sin embargo,
en un mundo real, caracterizado por la información incompleta, las soluciones cooperativas se descompondrán a menos que se
creen instituciones que proporcionen suficiente información.
El cumplimiento obligatorio por una tercera parte significa el desarrollo del Estado
como una fuerza coercitiva capaz de monitorear derechos de propiedad y hacer cumplir
contratos. El cumplimiento obligatorio por
una tercera parte requiere de una parte neutral con la aptitud de poder medir, sin costo,
los atributos de un contrato y, también sin
costo alguno hacer cumplir acuerdos de tal
modo que la parte ofensora siempre tuviera
que compensar a la parte dañada en forma tal
que le resultara muy costoso violar el contrato.
Si el Estado posee la fuerza coercitiva,
entonces quienes rijan al Estado utilizarán
esa fuerza en su propio interés a expensas del
resto de la sociedad.
Es preciso destacar que crear un medio
institucional que induzca un compromiso
creíble requiere un marco institucional completo de normas formales, de limitaciones

Juan Farina (1997) define al Derecho Económico como el conjunto de normas que rigen la organización de la economía por los poderes
públicos y regulan las actividades económicas de las personas privadas y del Estado, a fin de dar cumplimiento a la política económica
puesta en práctica por el Estado, como poder político, conforme a la ideología adoptada al respecto. El Derecho Económico está ligado,
pues, la ideología adoptada por el Estado en materia de política económica. Por ello existen, por lo menos teóricamente, dos grandes grupos
de Derecho Económico: el Derecho Económico de los países de economía capitalista (liberal, neoliberal) y el Derecho Económico de los
países de economía socialista (planificación centralizada). Por lo tanto, el Derecho Económico es el conjunto de normas por medio de las
cuales el Estado pone en práctica la política económica conforme a la ideología adoptada.
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informales y de cumplimiento obligatorio
todo lo cual permite hacer transacciones a
bajo costo.
En los países desarrollados, los sistemas
judiciales incluyen cuerpos legales bien especificados y agentes idóneos -abogados,
jueces, jurados, y fiscales- que ofrecen alguna
confianza de que los méritos del caso, en lugar de las recompensas individuales, influirán
en los resultados. En contraste, la aplicación
de la ley en las economías del Tercer Mundo
es incierta, no sólo por causa de la ambigüedad de la doctrina legal (un costo de medición), sino también por la incertidumbre con
relación al comportamiento de los agentes.
La existencia de un sistema judicial
que funcione adecuadamente es un requisito indispensable tanto para el funcionamiento del Estado de Derecho como
para el desarrollo económico de un país.
En el marco de la teoría institucional27
, el sistema judicial es el mecanismo fundamental para garantizar el cumplimiento de
las reglas de juego que deben facilitar las actividades y transacciones de los agentes económicos.
La función general del Poder Judicial consiste en, de un lado, interpretar
y aplicar las reglas de juego determinadas por el marco normativo de acuerdo
a procedimientos establecidos y, de otro
lado, identificar las inconsistencias entre
las reglas específicas y la Constitución28
Un sistema judicial imparcial y eficiente es
importante para la economía y, en general,
para la vida social de un país, pues debe hacer efectivas las reglas de juego que permiten
27

28

a los agentes desempeñarse en un entorno de
certidumbre y de garantía de los derechos.
La reforma debe buscar un Poder Judicial
con justicia rápida, eficaz y eficiente, que sea
independiente del poder político.
INSTITUCIONES, TEORÍA
ECONÓMICA Y DESEMPEÑO
ECONÓMICO
Para North, las instituciones son importantes
para el desempeño económico porque representan el marco en el cual los individuos actúan
y realizan elecciones. Argumenta que las instituciones cumplen un papel crucial en la dinámica y
desarrollo de cualquier sistema económico.
El desempeño económico es un resultado
de la interacción entre organizaciones políticas,
económicas, sociales y educativas con las instituciones existentes. Sin embargo, el sistema político conduce a la selección de las instituciones
formales, éstas determinan la selección del tipo
de organización económica y el desempeño económico.
Por el contrario, aquellas sociedades que
históricamente han sido incapaces de desarrollar
instituciones estables que fomenten los intercambios eficientes y la productividad presentan,
comparativamente, menores tasas de crecimiento económico.

EL DESEMPEÑO ECONÓMICO:
NEOCLÁSICOS VS.
NEOINSTITUCIONALISTAS
En la Teoría Neoclásica, el desempeño de la
economía es una función de los precios de los
factores de la producción, Tierra (T), Trabajo
(W) y Capital (K), es decir:
Desempeño
económico = f ( T, W, K).

La tesis central de este marco teórico es que las instituciones son el factor determinante del desempeño de las economías. En esa línea,
para lograr el crecimiento económico sostenido se requiere la existencia de reglas de juego que faciliten las actividades y transacciones y de
mecanismos que las hagan cumplir efectivamente.
Víctor García (2008:410) cita a Reynaldo VANOSSI quien señala que “La Constitución es el enunciado institucional de las grandes reglas
de juego político y social que una comunidad adopta, para un cierto tiempo de su devenir histórico, por medio de un determinado reparto
de competencias y con proyección u orientación hacia ciertos fines en los que la sociedad visualiza su porvenir”.
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En cambio, para los neoinstitucionalistas el
desempeño económico es un resultado de los
precios relativos de los factores de la producción,
pero también de los diversos conjuntos institucionales Qn, es decir: Desempeño económico = f
( T, W, K, Q1 …… Qn).
La variable Qn, representa diferentes conjuntos institucionales cuya definición depende, en
último término, del Estado, por ejemplo, derechos de propiedad Q1, contratos Q2, etc.
Según North, la Teoría Neoclásica del crecimiento deja de lado todas las cuestiones interesantes, ya que depende de la existencia de una
estructura de incentivos para que funcione el
mecanismo de acumulación de capital y conocimiento, aquel que, según dicho modelo explica
los rendimientos crecientes y el crecimiento resultante.
La estructura que crean los seres humanos
(compuesta de instituciones: reglas formales, normas informales y las características para garantizar
su cumplimiento) para ordenar su medio ambiente
político y económico es el determinante básico del
desempeño económico. Sin embargo, la productividad es la causa del mejor desempeño económico
(North 2007:81).

INTERCONEXIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES POLÍTICAS
Y ECONÓMICAS CON LAS
INSTITUCIONES EXISTENTES
El desempeño económico es un resultado de la
interacción entre organizaciones políticas y económicas con las instituciones existentes.
El proceso político conduce a la selección
de las instituciones formales, éstas determinarán
la selección del tipo de organización económica
y el desempeño económico. Sin embargo, si los
programas o planteamientos de la clase política
no son correspondientes con las reformas económicas, sociales y con las expectativas de la población en general, los partidos políticos tienden a
desaparecer o simplemente, se convierten en un
grupo de personalidades o partido de “personas
notables”.
Las organizaciones políticas dan forma al
crecimiento económico ya que definen y refuerzan las reglas. Se entiende que los organismos
políticos pueden ser estables sólo si cuentan con
el apoyo de marco institucional que tiene el interés en perpetuarlas. Por ello, un aspecto fundamental de las reformas políticas y económicas
es la creación de tales organizaciones que creen
y refuercen eficientemente los derechos de propiedad29.

Diagrama N.º 02: Interconexión de las organizaciones políticas y económicas con las instituciones existentes

29

Los sistemas electorales, los partidos políticos, en general, las reglas o procedimientos de las legislaturas emergen en el tiempo para disminuir los costos de transacción de hacer política. Al mismo tiempo, estas reglas estructuran las interacciones entre ciudadanos, políticos
y aspirantes a políticos suministrando incentivos y sanciones por comportarse de cierta forma y por distribuir el poder de negociación
de manera diferencial. El comportamiento de los actores políticos se vuelve predecible en el tiempo en la medida en que se ajusta a esos
incentivos, sanciones y relaciones de poder.
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Conforme evolucionan las organizaciones,
también lo hacen las instituciones. El cambio en
las instituciones proviene de las percepciones de
los empresarios políticos y económicos. Si los
mercados políticos y económicos son eficientes,
las elecciones serán eficientes y las instituciones
también. En el mundo real los mercados económicos rara vez son eficientes; los mercados políticos nunca lo son.

Por lo tanto, las instituciones son importantes para el desempeño de las economías
porque representan el marco en el cual los
individuos actúan y realizan elecciones.
DEBILIDAD INSTITUCIONAL EN EL
PERÚ
Paul Krugman (2009:41) sostiene que durante generaciones, los países de América Latina
estuvieron sujetos de manera casi única a las
crisis de la moneda, las quiebras bancarias, los
brotes de hiperinflación y todas las demás calamidades monetarias conocidas por el hombre
moderno. Unos gobiernos democráticamente
elegidos pero débiles alternaban con regímenes militares fuertes, ambos dedicados a comprar el apoyo popular con programas populistas que no tenían como pagar. Con el fin de
financiar estos programas, los gobiernos acudían ya fuera al endeudamiento con negligentes banqueros extranjeros cuyo resultado final
era una crisis de la balanza de pagos y el no
pago de la deuda, o bien a la imprenta, generando como resultado final una hiperinflación.
30

Para Wiese (2003:73), la magnitud de la
crisis que irrumpió a finales del decenio de
1980 en Argentina, Brasil y Perú obligó a los
diseñadores de política a volver al gabinete
de diseño para lanzar un nuevo conjunto de
medidas de estabilización macroeconómica y
ajuste estructural. Si bien existió un acuerdo al
interior de estas sociedades civiles sobre la necesidad de un cúmulo mayor de reformas del
mercado encarnadas en el Consenso de Washington (…).
Las políticas del Consenso de Washing30
ton fueron diseñadas para responder a problemas muy reales de América Latina, y tenían mucho sentido. En los años ochenta los
Gobiernos de América Latina habían tenido
a menudo grandes déficits. Las pérdidas en las
ineficientes empresas públicas contribuyeron
a dichos déficits. Aisladas de la competencia
a medidas proteccionistas, las empresas privadas ineficientes forzaron a los consumidores a
pagar precios elevados. La política monetaria
laxa hizo que la inflación se descontrolara. Los
países no pueden mantener déficits abultados
y el crecimiento sostenido no es posible con
hiperinflación. Se necesita algún grado de disciplina fiscal.
La crisis de las instituciones o debilidad
institucional se da fundamentalmente cuando
existe corrupción del sector público y privado, la calidad del sistema jurídico se deteriora, los índices de incumplimiento de la ley se
incrementan, la inseguridad pública tiende a
aumentar y los índices de gobernabilidad em-

La austeridad fiscal, la privatización y la liberalización de los mercados fueron los tres pilares aconsejados por el Consenso de Washington
durante los años ochenta y noventa. Stiglitz afirma que estas ideas de fundamentalismo de mercado se reflejaban en la estrategia básica para
el desarrollo defendida a principios de los ochenta por el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro de EEUU, una estrategia que muchos bautizaron como “neoliberalismo” o, debido a que sus principales defensores se encontraban todos en Washington, “el Consenso de Washington”.
Stiglitz reaccionó en forma violenta contra la rigidez de las recomendaciones del FMI, por considerar que están construidas sobre la base
de un modelo único y que, por ende, muchas veces no se adaptan a la particularidad de cada país. El FMI propició enérgicamente la privatización y la liberalización, a un ritmo que a menudo impuso costos apreciables sobre países que no estaban en condiciones de afrontarlos.
Para algunos analistas, lo que le faltó al Consenso fue una mayor preocupación por las INSTITUCIONES POLÍTICAS que son las que, en
última instancia, van a mantener y eventualmente impulsar las reformas orientadas a promover la inversión privada, la eficiencia económica
y el desarrollo de los mercados.
De acuerdo con la visión de la Nueva Economía Institucional, las reformas impulsadas por el Consenso de Washington han sido en sí
mismas coherentes y adecuadas con el desarrollo de la economía de mercado. Lo que ha faltado es lo que algunos han llamado reformas
de segunda generación, aquellas destinadas a hacer cumplir los derechos de propiedad y a darle estabilidad al sistema político para impedir
corrupción y populismo.
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peoran. Constituye un óbice para cualquier
intento de crecimiento económico sostenido.
Puede tornar menos seguros los derechos de
propiedad. En contextos de alta volatilidad institucional, los derechos de propiedad son materia de permanente discusión y redefinición.
La integración social tropieza con serios
impedimentos que tienen su lógico correlato
en las instituciones. La mayoría de estas no
han podido funcionar adecuadamente debido
al bloqueo de los procesos de interacción sociopolíticos, a su deslegitimación de parte de la
ciudadanía por inoperantes y corruptos y a su
deterioro organizativo.
Las crisis han tenido como elemento generador la asimetría entre la capacidad de las
instituciones para organizarse, modernizarse y
responder a las demandas sociales, económicas y políticas de los habitantes.
La historia política de nuestro país evidencia un comportamiento autoritario y vertical,
sin embargo, cuando se han dado espacios democráticos, la población ha mostrado una clara
inclinación hacia la democracia y el consenso.
Se requiere una sociedad civil organizada, una
economía competitiva más distributiva y sobre
todo un Estado eficaz, eficiente y moderno que se
podría plantear en un proceso de democracia, con
una modernización productiva y la legitimación
de sus instituciones.
Cabe precisar, que la debilidad institucional en el Perú se debe no sólo a los evidentes
defectos de las políticas populistas y liberales
sino sobre todo a la falta de competencia y a
la crisis de los partidos políticos, lo que ha devenido en el surgimiento de independientes
sin trayectoria política, quienes no han sido
capaces de convertirse en partidos políticos estructurados que les asegure una mayor permanencia; por el contario, se caracterizaron por
perder representatividad en poco tiempo. Para
fortalecer los partidos políticos, es necesario
modificar el término de organizaciones polí31

ticas acuñado en la Constitución de 1993, ya
que ésta debilita el sentido inicial de la Ley de
Partidos Políticos -Ley Nº 28094- que pretendía ser exclusiva para partidos políticos, a diferencia de la actual Constitución en la que se
incluye como término confuso y genérico el de
organizaciones políticas, además de los términos partidos políticos, movimientos y alianzas.
En esa misma perspectiva, la falta de competencia política pre y pos electoral, limita el
establecimiento de reglas de juego claras en la
sociedad peruana, ya que a lo largo de nuestra
historia los partidos se caracterizaron por tener
dos defectos: la del partido hegemónico no
competitivo y la del pluripartidismo exacerbado no competitivo. Es necesario construir un
sistema de partidos políticos que no esté conformado por un solo partido ni muchos, sólo
los necesarios para garantizar la estabilidad política y los regímenes democráticos.
Por otro lado, la decadencia de los partidos
políticos y el pragmatismo político debilitan
las instituciones políticas, ya que éstos no ejercen sus funciones de mediación y representación como resultado de no contar con una organización permanente, además se encuentran
conformados por agrupaciones minoritarias
que difícilmente logran alianzas y acuerdos
duraderos, que mayoritariamente no ejercen la
democracia interna, que tienden a fragmentarse, que no logran formular posiciones de largo
plazo para el país y que no cuentan con credibilidad frente a la población.

LA CORRUPCIÓN
En general, la palabra corrupción proviene
del latin rumpere y se refiere a quebrantar
códigos, leyes y normas de buen comportamiento cívico. El término también se refiere
al deterioro en las formas de gobierno de un
país, ciudad o unidad territorial31.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, una acepción del vocablo corrupción está referida a las organizaciones, especialmente en las públicas, como la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de
otra índole, de sus gestores.
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Concepciones más amplias de corrupción,
que no implican necesariamente un pago monetario directo, serían el clientelismo, el tráfico de
influencias y el uso de la discrecionalidad que da
el poder estatal para beneficio del agente que entra en esta práctica.
El fenómeno de la corrupción está estrechamente ligado a fallas institucionales del Estado.
La concepción tradicional del fenómeno es centrarse en la “corrupción burocrática”, en la que
son los funcionarios públicos los agentes que
practican la corrupción. Sin embargo, ésta puede afectar al poder legislativo (corrupción legislativa), al poder judicial (corrupción judicial) y
alcanzar a altos dirigentes y líderes políticos (corrupción política).
Naturalmente, no todos los Estados ni todos
los funcionarios, son afectados por la corrupción.
Además, todo Estado, por lo general, tiene algún
sistema de contrapesos y control para evitar el
abuso de poder y el mal uso de los recursos públicos. Para eso están las contralorías, el parlamento,
el poder judicial y el llamado “cuarto poder” –la
prensa-, los que pueden jugar un rol muy importante en denunciar y combatir la corrupción.
La ley puede ser muy estricta y clara en tipificar
casos de corrupción, pero si no se aplica, esta
será inefectiva. Existen básicamente tres formas
de medir la corrupción:
a. A través de encuestas de percepción de corrupción realizadas a inversionistas privados
nacionales, inversionistas extranjeros, funcionarios del Estado y público en general.
b. Por la recopilación de estadísticas asociadas
a denuncias y procesos judiciales relacionados con prácticas de corrupción. Parte de
esta información puede provenir de la prensa, de archivos judiciales u otras fuentes.
c. Por encuestas a personas a quienes se les
pregunta sobre sus experiencias personales
sobre pagos requeridos por funcionarios del
Estado.
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TIPOS DE CORRUPCIÓN
Solimano et al. (2008:12-13) identifican los
siguientes tipos de corrupción:
• Corrupción en el Estado.- es la concepción más común de corrupción y se le
identifica como aquella que involucra a
funcionarios, agencias y organismos del
Estado, ya sea a nivel centralizado o descentralizado.
• Corrupción política.- este tipo de corrupción afecta a ciertos miembros de partidos políticos que buscan extraer recursos
del Estado y explotar posiciones de influencia para fines de financiamiento de
partido o de enriquecimiento personal.
• Corrupción en el sector privado.- la corrupción no sólo es privativa del sector
público. También se observa en el sector
privado tanto en corporaciones como en
otros entes privados. Así, los ejecutivos
máximos de empresas privadas pueden
sacar ventajas de la existencia de información asimétrica sobre materias esenciales del funcionamiento de una empresa o de información sobre oportunidades
de negocio que debieran ser de carácter
público. También puede estar asociada a
obtener un tratamiento tributario favorable.
• Corrupción en el sector no gubernamental.- situaciones de corrupción que están
sujetas a franquicias tributarias y que reciben donaciones.
FACTORES QUE PUEDEN
CONTRIBUIR A LA CORRUPCIÓN
•

•

Existencia de regulaciones excesivas y
autorizaciones que les dan una gran discrecionalidad a funcionarios del Estado.
Poca transparencia en las compras y contratos de agencias del Estado.
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•
•
•
•

Favoritismo.
Clientelismo.
Nepotismo.
Politización excesiva de la administración pública.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL EN EL PERÚ
Para lograr el desarrollo económico, no se
puede prescindir de un sistema jurídico estable y reglas de juego claras de la sociedad
(importancia de las instituciones y organizaciones) en que deben operar los diversos
agentes económicos. Requiere especial atención el respeto de los derechos de propiedad
legal en oposición contra aquello que signifique su violación, como por ejemplo las expropiaciones, incumplimiento de contratos,
etc.
Sin embargo, una de las causas fundamentales por las cuales, las instituciones son
ineficaces o débiles, es la falta de competencia política. Se carece de un sistema político
(conjunto de organismos políticos) que promueva el Estado de Derecho. El crecimiento
a largo plazo requiere del desarrollo del Estado de Derecho.
La crisis de los partidos políticos tiene
como manifestación más visible el surgimiento de independientes como protagonistas en la escena política. Las opciones
políticas más exitosas en los últimos años
han estado basadas en liderazgos personales, como puede apreciarse en los resultados
de elecciones municipales, presidenciales y
en general, los procesos electorales llevados
a cabo desde muchos años atrás, en los que
vencieron candidatos independientes. Sin
embargo, estas agrupaciones no han sido
capaces de, o no les interesa, convertirse en
organizaciones políticas más estructuradas,
que pudieran aspirar a una mayor permanen-

cia y por lo tanto, pierden la representatividad en poco tiempo.
La carencia o debilidad del sistema político hace difícil predecir la identidad de los
gobiernos futuros, lo cual conlleva a que los
inversionistas trasladen sus recursos a medios institucionales más predecibles o más
seguros.
Para lograr una reforma institucional de
éxito, resulta imprescindible cambiar las instituciones y los esquemas de creencias y valores, ya que son los modelos mentales de los
agentes los que determinan las decisiones.
Asimismo, es necesario que el Estado cumpla
su rol y haga prevalecer fundamentalmente,
la supremacía de la Ley, el respeto por la Ley
y la seguridad jurídica. La piratería existe
porque el riesgo de delinquir es relativamente bajo comparado con el beneficio obtenido.
Si la matriz institucional recompensa la piratería, entonces aparecerán organizaciones piratas. Por ello, es imprescindible una actitud
coercitiva responsable por parte del Estado.
Hace falta un marco legal que limite
constitucionalmente el poder de los gobiernos de turno, la reforma de la administración
de justicia (sistema judicial independiente y
eficaz), la reforma de la capacidad de fiscalización del Poder Legislativo y la reforma
educativa (las instituciones educativas son
los caminos de bienestar y libertades personales). Todo esto requiere del gobierno; también, es importante tener en cuenta que un
gobierno muy opresivo no es la única razón
que imposibilita los mercados; generalmente, el problema radica en un gobierno demasiado débil.
REGLAS DE JUEGO CLARAS
Son aquellas instituciones, restricciones o limitaciones necesarias para darle estabilidad al
sistema económico. Generalmente, el funcioVol. 19(36) 2011│QUIPUKAMAYOC
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namiento de las empresas y en general de los
agentes económicos se encuentra determinado por leyes, las cuales son necesarias que se
cumplan para que la actividad económica se
pueda desarrollar eficientemente en un contexto de competencia justa.
D. North sostiene que toda actividad organizada por los hombres entraña una estructura destinada a definir “la manera de jugar
el juego”, se trate de una actividad deportiva o
del funcionamiento de una economía. Esa estructura está compuesta de instituciones: reglas
formales, reglas informales y las características
para garantizar su cumplimiento (…). Las
características que crean los seres humanos
para ordenar su medio ambiente político
y económico es el determinante básico del
desempeño económico.

5.1.1 Importancia del marco institucional
en la estabilidad política, económica y social
Cualquier reforma que tenga como finalidad lograr un desarrollo económico sustentable, debe
primero establecer un marco institucional que genere estabilidad política, económica y social. Un
Estado que ejerce su poder de forma discrecional desincentiva la calidad y eficiencia inversiones y el gasto social, considerados esenciales para alcanzar un desarrollo económico
sostenido en el tiempo. Son los Poderes del
Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) los
que determinan el funcionamiento económico, porque ellos definen e imponen reglas de
juego de la sociedad. Por esta razón, el objetivo
fundamental del desarrollo económico de un
país debe consistir en la creación de un Estado
que establezca e imponga derechos de propiedad eficientes.
5.1.2 Reglas de juego fundamentales del
Neoinstitucionalismo
• Garantizar los derechos de propiedad. La
garantía de los derechos de propiedad es
indispensable para el desarrollo económico. Sin ella, los agentes económicos no
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•

•

•

tendrían incentivo alguno para adquirir
propiedades e invertir en ellas, pues correría el riesgo de perderlas.
Garantizar el cumplimiento de los contratos. Es importante que el Estado vele
por el cumplimiento de los contratos
o acuerdos con la finalidad de que los
agentes económicos se sientan seguros.
Si el Estado no garantiza que los contratos se cumplan, la actividad económica
se reducirá, ya que nadie se atreverá a
correr el riesgo de ser estafado impunemente.
Reducir los costos de transacción. Es muy
importante que el intercambio o las transacciones económicas sean más eficientes, para lo cual resulta necesario reducir
tanto los costos de búsqueda como los
costos de hacer valer los derechos de
propiedad.
Atenuar los problemas de información.
Es necesario atenuar los problemas de
información asimétrica, para lo cual se
debe buscar una mayor transparencia de
la información que existe en el mercado.

5.1.3 Reglas de juego de carácter económico establecidas en la Constitución de
1993
• Las principales reglas de juego de carácter económico establecidas en nuestra
constitución son las siguientes:
• Iniciativa privada libre dentro de una economía social de mercado. De acuerdo con
lo dispuesto por la Constitución vigente,
nuestra economía de mercado debe ser
social, en el sentido de que ciertos excesos del mercado deben ser regulados
para garantizar el bien común. Es así que
el artículo 58 de la Constitución establece que “La iniciativa privada es libre. Se
ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta
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el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”.
Libertad de empresa, comercio e industria.
El primer párrafo del artículo 59º de la
Constitución establece que “El Estado
estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de
empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo
a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad
pública…”. La creación de riqueza es una
de las fuentes de progreso de los pueblos.
Por eso el Estado debe estimularla. La
libertad de trabajo y las de empresa, comercio e industria son consistentes con
la iniciativa privada libre tipificadas en el
artículo 58º de la Constitución.
Igual tratamiento legal a la actividad empresarial, pública o no pública. No hay
privilegios para la actividad empresarial
privada ni pública. Pueden coexistir varios tipos de empresa simultáneamente:
privadas, públicas, nacionales, extranjeras, mixtas, autogestionarias, cooperativas, etc.
Libre competencia. La libre competencia
es un principio sobre el cual se inspira
una economía de mercado. Se basa en
la libre concurrencia de la oferta y la demanda, precios libres y ganancias libres;
esto es, productores y consumidores

•

•

•

•

concurren al mercado en igualdad de
condiciones, de tal manera que los más
eficientes tienen la posibilidad de hacer
mejores negocios. Además, el Estado
debe combatir toda práctica que limite la
libre competencia, así como el abuso de
posiciones dominantes o monopólicas,
las cuales también limitan o pueden limitar la libre competencia.
Libertad de contratar. 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 público32.
Igualdad jurídica de la inversión. Esto significa que la inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones.
La producción de bienes y servicios y el
comercio exterior son libres. El comercio
exterior comprende las exportaciones e
importaciones33.
Defensa de los consumidores y usuarios. El
Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Garantiza el derecho
a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición
en el mercado.
Derecho de propiedad inviolable. El principio del respeto a la propiedad se consa-

En el artículo 62º de la Constitución se garantiza que las reglas que regularon el contrato cuando fue realizado, no pueden ser modificadas
posteriormente por el Estado. En esa perspectiva el segundo párrafo del artículo 62º de nuestra Constitución dispone que “Mediante
contratos-ley el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente. …”. Los contratos
ley son acuerdos del Estado con inversionistas privados, nacionales o extranjeros, a los que en el contrato se les otorgan determinadas seguridades, generalmente de política económica o de naturaleza tributaria. Nuestra Constitución establece que estos contratos ley tampoco
pueden ser modificados legislativamente.
La primera parte del artículo 63º de la Constitución dispone la igualdad jurídica de la inversión extranjera y nacional. Sin embargo, el
artículo 71º establece que “… dentro de 50km de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas,
tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder
en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por Decreto Supremo
aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley”. Por lo tanto, lo establecido en el artículo 71 constituye una excepción constitucional
al principio de igualdad de tratamiento a la inversión nacional y extranjera.
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gra de manera precisa en nuestra Constitución. La propiedad es el derecho real
–porque constituye una relación entre
una persona y una cosa– más completo
que existe ya que contempla todas las
prerrogativas o facultades que tiene el
propietario o dueño: usar, disfrutar, disponer y reivindicar (exigir, reclamar) un
bien cuando otro las usurpa. Estas facultades son las que la ley civil designa con
el nombre de dominio, sinónimo de propiedad. Sin embargo, la propiedad, según
nuestro ordenamiento jurídico, no es un
derecho absoluto: debe ejercerse dentro
de los límites de la ley y en armonía con
el bien común. A nadie puede privarse de
su propiedad sino por causa de seguridad
nacional o necesidad pública (causa declarada por ley) y previo pago en efectivo
de indemnización justipreciada.
SISTEMA POLÍTICO
DEMOCRÁTICO
Jaime Joseph (2005:246-8) argumenta
que el término sistema político democrático
alude a los actores principales en el juego político y a las relaciones entre ellos. La política
democrática es sistémica de modo que cualquier cambio en uno de los componentes re-

quiere cambios sincronizados en los demás,
a menos que el sistema colapse.
Asimismo, considera que el sistema puede ser representado en un diagrama, ubicando a los actores principales: la sociedad y sus
organizaciones; el Estado en su capacidad
ejecutiva; y las entidades deliberativas, tanto
partidarias como estatales como el Congreso de la República, las asambleas regionales
y los concejos municipales. Los espacios
públicos son instancias flexibles y móviles al
interior del sistema que vinculan a todos o a
algunos de los actores.
Este diagrama simboliza a los actores
principales y sus relaciones con los espacios
de participación, los espacios públicos. La pirámide refleja la finalidad de la democracia:
garantizar la libertad de los ciudadanos y garantizar el desarrollo humano, entendiendo
esto último como la expansión en libertad de
las capacidades de las personas.
Por sociedad se entiende todos los actores, organizaciones, asociaciones, corporaciones e individuos que están activos en un
espacio geopolítico determinado
Los actores políticos deliberativos son
los actores e instancias dedicados a la actividad deliberativa en la escena política formal a
nivel nacional y local. Se tienen a los partidos
políticos, el Congreso y sus miembros que
son los políticos.

Diagrama N.º 03 : Pirámide del sistema político democrático, espacio público cerca del punto que representa el enfoque al desarrollo humano.
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El Estado ejecutor se refiere principalmente a las instancias ejecutivas y judiciales,
encargadas de promover y crear condiciones
para el desarrollo, garantizar los derechos de
los ciudadanos y mantener el orden constitucional, el respeto de las leyes. El Estado
ejecutor funciona en varios niveles: nacional,
regional y municipal.
El círculo del centro representa un enfoque de desarrollo humano integral, que es el
objetivo de las tres instancias de la pirámide.
El espacio público representa a las instancias
y dinámicas donde diversos actores, principalmente sociales, están interactuando para
enfrentar problemas y proponer soluciones
de mayor complejidad y de plazo más largo.
En este caso concreto se ha ubicado al espacio público cerca al punto de la sociedad para
simbolizar que la dinámica y los elementos
de cultura política operativos están aún muy
pegados a las demandas particulares y de
corto plazo, características del nivel micro.
En las ciudades están presentes y actúan
las fuerzas de violencia y caos, pero también
las de paz y transformación democrática. Es
sobre todo en ellas donde están emergiendo
nuevas formas democráticas de hacer política y de buscar, en libertad, el desarrollo humano.
5.2.1 Los partidos políticos en el Perú
De todas las organizaciones políticas -considerados como los principales agentes del cambio
institucional- los partidos políticos cumplen
un rol fundamental, ya que éstos tienen como
fin el poder. Sin embargo, los partidos políticos
en nuestro país tienen un índice de confianza
relativamente bajo, lo cual se debe principalmente a la poca credibilidad que los mismos
inspiran.
Pérez Serrano (1984) sostiene que el partido político constituye un conjunto, un grupo
coherente, una organización de ciudadanos. Y
nace para la acción política, para la conquista
del poder y para desempeñar luego las funciones de gobierno.

José Luis Sardón (1994) define los partidos políticos como “Las agrupaciones de ciudadanos con ideas e intereses políticos comunes, que ejercen el poder o aspiran a ejercerlo a
través de medios democráticos”.
Marcial Rubio (1997) los caracteriza de la manera siguiente:
• Son aparatos con institucionalidad y vocación de permanencia.
• Se dirigen al pueblo para captar su apoyo
y acumular fuerzas de manera que puedan
ejercer el poder del Estado. En este mismo
sentido son canal de participación del pueblo en el poder.
• Trabajan llevando a cabo operaciones de
generación, agregación, transformación
y articulación de intereses a fin de lograr
mayor representatividad y acumulación de
poder popular.
• Ejercitan una conducta democrática acorde con el sistema política predominante.
• Orientan la conciencia política con propuestas ideológicas y programáticas.
• Participan en elecciones y todo tipo de votaciones, como medios eficientes de logro
de poder y representación formal dentro
del Estado.
En el Perú estas organizaciones no funcionan desde hace muchos años como el canal de
participación de los ciudadanos en el poder
y como centro aglutinador de intereses de la
población. El sistema político peruano está
conformado por numerosos grupos integrados por pocos ciudadanos, que mayoritariamente no ejercen la democracia interna, que
no logran formular posiciones de largo plazo
para el país y que no cuentan con credibilidad
frente a la población. Muchas veces los partidos políticos han girado más alrededor de los
intereses de sus dirigentes que en torno a los
intereses de la población a la que debían representar. En la práctica, los partidos políticos no
han contribuido como otras organizaciones de
la sociedad civil. Por el contrario han tendido
a fragmentarse, razón por la cual existen varias
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agrupaciones políticas que no son mayormente disímiles entre sí en cuanto a postulados generales, pero que difícilmente pueden lograr
alianzas y acuerdos duraderos. Estos problemas son similares en todos los partidos políticos, sin distinción de ideología o ubicación
en el espectro político. Ello hace pensar que
existen fundamentos que incentivan ese tipo
de comportamiento entre los líderes políticos,
al margen de sus posiciones o características
personales (Instituto Apoyo 2000).
5.2.2 Crisis de los partidos políticos
Enrique Chirinos (1997:72-74) sostiene que en
la Constitución de 1979, se dedicaban cuatro
artículos a los partidos. En la Constitución de
1993, sólo se les dedica uno. La reducción en
la presencia constitucional de los partidos no
es casual sino sintomática. Delata la crisis que
viven los partidos precisamente en la coyuntura
de discutirse y aprobarse el nuevo texto
constitucional34.
La crisis de los partidos políticos en el Perú es un
fenómeno estructural, consecuencia de un proceso que se ha agudizado con el paso del tiempo
y que tiene que ver con muchos factores como:
• La constante irrupción en la vida política
de nuestro país con gobiernos autoritarios
que obstaculizan el accionar de los partidos o la debilitan por excluirlos de la escena y del rol protagónico.

•

La gran concentración de poder que tiene la Presidencia de la República, tanto
por insuficiencia de la división de poderes
como por el centralismo prevaleciente en
el país.
• El diseño del sistema electoral establecido
en la Constitución, que combina el distrito
nacional único con la simultaneidad entre
la elección presidencial y la parlamentaria.
Según este enfoque, las reglas electorales
básicas no establecen los incentivos para
que los políticos sirvan a sus electores y
se unan para fortalecer a las instituciones,
sino que promueven la fragmentación de
las agrupaciones, el personalismo de sus
líderes y un ambiente poco propicio para
la cooperación constructiva. Los líderes
que quiebran partidos o los que insisten en
candidaturas pequeñas, con lo que evitan
alianzas, lo hacen porque la ley les abre posibilidades de permanencia en el Congreso
aún con ínfimas votaciones.
En la siguiente tabla, se sintetizan las propuestas interpretativas sobre el inicio de la
crisis de los partidos, sobre la base de los planteamientos de los autores siguientes: Sinesio
López, Martín Tanaka, Julio Cotler, Nicolás
Lynch, Fernando Tuesta.

Tabla N.º 02: Inicio de la crisis de los partidos

SINESIO LÓPEZ

1980: “No se consolida el sistema
de partidos, la crisis de la forma
partidaria de representación, se
expresa en el desacoplamiento
de los partidos con respecto a la
sociedad y al Estado que comenzaron a cambiar desde comienzos
de los 80, que aceleraron dichos
cambios en los 90”.

MARTÍN
TANAKA

198990, El
proceso
de elecciones.

JULIO COTLER

NICOLÁS LYNCH

1) 1800 …para
adelante. El problema de construir
un Estado. 2) No
consolidación de
partidos políticos,
para los que hubo
una oportunidad
en el 80.

1980-92 * 1980, Contexto internacional.
1) Caída del muro de Berlín. 2) Globalización de relaciones humanas desde una
forma neoliberal. * 1930: Horizonte Histórico. En los países latinoamericanos con
oligarquías más tradicionales, los partidos
que surgen son más radicales y por confrontación a dichas oligarquías, éste es el
caso del Perú.

FERNANDO
TUESTA

Desde 1980:
Perú
con
sistema presidencialista
de gobierno
y sistema de
partidos fragmentados.

Fuente: CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Partidos políticos, camino a una Ley. Aportes y propuestas; Lima 2003.

34

El artículo 35° de nuestra Constitución dispone que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a Ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la
voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica.
La Ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos, y la transparencia en cuanto al
origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional
al último resultado electoral general.
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Según estos analistas políticos, el fracaso
de los partidos políticos favoreció el éxito de
las llamadas agrupaciones independientes
alrededor de un líder carismático. Al margen
de su posición en el espectro político, generalmente estas agrupaciones son de corto
plazo, las que se mantienen como tales sólo
mientras el líder está en una posición de poder efectivo. Sin embargo, han tenido una
mayor capacidad para convocar a profesionales y técnicos y han mostrado mayor flexibilidad y renovación que los partidos políticos.

Por lo que el debilitamiento de los partidos
políticos es un fenómeno negativo. El país debe
aspirar a tener partidos políticos que funcionen mucho mejor que en el pasado, partiendo
de reconocer que dichos partidos funcionaron
en el marco de un sistema de reglas electorales
que no propiciaba un mejor desempeño de los
mismos.
Las razones que explican la crisis partidaria se basan tanto en las propias organizaciones
políticas como en factores exógenos. En ese
sentido, la tabla siguiente permite obtener una
visión comparada sobre las razones de la crisis
partidaria35.

Tabla N.º 03: Razones de la crisis partidaria
SINESIO
LÓPEZ

MARTÍN
TANAKA

JULIO
COTLER

1) Incapacidad
de los partidos
políticos para
enfrentar
la
violencia y crisis económica.
2)
Destrucción de nexos
vinculantes
entre partidos
políticos, ciudadanos y sociedad civil.

Dice: “… que
los partidos
políticos sí han
tenido un nivel
de eficiencia
y que la crisis
se da por: 1)
Cambio de lógica electoral
movimientista
a lógica electoral mediática.
2) Agotamiento de la matriz
estado-céntrica y cambio a
la matriz mercado-céntrica.

1) Tipo de
liderazgo
personalista,
patrimonialista. 2) Política partidaria
movimientista: prácticas
totalizadoras
antagónicas y
exclusivistas.

NICOLÁS LYNCH
La crisis de los partidos está
inmersa en una crisis mayor
que tiene dos características a
nivel internacional: 1) La crisis
de la forma elitista de hacer
política. 2) El desencadenamiento de la política (crisis
de representación), encuentra la crisis de representación
política en la incapacidad de
respuesta de los partidos a los
problemas estructurales que se
les plantearon: Agudización
de la desigualdad social. Crisis
económica crónica. Violencia
terrorista. La recreación de los
partidos con una dinámica de
enfrentamiento los desprestigió, e hizo caer al régimen
democrático en la ineficiencia
y en los peores casos, en la
irresponsabilidad.

FERNANDO
TUESTA

Fragmentación
partidaria.
Polarización.
El
debilitamiento
de los partidos.
Mayor
fortalecimiento del poder
ejecutivo.

HENRY PEASE
Sistema de partidos en
crisis. Débilmente institucionalizado en la
década de los 80 y decididamente en los 90, hay
partidos, pero éstos ni
son centrales en la escena política ni logran ser
un sistema aunque la interacción mutua, defensiva básicamente, se haya
incrementado...”. Está de
acuerdo con Cotler con
respecto a la idea que
los partidos han representado sólo intereses
fragmentados que han
llevado a la confrontación. Señala las limitaciones para la organización
partidaria de 12 años de
dictadura y las consecuencias de un discurso
antipartido.

Fuente: CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Partidos políticos, camino a una Ley. Aportes y propuestas; Lima 2003.

En general, los autores citados consideran
que el colapso partidario se manifiesta durante la década de los noventa a partir de
la proliferación de los denominados grupos
independientes, la consolidación del fujimorismo, la desconfianza ciudadana respec-

to de la necesidad de partidos políticos y la
irrupción de un sistema multipartidista, todo
lo cual se ratificó en desempeños electorales
cada vez menos auspiciosos para los partidos
históricos. En la tabla siguiente, los autores
antes citados, establecen su diagnóstico.
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Tabla N.º 04: Colapso de los partidos políticos
SINESIO
LÓPEZ

MARTÍN
TANAKA

JULIO
COTLER

NICOLÁS
LYNCH

FERNANDO
TUESTA

1989-90, cuando los independientes entran
al poder van
desplazando a
la clase política
en asumir cargos: Belmont.
Fujimori.

Lo sitúa en
1995: “Triunfo
electoral de Fujimori. Por qué:
“ A la oposición
le faltó fortaleza
para combatir el
golpe del 92”.
Ninguno de los
partidos llegó al
5% requerido
por el JNE en
el 95.

Entre 1987 y
1992 se pierde la fe en los
partidos. Y en
1990 se hace
evidente
la
desintegración
del sistema de
partidos que
había existido
hace una década.

1992;
…
“docenio
1980-1992…,
período
de
estudio… final de un ciclo
partidario que
va de 1930 a
1992 y que
tiene en el docenio que nos
ocupa su último acto…”

A partir de 1993 se acentuó el sistema multipartidarista con una lata
fragmentación partidaria,
asociada a la precariedad
de la democracia que
conduce al inmovilismo
del sistema presidencialista, que no crea su propia mayoría y menoscaba
el sistema político convirtiéndolo en sumamente
frágil.

HENRY PEASE
Está de acuerdo con Tanaka, en que el colapso
se dio en el 95, y no en el
92, pero añade razones. El
gobierno no estaba de salida, había derrotado a la
hiperinflación y capturado
a Abimael Guzmán. La no
participación de los partidos en las elecciones del
92 (APRA y AP). En el 95
van cada uno por su cuenta
frente a un candidato poderoso.

Fuente: CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Partidos políticos, camino a una Ley. Aportes y propuestas; Lima 2003.

Los independientes -también conocidos
como outsiders- aparecen en nuestro país
como consecuencia de la crisis generalizada de los partidos políticos. Estos llegaron a
consolidarse electoralmente y se presentan
ante el electorado no como políticos sino
como técnicos; de ahí el término de independientes. Se caracterizan por no ser herederos

de una tradición cívica, y por no tener experiencia en el manejo institucionalizado de
los asuntos públicos, convocan a operadores
y funcionarios técnicos ajenos a los asuntos
públicos36. Al respecto, tres de los analistas
citados anteriormente, se pronuncian de la
siguiente manera:

Tabla N.º 05: Independientes
SINESIO LÓPEZ

MARTÍN TANAKA

JULIO COTLER

Los outsiders * No son herederos
de una tradición cívica. * Inexperiencia en el manejo institucionalizado
de los asuntos públicos. * Convocan
a operadores y funcionarios técnicos ajenos a los asuntos públicos. *
Rechazan nominación de políticos
y prefieren aparecer como técnicos.
* Establecen relación directa con
ciudadanos sin mediaciones organizativas apelando a los medios. * Decisiones centralizadas en el ejecutivo.
* Coaliciones con poderes fácticos.

Los outsiders * Adquieren
relevancia al fallar el centro
y los extremos del sistema de
partidos políticos consolidándose una autonomización de
gran parte del electorado. *
Independientes y no políticos.

Los outsiders * Actores ajenos y contrarios a la clase
política. * Representantes de los valores antipolíticos. *
Se desembarazan rápidamente de los compromisos que
contraen.
* Denuncian los vicios del orden político. * Prometen
resolver personalmente los agravios y las aspiraciones
de las masas frustradas y desamparadas. * Encuestas de
opinión y los medios de comunicación son sus bases
de legitimación y consolidación. * Dan lugar a sistemas
delegativos fundados en fórmulas y relaciones plebiscitarias. * Su recetario es neoliberal: “Reducir funciones
estatales y fomentar el mercado mediante decisiones tecnocráticas (Chile por ejemplo). El respaldo lo consiguen
por eficacia de sus medidas.

Fuente: CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Partidos políticos, camino a una ley. Aportes y propuestas; Lima 2003.

36 Los partidos políticos necesitan realizar diversos ajustes y reformulaciones en sus prácticas, estructuras y vinculaciones con la sociedad. Es
necesario que ejerzan sus funciones de mediación y representatividad.
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5.2.3 El sistema electoral
El sistema electoral es un área muy importante en la que se puede incorporar mecanismos
para mejorar la representatividad del Congreso y fortalecer las organizaciones políticas.
Para algunos, en el Perú resulta más viable
mantener un sistema presidencialista que intentar un cambio radical hacia un sistema parlamentario37.
La elección por distrito electoral múltiple
no sólo fomenta una mayor vinculación entre
congresistas y electores, sino que también favorece la consolidación de un menor número de agrupaciones políticas sobre la base de
alianzas de los grupos dispersos.
En opinión de algunos, la renovación por
partes del Congreso a mitad del período gubernamental permitiría introducir elementos de
cambio y de continuidad entre los gobiernos,
lo que favorecería una mayor estabilidad. En
vez de esta renovación por partes, la Constitución prevé que sean las elecciones municipales
las que se lleven a cabo en esa fecha, a partir del
año 2003, lo que las politiza innecesariamente.
5.2.4 Democracia, prensa libre y transparencia
Solimano et al. (2008: 75) sostienen que los
países que cuentan con un régimen democrático tienen una probabilidad menor de desarrollar prácticas corruptas que en un régimen
autoritario o semidemocrático, ya que la información es más ampliamente difundida entre
los ciudadanos en una democracia.Sólo tener
elecciones regulares para elegir autoridades
puede ser insuficiente. En este sentido, son
37

muy importantes también la calidad y la estabilidad de la democracia. Estudios empíricos
muestran que para que la democracia desincentive la corrupción, el sistema democrático
debe estar asentado por varias décadas en forma ininterrumpida. Por tal razón, países latinoamericanos, africanos, asiáticos y del este de
Europa, que en los últimos cuarenta años tuvieron ciclos de democracia-autoritarismo, no
califican en esta condición.
Para Stiglitz (2003:21-24), si se quiere que
la democracia funcione, los ciudadanos tienen
la obligación de comprender los retos más cruciales a que se enfrentan nuestras sociedades y
el modo en que operan nuestros gobiernos. La
democracia es algo más que la convocatoria periódica de elecciones: implica dar cauces para
que se oigan todas las voces, así como verificar
que exista un proceso de deliberación.
North concibe a los gobiernos democráti38
cos como un paso hacia una mayor eficiencia
política, ya que el gobierno democrático da un
porcentaje cada vez mayor al acceso del pueblo al proceso de toma de decisiones políticas,
elimina la capacidad caprichosa de un gobernante para confiscar riquezas39, y desarrolla un
cumplimiento obligatorio con un poder judicial independiente de lo que resulta sin duda
un avance hacia una mayor eficiencia política.
Pero sería erróneo afirmar que el resultado son
mercados políticos eficientes, ya que ello exigiría una competencia vigorosa, tal como se da
en los mercados económicos eficientes.

Existen dos modelos básicos de gobierno democrático: el parlamentarismo y el presidencialismo. La diferencia fundamental es la forma de
elección del gobierno. En el parlamentarismo el pueblo elige a los miembros del parlamento y éstos al gobierno. Se trata por tanto, de una
elección indirecta. En cambio, en el presidencialismo el pueblo elige de manera directa o semi directa tanto a los miembros del Congreso
como al jefe de gobierno.

38 Forma de gobierno, de organización del Estado, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante
mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad al representante.
39 Adam Smith, en su obra “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, afirma que la riqueza
como dice Hobbes, es poder. Pero la persona que adquiere o hereda una gran fortuna, no por eso adquiere necesariamente
ni hereda poderío político, civil o militar. Su riqueza podrá ofrecerles los medios para adquirir todo eso, pero la mera posesión de aquella no le procura necesariamente esas ventajas. El poder que le atribuye directa e inmediatamente esa posesión
es la facultad de comprar; una cierta facultad de disposición sobre todo el trabajo o sobre todo el producto de este, que se
encuentra en el mercado.
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La Constitución Política debe crear y establecer un marco legal apropiado, para limitar los Poderes del Estado, la protección de
los derechos de la persona y la igualdad ante
la Ley.
El Poder Legislativo debe mostrar, manifestar o demostrar fundamentalmente autonomía, modernidad y capacidad de fiscalización. Se requiere de un sistema que garantice
la celeridad en la dación de las Leyes y la calidad de las mismas.
El Poder Ejecutivo no debe centralizar o
concentrar el poder indebidamente, es necesario una mayor democratización de las instituciones de nuestro país. El Ejecutivo no
puede caer en tentaciones antidemocráticas
ni populistas.
El Poder Judicial debe ser totalmente autónomo frente a los otros Poderes del Estado, también se necesita moralizar y despolitizar el sistema judicial.
Un país sin sistemas institucionales capaces de manejar adecuadamente los programas de desarrollo económico, difícilmente
aseguran el crecimiento económico.
COMPETENCIA POLÍTICA Y
ALTERNANCIA EN EL PODER
La competencia política implica la actividad
continuada y simultánea, pre y post electoral,
de varios partidos o agrupaciones políticas.
Existe sólo cuando en los procesos políticos
y electorales participan dos o más partidos.
Las instituciones hereditarias, dictatoriales,
unipartidistas, autoritarias eliminan la competencia política.
La falta de competencia política se da
cuando se carece de un sistema político
(conjunto de organismos políticos) que promueva el Estado de Derecho.
El crecimiento a largo plazo requiere del
desarrollo del Estado de Derecho. Los prin-
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cipios del Estado de Derecho son: supremacía de la Ley, igualdad ante la Ley, seguridad
jurídica, supremacía de las personas, justicia
independiente, rápida y eficaz (administración de justicia ordenada). Es importante señalar que el Estado de Derecho, los derechos
políticos (elecciones democráticas) y las
libertades civiles (medios de comunicación
libres e independientes, libertad de reunión y
libertad de expresión) están correlacionados
negativamente con la corrupción.
Para Solimano et al. (2008:77), el principal objetivo de los políticos es, por vocación
o necesidad, la obtención del poder y, una
vez alcanzado, la preservación del mismo. El
mercado político en democracia se expresa
en elecciones y otros mecanismos que se supone premian o castigan el comportamiento
de los líderes políticos y de los gobiernos según sus acciones y resultados. Así, el grado
de competencia política y la alternancia en el
poder son variables que pueden ser importantes para reducir (o aumentar) la corrupción. En efecto, las presunciones o evidencia
de corrupción pueden afectar negativamente
la imagen de los políticos o gobiernos que
sean percibidos en actos de corrupción lo
que, naturalmente, afectará el resultado de la
competencia electoral. Así, las elecciones y el
juicio ciudadano pueden incentivar un comportamiento limpio de los políticos y de los
gobiernos, ya que posibles prácticas corruptas –percibidas o reales- si son conocidas por
la ciudadanía, pueden hacer perder elecciones. En algunos casos, pueden desencadenar
también la pérdida del poder por medio de
protestas sociales.
En cuanto a los partidos políticos, es necesario democratizarlos. Es inconcebible e
impracticable la democracia sin los partidos
políticos. Para crecer económicamente debe
existir estabilidad política; por lo que se requiere la democratización, renovación y modernización de los partidos políticos.
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Sin embargo, si los programas o planteamientos de la clase política no son correspondientes con las reformas económicas, sociales y con las expectativas de la población
en general, los partidos políticos tienden a
desaparecer o simplemente, se convierten
en un grupo de personalidades o partido de
“personas notables”.
Son los Poderes del Estado los que determinan el funcionamiento económico, porque son ellos los que definen e imponen las
reglas de juego económicas. Por esta razón, el
objetivo fundamental de la política de desarrollo de un país debe consistir en la creación
de un Estado que establezca e imponga derechos de propiedad eficientes.
CONCLUSIONES
1. Las instituciones estructuran los incentivos en el intercambio humano, reducen los costos de transacción, garantizan
los derechos de propiedad y aseguran
el cumplimiento de los contratos. Esta
estructura de los incentivos crea una
estructura productiva. La importancia de las instituciones en el desarrollo
económico radica en que reducen la incertidumbre y el riesgo. En tal sentido,
existe un amplio consenso en aceptar la
importancia de las instituciones para explicar tanto el éxito como el fracaso de
los países en su desarrollo. Sin embargo,
el consenso es menor cuando se trata de
decidir qué instituciones tienen más importancia y cuál es la forma concreta que
deben adoptar. El “cómo” del desarrollo
institucional sigue siendo un misterio.
2. Una de las causas fundamentales por las
cuales, las instituciones son ineficaces es
la falta de competencia política. Se carece de organismos políticos que promuevan el Estado de Derecho, en el cual los

derechos políticos (elecciones democráticas) y las libertades civiles (medios de
comunicación libres e independientes,
libertad de reunión y libertad de expresión) están correlacionados negativamente con la corrupción. La debilidad
del sistema político hace difícil predecir
la identidad de los gobiernos futuros, lo
cual hará que los inversionistas trasladen
sus recursos a medios institucionales
más predecibles o más seguros. Es necesario que el Estado cumpla su rol y haga
prevalecer fundamentalmente, la supremacía de la Ley, el respeto por la Ley y
la seguridad jurídica. La piratería existe
porque el riesgo de delinquir es relativamente bajo comparado con el beneficio
obtenido. Si la matriz institucional recompensa la piratería, entonces aparecerán organizaciones piratas.
3. Cualquier reforma que tenga como finalidad lograr un desarrollo económico
sustentable, debe primero establecer
un marco institucional que genere estabilidad política, económica y social. Un
Estado que ejerce su poder de forma
discrecional desincentiva la calidad y
eficiencia inversiones y el gasto social,
considerados esenciales para alcanzar
un desarrollo económico sostenido en
el tiempo. Son los Poderes del Estado
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) los
que determinan el funcionamiento económico, porque ellos definen e imponen
reglas de juego de la sociedad. Por esta
razón, el objetivo fundamental del desarrollo económico de un país debe consistir en la creación de un Estado que establezca e imponga derechos de propiedad
eficientes.
4. Una diferencia fundamental entre un
país en vías de desarrollo y otro desarrollado, es que los derechos de propiedad
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en el caso del primero, se encuentran mal
definidos o se caracterizan por ser poco
efectivos. Por lo tanto, no solamente el
marco institucional tendrá altos costos
de transacción, sino que la inseguridad
en los derechos de propiedad dará como
resultado la utilización de tecnologías
que emplean poco capital fijo y que no
significan acuerdo a largo plazo.
5. La debilidad institucional o la inexistencia de reglas de juego claras y su implicancia en el crecimiento económico,
puede conllevar a crisis económicas severas, ya que la inversión de las empresas
se vería considerablemente afectada en
la medida que los derechos de propiedad
legal sean inciertos o inconstantes, las leyes no se respeten o exista inseguridad
jurídica, etc.Por ello el cambio institucional es fundamental para el crecimiento y desarrollo económico. Si cambian
las reglas de juego en el nuevo sistema
de economía de mercado, es necesario
que el marco institucional de esas reglas
de juego cambien y se adecuen al nuevo funcionamiento de la economía y le
permita generar la confianza y eficiencia
operativa, reduciendo los costos de transacción, garantizando los derechos de
propiedad y asegurando el cumplimiento de los contratos. Si bien es cierto las
instituciones determinan el desempeño
económico de las economías, se debe tener muy en cuenta que el mejor diseño
institucional es el que mejor funciona;
por lo tanto, no hay ninguna solución
universal que se pueda aplicar indiscriminadamente a cualquier caso; y, aun
en el caso de una solución ideal, no hay
forma de imponer una solución institucional sin considerar las fuerzas políticas
y los recursos disponibles, pues la reforma institucional afecta la distribución de
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poder y, por ende, implica ganadores y
perdedores.
6. El desempeño económico es un resultado de la interacción entre organizaciones
políticas, económicas, sociales y educativas con las instituciones existentes. Sin
embargo, el sistema político conduce a
la selección de instituciones formales,
éstas determinan la selección del tipo
de organización económica y el desempeño económico. Los países que logren
establecer un marco institucional bien
definido (reglas de juego claras) que estructure los incentivos en el intercambio
humano, reduzca los costos de transacción, garantice los derechos de propiedad y asegure el cumplimiento de los
contratos, fomente el nivel de confianza
mutua entre sus miembros, garantice la
competencia y obligue al gobierno a respetar sus acuerdos y políticas, tenderán
a ser más exitosos en su desempeño económico.
7. En el caso de los países de latinoamérica,
el marco conceptual de las instituciones
nos permite comprender la situación de
subdesarrollo, a partir del análisis de la
calidad de las instituciones para incentivar la inversión productiva y la eficiencia
económica en general. Se necesita reestructurar las reglas del juego y crear instituciones que produzcan crecimiento.
Si se cuenta con estructuras sólidas de
derechos de propiedad, sistemas legales
que posibiliten las transacciones y eliminen los altos costos de obtener la información y otras instituciones, se producirá el resultado anhelado del crecimiento
económico. Para conseguir o crear estas
instituciones, primero hay que establecer un conjunto de reglas informales que
complementen y apoyen las instituciones formales. Segundo debe construir-
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se un sistema político sólido que sepa
cómo poner en marcha las reglas del juego y hacer que la población las cumpla.
8. Las economías como la nuestra, no cuentan con sistemas institucionales eficaces.
El Estado peruano se caracteriza por ser
un Estado débil (los esfuerzos realizados
hasta ahora no son los más eficaces) y
como es de entender, la debilidad institucional es un obstáculo para cualquier
intento de crecimiento económico sostenido. Se requiere de reformas institucionales, especialmente de la existencia
de reglas de juego que aseguren los derechos de propiedad legal y de mecanismos legales que los protejan. Asimismo,
hace falta que se garantice el imperio de
la Ley, un marco legal que limite constitucionalmente el poder de los gobiernos
de turno, la reforma de la administración
de justicia (sistema judicial independiente, rápido y eficaz), la reforma de la
capacidad de fiscalización del Poder Legislativo y la reforma educativa (las instituciones educativas son los caminos de
bienestar y libertades personales). Todo
esto requiere del gobierno; sin embargo,
es importante tener en cuenta que un gobierno muy opresivo no es la única razón
que imposibilita los mercados; generalmente, el problema radica en un gobierno demasiado débil.
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Resumen
La cultura empresarial tiene dos direcciones,
una hacia el exterior que apunta al entorno
social, a la comunidad e indirectamente también al país entero por la contribución de la
empresa al empleo y al desarrollo nacional.
Asimismo la cultura empresarial comprende
de manera importante y prioritaria el cuidado del ambiente y todo ese conjunto que se
acaba de describir obedece al título general de
“Responsabilidad Social”. La otra dirección se
orienta hacia el interior de la organización y en
ese sentido se refiere a mantener la armonía y
la solidaridad como valores empresariales que
constituyen un poderoso Activo Intangible.
Es notable la importancia que han cobrado
progresivamente los activos intangibles que
en el pasado se circunscribían a las marcas
y patentes pero que en la actualidad se han
extendido a otros valores sutiles de trascendencia fundamental a tal punto que a veces
constituyen el rubro más importante del
patrimonio empresarial.
En el presente artículo nos ocuparemos
particularmente de analizar de manera pormenorizada los factores que se consideran
remarcables en materia de cultura empresarial
al interior de la organización.
Palabras clave: Organización – Cultura –
Valores – Intangibles.

*

Abstract
The corporate culture has two addresses, one
pointing outward to the social, community
and indirectly also the whole country by the
company contribution to employment and
national development. Corporate culture
also comprises an important and primary
environmental care and all that joint described above reflects the general title of
“Social Responsibility”. The other direction
is toward the inside of the organization and
in this sense refers to maintaining harmony
and solidarity as company values that
 are a
powerful Intangible Assets. It is remarkable
that have become increasingly important
intangible assets in the past were limited to
trademarks and patents but now have spread
to other values fundamental importance
subtle to the point that sometimes constitute the largest item of heritage business.
In this article we will particularly discuss in
detail the factors considered remarkable in
terms of corporate culture within the organization.
Key words: Organization – Culture – Values
– Intangibles.
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INTRODUCCIÓN

En general, el vocablo cultura deriva de “cultivo” en el sentido de explorar, alentar y perfeccionar el ejercicio y conocimiento de los
valores más estimables de la existencia. La
cultura entonces está consustancialmente
vinculada a la moral en el sentido de priorizar
y mantener fidelidad a los valores tales como
la justicia, la verdad, el bien y la belleza.
Es cierto que no existe una cultura única y universal puesto que en varias etapas
de la historia de la humanidad así como en
las diversas latitudes regionales el concepto
de cultura no es idéntico. Si se la vincula a la
religión resulta claro lo que se acaba de señalar y en ese sentido se distingue el pensamiento oriental del occidental. El hinduismo
y el budismo son fuentes representantes de
la cultura oriental y tienen un cierto paralelo
de correspondencia con la tradición que nos
es más cercana es decir la corriente Judeo –
Cristiana - Islámica.
Sin embargo la perspectiva religiosa no
es la única que ilustra la riqueza cultural toda
vez que existe por separado el arte y la ciencia. La política también es en su sentido más
profundo un hecho cultural así como las relaciones sociales e incluso todas las costumbres y tradiciones.
Una distinción importante que conviene
hacer cuando se habla de cultura es que no
hay que confundirla con erudición. Este error
se comete con mucha frecuencia y con mayor medida cuando interviene la tecnología
la que, en rigor, no se identifica con la cultura
sino más bien con las aplicaciones prácticas
y el dominio de la materia y de la energía.
La erudición se manifiesta por ser un conocimiento de carácter pasivo y acumulativo
y su principal destreza consiste en la buena
memoria. Por ejemplo se puede ser erudito
como crítico cinematográfico o como cono-
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cedor de la historia universal. Por lo general
la persona erudita tiene la vocación de la lectura y posee considerables bibliotecas sobre
la materia que lo atrae aunque no es la creatividad su principal fruto. En cambio la cultura
que, tal como se señaló, consiste en el cultivo
de valores está vinculada a los conocimientos
abstractos y creativos.
La información que abunda profusamente en nuestros días, vía internet por ejemplo,
no presupone necesariamente un acervo cultural porque los datos y las estadísticas no
garantizan el conocimiento y en algunas ocasiones pueden hasta confundirlo; en cambio
entendida en buenos términos la cultura tiene que ver con la sabiduría y ésta no se apoya
necesariamente en la información y los datos.
Dicho lo anterior se puede colegir que la
cultura debe servir para vivir mejor en el sentido que el cuidado y respeto por los valores
más estimables de la existencia humana deben permitir una mejor calidad de vida y una
existencia más comprensiva.
Conviene refrescar el concepto de cultura y revisar los verdaderos alcances de la tan
presumida y vanagloriada “era del conocimiento”. Porque la verdad es que si se reemplaza la abstracción y el cultivo de los valores como son el bien, la verdad, la belleza,
la justicia y la paz interior, por el culto a las
imágenes y se abandona la introversión por
el divertimiento, la dirección en la que discurre la humanidad es inferior. En efecto, la
“diversión”, literalmente hablando, consiste
en proyectar la conciencia hacia el exterior y
en consecuencia su resultado es exactamente
contrario a la vitalidad interior que se experimenta en las profundidades de la meditación
donde se desarrolla literalmente el “entusiasmo”, la vitalidad interior del espíritu y es éste
un hecho indiscutible.
De otro lado, y paralelamente, hay que
insistir en que hay una gran diferencia entre
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información y conocimiento. La información es de carácter general, vulgar, no selectiva y muchas veces caótica. El conocimiento
es otra cosa. La información tiene que ver
con los datos y las estadísticas y con el acervo
de registros, el conocimiento tiene que ver
con la sabiduría.
El entorno social, el paisaje, el ambiente
de trabajo, la satisfacción de las necesidades,
el trabajo vocacional y creativo, el ocio productivo, la buena salud integral, el sentido
del humor, la sensación de libertad, la Fe, han
sido los factores que se han cotejado para ser
analizados en un contexto donde sin embargo habrán de prevalecer dos que son la salud
y la Fe.
Ahora bien, como fruto y resultado de
una excelente calidad de vida se comprueba, en síntesis, un estado de armonía que se
manifiesta en la paz interior y en la alegría de
vivir siendo su exponente más claro el de la
virtud de la generosidad que consiste en la
satisfacción de dar antes que recibir.
Lo antedicho se puede resumir con un
brillante texto de San Pablo en su epístola a
los Gálatas, V – 22/23: “los frutos del espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre,
fe, modestia, continencia, castidad. Para los
que viven de esta suerte no hay ley que sea
contra ellos”.
Para concluir, haremos un paralelo entre la cultura y la inteligencia en el sentido
que son dos capacidades que se potencian
mutuamente porque de lo contrario habría
un defecto en los conceptos. Es muy difícil
definir lo que es la inteligencia humana porque es una noción muy rica y existen diversas
interpretaciones y explicaciones sobre ella, a
mayor razón en tiempos actuales donde cobra importancia la evaluación de la inteligencia emocional. Sin embargo, las respuestas
más frecuentes para referirse a la inteligencia

son que se trata de la capacidad para resolver
problemas o también, en ocasiones, se dice
que la inteligencia es la capacidad de adaptación. Pero ambas respuestas son extensivas
también al reino animal y no serían privativas
del género humano.
La inteligencia humana es la capacidad
para comprender las causas de las cosas y, por
sobre todo, comprender al prójimo y visto así
tal facultad no sería aplicable al reino animal.
Y es precisamente en esa dirección donde la
cultura y la inteligencia se potencian pues de
lo contrario tanto la inteligencia como la cultura, sin aplicación útil, no valdrían la pena.
De la Cultura Empresarial al Interior de
la Empresa
Una empresa es una organización humana
que combina recursos y los administra con el
propósito principal de obtener un excedente
económico. Los recursos en cuestión son los
siguientes:
Personal
Tecnológicos
Financieros
Naturales
Investigación
El tiempo
A su vez, la clasificación general de activos es la siguiente: activos físicos, activos
financieros y activos intangibles. El tema de
los intangibles ha venido enriqueciéndose y
perfeccionándose últimamente hasta alcanzar una importancia de primera prioridad
porque los activos físicos vienen a corresponder, si se permite la analogía, al “cuerpo”
los activos financieros a la fuerza y la energía
y los intangibles representan “el alma” de la
organización. Se explican como activos o recursos invisibles que pertenecen al dominio
de la psicología y el espíritu y le confieren a
la organización un notable valor patrimonial
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porque en definitiva los intangibles son una
ventaja en cuestión de competitividad y en
este sentido es obvio que es particularmente
en el área del personal donde se puede ubicar los intangibles más preciosos y alcanzar
la virtud del holismo que quiere decir que el
conjunto o el todo es más que la suma de las
partes. Un buen ejemplo es el de una orquesta sinfónica donde, gracias a la batuta de un
excelente director, se extrae una música de
conjunto que transmite una belleza superior
a lo que ejecutara cada instrumentista por su
cuenta.
El trabajo en equipo representa uno de
los aspectos más importantes en la institución y se puede comparar con el ejemplo
anterior de la orquestación para aumentar
la producción y mejorar la productividad.
No cabe duda que la figura del líder, como
individuo, es clave en este mismo contexto,
pero no hay que confundir “don de mando”
con “liderazgo”. Es la misma diferencia que se
puede establecer entre los conceptos de autoridad y poder. La primera es un hecho moral de fe y credibilidad en la persona del líder
al cual siguen no porque sea obligatorio sino
porque tiene una especie de imán que atrae e
inspira confianza, en cambio lo segundo, es
decir el poder, deriva de la fuerza, de la sumisión y del temor. Lo que tiene más relieve
en el tema de la orquestación y el holismo es
que el personal trabaje con seguridad y con
alegría condiciones que seguramente mejorarán la productividad y son un intangible de
lo más valioso. En cambio si en la atmósfera
laboral hay tensión, miedo, frustración, recelos y chismes el pronóstico de esa empresa
es malo.
Aspectos sensibles en la organización
empresarial
Motivación al personal.- En este aspecto lo
más importante es que el trabajador, por humilde y modesto que sea su puesto, se sienta
útil y esté convencido de que pertenece a un
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conjunto de ganadores y no de derrotados.
El más grave error en que puede incurrir un
jefe de personal es el de amonestar a alguien
espetándole a viva voz y al borde del insulto
que “¡está harto de él porque no sirve para
nada!” porque seguramente la frustración de
dicha persona será irreversible, a manera de
una lesión. En la organización empresarial
(en general en cualquier conjunto humano,
incluyendo la familia) mucho más sagaz es
el estímulo que el castigo y el hecho de que
el personal trabaje estimulado conviene a todos, tanto los individuos como el conjunto y
a los propios accionistas.
El reclutamiento.- Incorporar nuevo personal en la organización implica siempre un
riesgo que en ocasiones puede resultar fatal.
Habitualmente el procedimiento radica en
la evaluación del currículum vitae del postulante y en las “referencias” personales que
eventualmente aporte el candidato. La práctica ha demostrado que dicho tamiz es insuficiente porque, independientemente de los
galardones académicos que obren en favor
del ingresante, tan importante como dichos
datos, o aún más, lo que será más valioso y lo
profundo que se debe analizar es el perfil psicológico, el carácter y las cualidades bondadosas de la persona. Puede darse el caso, no
poco frecuente, en que desde el punto de vista objetivo y profesional el currículum acuse
una trayectoria académica brillante incluyendo estudios en el extranjero y el dominio de
idiomas y sin embargo dicho individuo sea
un Judas disfrazado que al comienzo actúe
como un cordero pero que con el correr de
algún tiempo se convierta en un verdadero
demonio disociador. Esta es la razón por la
cual es indispensable contar con un equipo
de psicólogos de primer orden que desempeñen su trabajo en el proceso de reclutamiento.
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Evaluación del personal.- Con toda seguridad la profesión más delicada es la del Juez
puesto que es muy difícil juzgar con imparcialidad y ponderación ya que naturalmente
intervienen la simpatía o la antipatía y muy
probablemente el subjetivismo.
Existen dos preguntas elementales para
satisfacer la justicia en el proceso de evaluación del personal: la primera es ¿quién evalúa a quien? Y la segunda cuestión consiste
en la tablilla que contiene los conceptos y
los puntajes. De primera impresión puede
parecer absurda la pregunta de quién evalúa
a quien porque la respuesta lógica sería que
el superior evalúa al subalterno, sin embargo
la experiencia demuestra que el jefe no siempre es necesariamente el que se encuentra en
las condiciones más completas para calificar
al personal puesto que la evaluación vertical
puede ser sustituida por otra de carácter horizontal, en el equipo con el mismo rango.
Lo que sí es muy probable es que el gerente
consigne una muy buena nota a su simpática
secretaria.
Una incógnita que permanece vigente es
la que está encerrada en la acreditación en el
sentido que, por ejemplo al asignar una calificación ISO se puede interponer la duda de
quién califica al calificador al igual que quién
capacita al capacitador. La prueba que avala esta aserción está en el hecho de que las
tres clasificadoras de riesgo internacionales
son corresponsables de la crisis financiera
internacional toda vez que calificaron como
excelentes a los bonos hipotecarios “subprime” que causaron la catástrofe financiera internacional.
Con respecto a la plantilla con los puntajes y los conceptos a ser evaluados también
hay reservas conceptuales por lo relativo que
pueden ser las respuestas. Por ejemplo, con
respecto al tema de la puntualidad se estima

que es puntual aquel que marca en horario
su correspondiente ingreso al trabajo, pero
puede ser que dicho personaje “puntual” una
vez que ingresa va a la cafetería a leer el periódico. Otro tema crítico es el de juzgar si
el empleado evaluado tiene capacidad para
trabajar en equipo. Depende, muchas veces,
de cuán atractivo resulta ser el famoso equipo puesto que en este caso interviene la simpatía y la homogeneidad del grupo. Si existen incompatibilidades insuperables resulta
prácticamente imposible trabajar en equipo.
En resumen, la evaluación al personal es
un asunto extremadamente delicado que en
balance de pros y contras puede resultar nocivo para la organización. Lo más importante
en una institución avanzada y compacta es la
autoevaluación en el sentido que, en todos
los casos, el personal acepte y suscriba los
resultados no con el afán de sanción o amonestación sino con el objeto de superar los
eventuales defectos que se le señalen.
La precariedad.- Lo precario, es decir lo
inestable o que dura poco, siempre es atentatorio contra la salud institucional porque
cualquier esfuerzo puede ser desvirtuado por
lo efímero. Si se está cambiando a cada rato el
manual de organización y funciones, los métodos, las políticas, los planes y los objetivos
no se puede afianzar la cultura empresarial y
la organización competitiva y excelente. Es
verdad, sin embargo, que en nuestro mundo
contemporáneo las condiciones, sobre todo
técnicas, cambian vertiginosamente y por lo
tanto es obvio que hay que estar preparado
para el cambio, pero al referirnos a la precariedad no estamos apuntando a eso, sino a
la estabilidad de ánimo al interior de la empresa, en el sentido de los valores inmutables
que impulsan el espíritu de la organización.
Lo contrario sería algo así como que un político un día se declara socialista, al día siguienVol. 19(36) 2011│QUIPUKAMAYOC
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te comunista y pasado mañana capitalista. O
como si una sociedad fuese católica durante
el verano, agnóstica durante el otoño y atea
en el invierno. Y en este sentido hay que recusar de plano el tan cacareado “pragmatismo” que, en pocas palabras, significa “yo no
me caso con nadie” porque no asumo ningún
compromiso doctrinario, de principios, de
premisas, de valores culturales inamovibles.
Política de remuneraciones.- Este no es un
aspecto sensible sino más bien “hipersensible” porque existe la tendencia vulgar de
asumir que el monto salarial implica cuantitativamente lo el trabajador vale lo cual es
evidentemente imposible puesto que cada
individuo es un universo. Una norma básica
que se debe cumplir es que a igualdad de rango tiene que haber equivalencia en la retribución porque a veces se comete el error de
establecer escalas absurdas como decir jefe
de departamento a, b, c, o también diseñar
categorías para gerentes.
Las normas que rigen la política salarial deben ser claras y transparentes evitando pagos
adicionales disfrazados “por lo bajo” con el
método que se conoce con el mote de “planilla negra” porque eso se presta obviamente a suspicacias que desmoralizan a la gente
que actúa de buena fe. Asimismo lo ideal en
materia de remuneraciones es que no exista
una abismal diferencia de sueldos en la pirámide organizacional. Vale la pena mencionar
también que es un error e incluso una vulgaridad establecer un comedor para empleados
y otro “para obreros” o durante la época de
Navidad repartir canastas de diferentes precios.
En una empresa que se inspira en la cultura,
cuyo principal valor es la solidaridad y por
lo tanto está impulsada por el esfuerzo del
trabajo colectivo, el personal debe participar
en las utilidades en proporciones razonables
y esa política conviene a todos, incluyendo
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los accionistas, porque con dicho incentivo
lo más probable es que aumente la productividad y por lo tanto las utilidades. Claro está
que el requisito para una participación justa
es que el contador no haga trucos en el balance con el mezquino propósito de ocultar
la verdad.
La rutina.- En cualquier actividad humana
la rutina es un enemigo oculto que a manera
de una lenta enfermedad va progresivamente atrofiando los sentidos y la lucidez. En
cualquier actividad humana, incluyendo por
ejemplo los ritos de piedad como asistir a la
Santa Misa como una costumbre automática
sin prestar mayor atención ni concentración
a la devoción y al mensaje del Evangelio del
día.
No todos los trabajos, sin embargo, están
expuestos en la misma medida al peligro de
la rutina puesto que aquellos que dependen
exclusivamente de la creatividad, como es el
caso del artista, la automatización y esa especie de robotización que perfilan los rasgos de
la rutina no aparecen. En cambio en el caso
extremo opuesto como es el del ascensorista
la pérdida de la conciencia de lo que se está
haciendo es prácticamente inevitable y este
ejemplo puede hacerse extensivo a toda labor que se hace por repetición donde abundan actividades en el mundo contemporáneo
como son los videojuegos que pervierten la
capacidad reflexiva de los niños y en general
se puede hablar también del auge que ha cobrado la famosa “cultura de la imagen”.
Una profesión que está sumamente expuesta
a la mediocridad de la rutina es la del contador si es que se acostumbra siguiendo habitualmente su plan de cuentas y haciendo
los registros al mismo ritmo y utilizando el
software y llegar al extremo de ser convertido casi en una máquina más. Por eso se dice,
y con toda razón, que el contador verdaderamente creativo es el que interpreta los datos
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y recomienda medidas preventivas, a manera
del médico, actitud lúcida que no concede el
menor lugar a la rutina. Pero es bueno decir
que la del contador es una de las profesiones que están expuestas a la automatización
y por supuesto que no es la única ya que la
verdad es que la mayoría de las actividades
pueden convertirse en insípidas y aburridas.
A propósito de lo que se ha dicho es pertinente referirse a la reingeniería que tiene
precisamente como uno de sus objetivos
principales estimular la creatividad y un estado de conciencia lúcido, despierto y alerta. En pocas palabras la reingeniería es una
técnica reflexiva y psicológica que consiste
en un autollamado permanente, como un
test, donde se pregunta lo siguiente: primero, ¿qué estoy haciendo?, segundo, ¿para qué
lo estoy haciendo, es decir para qué sirve? Y
tercero ¿lo puedo hacer mejor?
La intriga.- Los chismes, las habladurías y
los rumores que crecen como bola de nieve
alentados por la morbosidad de algunas personas proclives a la cháchara y la conversación frívola son siempre nocivos en cualquier
organización institucional porque fomentan
el escándalo y generalmente atentan contra
el prestigio de personas honestas. Los documentos que circulan subrepticiamente bajo
el escudo cobarde del anonimato forman
parte de este problema y deben ser desterrados radicalmente y rechazados en público.
Cuando comienza a circular un rumor con
el clásico estribillo “dicen que…..” el director de recursos humanos debe convocar a la
totalidad del personal y en asamblea pública aclarar las cosas o bien desmentirlas así
como el sol derrite un copo de nieve. En una
organización que posee la suficiente base en
materia de cultura nunca habrá lugar para la
conducta innoble.
Funciones y atribuciones.- En el Manual de
Organización y Funciones, además del co-

rrespondiente organigrama, se enuncian en
modo gramatical infinitivo las competencias
que corresponden a cada repartición y por lo
tanto es obvio que ese manual es clave para
un funcionamiento eficiente de la institución
y la experiencia demuestra que a menudo dicho documento no es lo suficientemente claro y operativo.
En primer lugar se debe decir que el enunciado de responsabilidades no debe ser innecesariamente extenso, es decir no debe exceder
de cinco o seis puntos ya que es una mala señal querer hacer el manual como si se tratara
de un código de derecho penal. Lo que suele
ocurrir es que se solicita al propio personaje
que proponga el enunciado de sus funciones
y entonces dicho funcionario instintivamente formula el mayor número posible de las
funciones que él mismo habrá de desempeñar impulsado por el afán de demostrar la
importancia de su puesto y esta actitud configura un error.
En segundo lugar tenemos el peligro de las
superposiciones en el sentido que no está lo
suficientemente bien delimitado el terreno
que abarca cada repartición. Este defecto es
mucho más común de lo que a primera vista pudiera parecer y deriva en el caos administrativo ya sea porque dos, o más, departamentos superponen sus tareas causando
confusión, o también porque a la hora de la
evaluación de resultados, en caso de fracaso,
se acusan mutuamente de no haber cumplido los objetivos.
Del otro lado puede aparecer una especie
de conflicto de intereses entre dos áreas que
tienden a cumplir su cometido. Por ejemplo
en el caso de la cartera de clientes donde el
gerente comercial vende pero no es el área
encargada de cobranzas y generalmente vende al crédito porque su meta es vender lo
más posible. El gerente financiero, al comprobar que un cliente, por bueno que haya
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sido, está incurriendo en una morosidad peligrosa para la empresa decide cortarle el crédito y entonces el gerente comercial se enoja
alegando que dicho cliente es predilecto. En
este escenario el gerente financiero lleva claramente la razón e incluso puede optar por
remitir la cartera impaga a la asesoría jurídica
con el objeto de iniciar cobranza coactiva.
Y en tercer lugar está el problema de las atribuciones. Si se adjudica una responsabilidad
a un determinado departamento es obligatorio que paralelamente se le asignen los recursos, atribuciones y la capacidad de decisión
correspondientes para que pueda cumplirla
porque lo contrario además de ser una injusticia acarreará seguramente un fracaso total.
Sería algo así como acudir donde un sastre,
entregarle un metro de tela y encargarle que
haga un abrigo o un terno con saco pantalón
y chaleco.
El gerente preponderante.- Este punto tiene
relación con el anterior aunque se trata de un
aspecto más específico. A nivel horizontal no
es aconsejable que uno de los gerentes sea
“el que más pesa” porque eso puede trabar
la fluidez en el desempeño de los demás y
sin embargo es muy frecuente que el gerente
financiero, porque maneja la plata, tenga virtualmente subordinados a los otros gerentes
cuando se trata de agilizar un desembolso
como por ejemplo los viáticos para un viaje
o la compra de los boletos de avión y en este
caso se ha visto que los funcionarios, aún teniendo rango de gerentes, tienen que perder
su tiempo para estar rogándole al encumbrado gerente financiero que por favor los
atienda . Además de configurar una injusticia
que atenta contra la dignidad de los colegas,
la cultura empresarial debe predominar con
paridad, con espíritu de colaboración, reciprocidad y respeto mutuo.
Si se observa el asunto detenidamente se
puede comprobar que también a nivel nacional en el Poder Ejecutivo acontece lo mismo
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puesto que es evidente que por lo general, en
materia de desembolsos, prácticamente todos los ministros dependen del Ministro de
Economía y Finanzas.
El presupuesto debe ser aprobado regularmente, es decir de manera reglamentaria,
pero una vez aprobado cada repartición debe
tener autonomía y agilidad para cumplir sus
tareas y alcanzar sus objetivos y sus metas.
Por eso es importante que durante la formulación y discusión presupuestaria se calcule
el costo unitario de las metas y entonces las
prioridades queden marcadas y los compromisos y responsabilidades, así también como
las atribuciones sean indiscutibles.
El auditor interno.- En el cuadro jerárquico el
auditor interno debe reportar al Directorio y
no al gerente general puesto que su labor de
control abarca también a la gerencia general
y por lo tanto no debe estarle subordinado.
En principio y hablando en términos generales hay que precisar que si bien la función del
auditor concierne principalmente al examen
de los registros contables no se circunscribe
exclusivamente a esto y puede extenderse a
la evaluación y control de la organización, los
métodos, los objetivos y los sistemas.
Debe entenderse que el principal propósito
de la auditoría no es castigar sino proponer
medidas correctivas para mejorar las cosas
aunque claro está que si se comprueba una
infracción es imperativo sancionar y si se
trata de un delito procede enviar a la cárcel
al delincuente. Sin embargo lo importante
está en el hecho de que el auditor, que es el
encargado del alto control, no actúe nunca
prepotentemente sembrando el miedo y la
tensión, sospechando siempre de todo y de
todos, lleno de prejuicios infundados. Un
auditor que actúa como un ogro es inconveniente en la organización.
Es muy frecuente que el auditor interno colisione con el contador por ejemplo cuando
toma la iniciativa de proceder a un arqueo
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de caja intempestivamente con el ánimo “de
atrapar al ladrón”, y cuando hace observaciones enojosas pero en el fondo intrascendentes. Lo importante en el contexto de una
correcta cultura empresarial es que el auditor
ayude al contador ya que seguramente tiene
la experiencia suficiente porque por lo general los auditores son profesionales maduros.
Capacitación permanente.- Las destrezas y
las técnicas administrativas se encuentran
en constante evolución por lo que resulta
imprescindible la actualización permanente
y la iniciativa para investigar y estudiar debe
ser impulsada tanto por el individuo cuanto
por la institución. Si la empresa le propone
a un empleado que tiene buen pronóstico
otorgarle una beca de estudios el desembolso que origina dicha decisión no es un gasto
sino un activo intangible. Está supuesto que
la persona favorecida por dicha beca tendrá
que suscribir un compromiso contractual de
permanencia cuando termine sus estudios
pero también resulta lógico que al cabo de
los mismos, si ha demostrado un buen aprovechamiento, sea premiado con un incremento en sus remuneraciones.
En cuanto a la capacitación resulta particularmente ventajoso que se manejen los idiomas extranjeros y en el caso de nuestro país
el inglés, en primer lugar, pero también el
portugués, son idiomas útiles que exaltan la
calificación profesional y ese mérito también
debe ser reconocido. La alusión a la lengua
portuguesa se hace en virtud de las perspectivas que el Perú tiene con su gigantesco
vecino, el Brasil, país con el cual se habrá de
incrementar notablemente el intercambio
impulsado, entre otras cosas, por la carretera
interoceánica.
En lo relativo a la iniciativa personal para
estudiar e investigar no es lo más recomendable circunscribirse exclusivamente a la
Internet porque no siempre la información
y el material que proporciona la Internet es

confiable y de excelente calidad. Es por lo
tanto indispensable que se recurra a la mejor
bibliografía y a partir de las consultas buscar
un asesoramiento en las personas de prestigio en la materia. Es una tarea ardua pero
tiene su compensación y proporciona mayor
solvencia, seguridad y aplomo en sí mismo.
Si la empresa, en el entendido de practicar
una cultura organizacional que prefiere el
trabajo en equipo, advierte que un empleado está evolucionando y que aporta cada vez
mejores ideas comprobará que se trata de
un esfuerzo individual plausible que naturalmente tiene que ser reconocido. Lo ideal es
que los interesados se matriculen en diplomados, maestrías y doctorados en la Universidad, aunque acá es menester establecer una
advertencia: no es honesto buscar el camino
más fácil e inscribirse en las instituciones superiores que demuestran la mayor laxitud y
relajo otorgando doctorados a diestra y siniestra animadas por sobre todo en sostener
el más alto presupuesto de ingresos posible.
La gente debe comprender que no se trata
de obtener “el cartón” sino de aprender de
verdad y tener la plena conciencia de que el
diploma logrado resulta de un mérito profesional y académico verdadero. Una conducta
contraria configuraría una estafa y un engaño
tanto para sí mismo como para el centro de
trabajo.
Con respecto a la actualización, tal vez sea
pertinente referirnos a un caso concreto que
está en el centro de nuestra profesión. Se trata de la contabilidad electrónica (y también
al comercio electrónico) con cuya técnica se
han reemplazado los viejos libros contables y
se han modificado los registros lo que obliga
naturalmente a los contadores a investigar y
aprender a manejar esta nueva técnica que
probablemente no estudiaron cuando se licenciaron, porque es muy reciente.
Trabajos a presión.- ¡¡Muy urgente!! ¡¡Rush!!
Son las expresiones orales y los proveídos
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que se emiten como costumbre en las empresas mal organizadas donde se produce un
clima de crisis permanente y se trabaja en un
ambiente de delirio que se llega a parecer al
de un manicomio. La velocidad y la agilidad
son virtudes aconsejables pero la manía de la
prisa por la prisa es una enfermedad psicológica que casi siempre afecta los resultados.
Es un hecho indiscutible que en toda sociedad se presentan situaciones de emergencia
que imponen una reacción apurada como si
se tratara de un terremoto o de un incendio
y en tal circunstancia por supuesto que hay
que correr a manejar el riesgo, es más, se
debe tener estrategias contingentes para que
en la eventualidad de una emergencia se esté
preparado para afrontarla, pero esta eventualidad debe ser la excepción y no la regla. Para
ilustrar la diferencia pongamos el siguiente
escenario: viernes por la tarde, llama el gerente de área, convoca un grupo de trabajo
y ordena que se prepare un informe que ha
solicitado el directorio. Entonces el jefe del
equipo le pregunta al gerente cuándo hay
que entregar el informe y obtiene la siguiente
respuesta de un hombre con los ojos desorbitados e inflamados:¡cómo que para cuándo!
¡¡Para ayer!! Es casi seguro que el esfuerzo
que realizará ese grupo, sacrificando el fin de
semana, salga mal y en consecuencia dicho
trabajo haya que rehacerlo una o más veces
porque la experiencia demuestra que por lo
general los trabajos hechos a presión no son
de calidad.
Lo anterior de ninguna manera quiere decir
que se avance a paso de tortuga y en un ambiente de molicie, de pereza y relajamiento,
situación que sería peor que la anterior, sino
con el adecuado ritmo, porque hay que reconocer que todas las cosas obedecen a un
orden (que quiere decir un ritmo) y tienen
un ciclo de maduración. Sin embargo en numerosas organizaciones se fomenta lo que se
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llama “el manejo del estrés” de gente neurótica que vive exaltada y confunde la agilidad
y la velocidad con la precipitación y la desesperación.
En una empresa que fomenta la cultura se
trabaja “con clase” y con ahínco, con agilidad, con concentración, con serenidad y es
la puntualidad uno de los valores más importantes en una organización que posee cultura respetando por sobre todo el tiempo de
los demás y por supuesto cumpliendo con
rigor los horarios de las citas aunque éstas
fueran acordadas con personal subalterno y
humilde. Desafortunadamente en nuestro
país muy frecuentemente se comprueba lo
contrario y esta es una de las causas del subdesarrollo.
Un caso concreto que atenta contra la dignidad humana es la cultura del “fast food”
que significa que hay que comer rápido sin ni
siquiera lavarse las manos, para ganar tiempo, y lo que esta conducta acarrea es que las
víctimas de esa otra manía contraen úlceras
y gastritis y tienen que tomar pastillas para
poder dormir.
Familiares en la organización.- Por lo general
la presencia y la incorporación de familiares
constituye un riesgo en el sentido de confundir los aspectos funcionales y las categorías
jerárquicas con los supuestos afectos y obligaciones que se deben por razón de los vínculos de parentesco. Entonces lo que ocurre
es que se suscitan discusiones en la casa y se
superpone el tema de la empresa al de la celebración que sería lo normal ese día domingo en el domicilio. Se podría tal vez plantear
un punto de vista contrario y argumentar
que naturalmente los familiares son de mayor confianza pero eso no es necesariamente
cierto puesto que también cabe la posibilidad de que los parientes procuren medrar y
sacar provecho propio asumiendo subjetivamente una prerrogativa tan sólo por el hecho
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de la relación familiar. El riesgo que se ha señalado se comprueba de manera palmaria en
los partidos políticos donde con frecuencia
la presencia de los familiares lejos de contribuir a la causa representa un obstáculo y un
entorpecimiento en el discurrir de los planteamientos y ejecución programática.
Los “seres queridos” y las queridas al interior
de la empresa configuran un serio problema
que se advierte con suma frecuencia cuando se establecen lazos pasionales que desbordan la normalidad y provocan tensión y
desequilibrio en la organización. La cultura
empresarial no consiente ese tipo de manifestaciones como son los celos y las pasiones
que deprimen la armonía y la buena marcha.
Conclusiones.La empresa demuestra el grado de su cultura
en dos direcciones: una hacia el exterior referida a la comunidad, al entorno y al cuidado
del medio ambiente y la otra hacia el interior
con respecto al grado de cultivo de los valores más estimables de la existencia humana.
La consolidación de la armonía, la solidaridad, la lealtad y en general un agradable ambiente de trabajo aumentan la productividad
tanto cuantitativa como cualitativamente.

La virtud de la cultura empresarial constituye un activo muy importante que se clasifica
en “intangibles”.
Los intangibles son activos inmateriales que
confieren a la organización una ventaja competitiva porque perfeccionan los resultados.
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RESUMEN
En 2010 se observó una leve recuperación de
las corrientes de inversión extranjera directa.
Esta recuperación tiene lugar después de un
descenso brusco de dichas corrientes de capital en todo el mundo. Como consecuencia
de ese fenómeno y de la crisis mundial las
fusiones y adquisiciones de empresas, a nivel
global, han disminuido considerablemente
durante los años 2008 y 2009. La principal
razón tendría que ver con el efecto de la
crisis económica que genera un descenso
en la capacidad de las empresas para realizar
operaciones de este tipo, sin embargo, se considera que bajo el escenario de incertidumbre
internacional las fusiones y adquisiciones pueden convertirse en estrategias de crecimiento
económico, dada la posibilidad de comprar
empresas a precios relativamente bajos.
El menor dinamismo del mercado mundial
está ocasionando una disminución del valor
relativo de las empresas; sin embargo, en el
mercado de América Latina que observa gran
dinamismo, el proceso de fusiones y adquisiciones ha tenido por objetivo las empresas
manufactureras, las empresas de alimentos y
bebidas y, las de servicios financieros.

ABSTRACT
In 2010 there was a slight recovery in foreign
direct investment flows. This recovery takes
place after such a sharp drop in capital flows
worldwide. As a result of this phenomenon of
global crisis and the mergers and acquisitions,
globally, have declined over the years 2008
and 2009. The main reason had to do with
the effect of the global crisis that generates a
decline in the ability of firms to perform such
operations. However, it is considered that underthe scenario of international uncertainty
mergers and acquisitions can be converted
into economic growth strategies, given the
possibility of buying companies at relatively
low prices.
The slowdown of the global market is causing
a decline in the relative value of companies;
however, in the Latin American market shows
great dynamism, the process of mergers and
acquisitionshas been to manufacturing companies, food companies and beverage, and
then financial services.
Keywords: foreign direct investment, acquisitions, mergers, smes.
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INTRODUCCION
En un artículo anterior (ver, Fusiones & Adquisiciones transfronterizas) afirmaba que la
evolución del pensamiento económico hacia
la libertad de los movimientos de capital en
las décadas finales del S.XX, respondió a un
cambio en la mentalidad económica. Resultaba lógico que la evolución del pensamiento
económico haya entrañado un cambio en el
planteamiento respecto a los movimientos de
capital. Sin embargo, pronto la crisis financiera
–en especial la crisis asiática de 1997-, puso de
manifiesto, por una parte, que los movimientos
de capital podrían jugar un papel decisivo en
las futuras crisis monetarias y, por otra parte,
podrían tener graves consecuencias en torno
a la vulnerabilidad de los sistemas financieros.
Fenómenos que han venido ocurriendo.
Las corrientes de inversiones extranjeras
directas, fuentes de capital para llevar a cabo
procesos de fusiones y adquisiciones de empresas a nivel global, han experimentado una
fuerte contracción en el periodo 2008-2009, lo
mismo ha ocurrido con todos los componentes de dichas corrientes de capital: inversiones
en capital social; préstamos intraempresariales, y reinversión de utilidades.
En consecuencia, los bajos niveles de fusiones y adquisiciones transfronterizas (FASт),
así como los menores beneficios de las filiales
extranjeras, han tenido una grave repercusión
en las inversiones de capital social y en la reinversión de utilidades.
Esa tendencia refleja los importantes cambios cuantitativos y cualitativos ocurridos a nivel mundial. Así, a inicios del nuevo milenio se
registraron importantes cambios cuantitativos
en los flujos de las inversiones extranjeras directas (IED) a nivel internacional, por ejemplo
éstas llegaron a alcanzar los 800,000 millones
de dólares en 1999, colocándolas como motor
fundamental de la economía mundial. Junto a
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ello se observaron tres cambios cualitativos:
Primero, destaca el surgimiento de una corriente de inversiones denominadas outward
(Fusiones y adquisiciones realizadas por grandes empresas de países en desarrollo para internacionalizar su producción). Estos flujos
son aún minoritarios pero tienen la importancia de indicar una nueva tendencia en las corrientes de capital. Segundo, a inicios del nuevo milenio se comprobó un gran auge en las
FASт como modalidad de las corrientes de inversiones directas extranjeras a nivel mundial.
En los países desarrollados se convirtieron en
modalidad dominante dentro de este tipo de
inversión, bajo el impulso de la reestructuración en algunas industrias como la automotriz,
telefonía, banca, químicos, etc. Tercero, es un
cambio referente a la dinámica de las FASт y
las interrelaciones entre lo que ocurre en el nivel sectorial global y los mercados nacionales.
Históricamente las fusiones y adquisiciones han tenido un carácter cíclico, que se inicia
desde fines del S. XX con los procesos de éste
tipo ocurridos en la economía norteamericana; luego, se observan dos movimientos en esa
modalidad de inversión: la primera, transcurrió
en el periodo 1988-1990 y, la segunda, que se
inicia en 1995. Sin embargo, los ciclos actuales
difieren cualitativamente de aquellos ocurridos en el pasado. De una parte, porque se trata
de movimientos internacionales de compra y
venta de empresas que ocurren tanto entre países desarrollados como desde éstos hacia los
países en desarrollo y desde éstos últimos hacia
otros países del mismo tipo y aún hacia los países desarrollados. De otra parte, porque junto
con estos procesos que se cumplen en ámbitos
nacionales se concretan en lo que se denomina
como fusiones y adquisiciones globales, que
son aquellas realizadas en industrias globales.
Esto indica que tiende a generarse un mercado
mundial de empresas.
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TENDENCIAS RECIENTES
En el año 2010 se observó cierta recuperación
de las corrientes de inversión directa extranjera. Esta recuperación tiene lugar después de
una reducción brusca de dichas corrientes de
capital en todo el mundo durante 2009. Es
decir, se produjo una caída espectacular, luego de descender un 16 por ciento en 2008, las
entradas mundiales de inversiones directas
extranjeras volvieron a disminuir otro 37 por
ciento en 2009, mientras que las salidas de dichas corrientes de capital se redujeron en ese
año alrededor del 43 por ciento. Ello se debió
a cambios ocurridos en la economía mundial.
Primero, está previsto que siga aumentando el peso relativo de las economías en
desarrollo y economías en transición como
países de destino y origen de las inversiones
extranjeras directas mundiales (en 2005 absorbieron casi la mitad de las entradas de las
inversiones extranjeras directas.
Segundo, no es probable una reversión
del reciente nuevo descenso de las inversiones extranjeras directas destinadas al sector
manufacturero, en comparación con las destinadas al sector de los servicios y al sector
primario.
Tercero, a pesar de la fuerte repercusión
en las corrientes de inversión extranjera directa (IED), la actual crisis no ha frenado la
creciente internacionalización de la producción.
Así,los procesos de fusiones y adquisiciones (FAS), que en 2009 no habían superado
los 250,000 millones de dólares, aumentaron
un 36 por ciento durante la primera mitad de
2010 –en comparación a similar periodo del
año anterior-.
La mayor parte del descenso de la inversión extranjera directa (IED) en 2009, se
explica por la disminución de las fusiones y
adquisiciones (FAS). Las adquisiciones en el

extranjero experimentaron una contracción
del 34 por ciento (un 65 % en valor) en comparación con la reducción del 15 por ciento
registrada en el número de proyectos de IED
en inversiones en nuevas instalaciones. Las
FAS suelen ser más sensibles a las condiciones financieras que los proyectos en nuevas
instalaciones. Ello se debe a que las turbulencias de los mercados bursátiles impiden ver
las señales de los precios en que se basan las
FAS, y a que los ciclos de inversión de las FAS
suelen más breves que los de las inversiones
en nuevas instalaciones. La crisis mundial recortó la financiación disponible para las IED,
reduciendo el número de adquisiciones.
La disminución de las corrientes de capital (IED) abarco a los tres sectores de la economía: el primero, el sector manufacturero
y el de los servicios. Las industrias cíclicas
como la automotriz y las químicas no fueron
las únicas afectadas. Las inversiones extranjeras directas en industrias que en un principio habían resistido bien la crisis económica
y financiera, como las farmacéuticas y las de
elaboración de alimentos, también se desplomaron en 2009. Tan sólo un pequeño número de industrias recibieron más corrientes de
capital (IED) en ese año que en el anterior
(i.e., las de distribución de electricidad, gas y
agua, así como las de aparatos electrónicos,,
la construcción y las de telecomunicaciones).
En total, la más afectada fueron las inversiones extranjeras directas para el sector manufacturero, que reflejo una disminución del
77 por ciento en las fusiones y adquisiciones
transfronterizas (FASт) en comparación con
el año anterior (2008). La contracción de
esas operaciones en el sector primario y en el
sector de los servicios fue menos grave, un 47
por ciento y un 57 por ciento, respectivamente. De esta manera continuó aumentando el
peso relativo en las FASт mundiales a expensas del sector manufacturero.
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Cuadro 1
Corrientes de capital (IED) por regiones, 2007-2009
(En miles de millones de dólares)
Región
Total mundial
Econom.desarroll
Econom.endesarr
Africa
A.Latina
Asia Oc
Asia **
Europa S. y CEI *

Entradas de IED
2007
2008
2009
2100
1771
1114
1444
1018
566
565
630
478
63
72
59
164
183
117
78
90
68
259
282
233
91
123
70

Salidas de IED
2007
2008
2268
1929
1924
1572
292
296
11
10
56
82
47
38
178
166
52
61

2009
1101
821
229
5
47
23
153
51

Fuente.- UNCTAD, World Investment Report (WIR), 2010
*Comprende toda Europa Sudoriental y la Comunidad de Estados Independientes
**Comprende Asia Meridional, Asia Oriental y Asia Sudoriental

En el Cuadro 1 se puede observar como todas las corrientes de capital (entrada y salidas)
registran fuertes reducciones afectadas por la crisis mundial.
A consecuencia de las turbulencias económicas y financieras, las IED destinadas
a América Latina se redujeron a 117,000
millones de dólares (ver, Cuadro 1), lo que
supuso un descenso del 36 por ciento con
respecto a 2008. Aunque Brasil, que absorbió un 42 por ciento menos de inversiones
extranjeras resultó más afectado que el conjunto de la región, siguió siendo el principal
receptor de IED. Las FASт de la región cayeron drásticamente y registraron números negativos en 2009 debido a las ventas de filiales extranjeras a empresas nacionales, sobre
todo en el Brasil.
Las corrientes de IED destinadas a Asia
Meridional, Oriental y Sudoriental han registrado su mayor descenso desde 2001 (ver,
Cuadro 1). En 2009 las entradas de IED en
la región bajaron un 17 por ciento a 233,000
millones de dólares, debido a la disminución
de las FASт, que fue particularmente pronunciada en el sector servicios. El total de
las salidas de IED de la región se redujo al-
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rededor del 8 por ciento pasando a 153,000
millones de dólares, y las FASт decayeron en
un 44 por ciento. Las inversiones Chinas en
el sector no financiero extranjero, en cambio,
siguieron creciendo, impulsadas por la persistente búsqueda de recursos minerales y de
oportunidades de FAS creadas por la reestructuración de la industria mundial.
En el Asia Oriental y Sudoriental la IED
ya ha empezado a repuntar, dado que la región se encuentra a la vanguardia de la recuperación de la economía mundial. Las entradas de IED en China y la India, empezaron
a aumentar ya a mediados de 2009; se prevé
que en los años siguiente las salidas continuas
d de IED de esos países. Permitirán reanudar
el crecimiento de las inversiones de la región
en el extranjero.
Tras ocho años de tendencias alcistas,
las entradas de IED en Europa Sudoriental
y la Comunidad de Estados Independientes
(CEI) se redujeron a 70,000 millones de dólares (ver, Cuadro 1), una disminución del
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43 por ciento con respecto a 2008. En ambas
subregiones, las entradas de IED disminuyeron en 2009. Con todo en ese año Rusia se
situó en el sexto lugar de la lista de mayores
receptores. Las FASт se desplomaron debido
a la ralentización de las adquisiciones de empresas por inversores de la Unión Europea
(UE)1, los mayores de la región.
Analizando las nuevas tendencias de la
economía mundial se observa que en 2009,
entre las mayores receptoras de las corrientes de capital (IED) se encuentra China, que
pasó a ocupar el segundo lugar después de
los Estados Unidos, desplazando al Reino
Unido. La mitad de los seis principales países de destino de las corrientes de IED son
en la actualidad economías en desarrollo o
economías en transición. Más de las dos terceras partes de las FASт todavía tienen lugar
en países desarrollados.
En lo que respecta al origen de las inversiones extranjeras directas, Hong Kong, China y Rusia, en ese orden, figuran entre las 20
mayores inversoras a nivel global.
En América Latina, Brasil y México siguen gozando de la preferencia de los inversores extranjeros.
Por otro lado, las adquisiciones transfronterizas realizadas por empresas transnacionales (ETN) de la región, se da principalmente en países desarrollados, aumentando
éstas un 52 por ciento, cifrándose en 3,700
millones de dólares- El desarrollo de las empresas transnacionales de la región, que empezó en 2003 impulsará las corrientes de IED
en el extranjero a mediano plazo. Asimismo,
las salidas de IED de la región latinoamericana pasaron de una media de 15,000 millones
de dólares anuales en el periodo 1991-2000
a 48,000 millones de dólares anuales en el
periodo 2003-2009. Un grupo creciente de
empresas brasileñas y mexicanas se han ido
expandiendo fuera de la región, orientándose sobre todo hacia economías desarrolladas.

LAS FAS A COMIENZOS DEL
MILENIO
Los países desarrollados atrajeron 636,000
millones de dólares en 1999 de inversiones
extranjeras directas, casi las tres cuartas partes del total mundial. Los Estados Unidos y
el Reino Unido ocuparon los dos primeros
lugares como inversores y receptores a la
vez2.
Las grandes operaciones de FAS que se
llevaron a cabo en los Estados Unidos, impulsadas por el vigor continuado de su economía, lo convirtieron en el mayor receptor de
IED en el 2000, con un aumento de 276,000
millones de dólares, casi la tercera parte del
total mundial3. En cambio, las corrientes de
IED hacia China que habían superado los
40,000 millones de dólares durante cuatro
años consecutivos, cayeron aproximadamente un 8 por ciento en 1999.
Las FASт que se negocian en el mercado
mundial emergente de empresas, han sido el
factor principal que impulsó el aumento de
IED en 1999-2000.
A lo largo de la década de los noventa el
crecimiento de la producción mundial se ha
debido principalmente a las FASт4 (incluidas
las adquisiciones por inversores extranjeros
de empresas públicas privatizadas), más que
a las inversiones en nuevas instalaciones, el
valor de las FASт llevadas a cabo, aumentó
de menos de 100,000 millones de dólares en
1987 a 720,000 millones de dólares en 1999.
Es decir, independientemente de si las inversiones extranjeras directas se destinan a nuevas instalaciones o a operaciones de FAS, lo
cierto en que hicieron aumentar el volumen
de la producción mundial. En ese periodo
menos del 3 por ciento del total de FASт fueron clasificadas oficialmente como fusiones y
el resto fueron como adquisiciones.
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Las adquisiciones del 100 por ciento del
capital de las empresas suman las dos terceras partes del número total de adquisiciones
transfronterizas. Las adquisiciones minoritarias (de 10 a 49% del capital) representaron
alrededor de una tercera parte de las adquisiciones transfronterizas en los países en desarrollo, en comparación con menos de una
quinta parte en los países desarrollados.
A fines de la década de los noventa, la
mayoría de las FAS obedecieron a motivos
estratégicos y económicos más que a motivos financieros inmediatos, en cambio a finales de la década de los ochenta muchas de las
FAS estuvieron motivadas por la búsqueda
de ganancias financieras a corto plazo. Por lo
que a lo largo de los años 90´s se observaron
dos grandes oleadas de FAS: una en el periodo 1988-1990 y; otra desde 1995 en adelante. Esta última oleada ha ocurrido paralelamente al auge de las FAS internas, facilitadas
por los créditos bancarios tradicionales y por
la mayor utilización de instrumentos financieros tales como: la emisión de acciones
ordinarias, canje de acciones o la emisión de
deuda por las empresas (bonos corporativos), así como otra fuente de financiación ha
sido los fondos de capital de riesgo, que ha
permitido a muchas nuevas empresas o a pequeñas y medianas empresas (PYMEs) llevar
a cabo procesos de fusiones y adquisiciones.
EL ENFOQUE TEORICO DE LAS FAS
Para entender mejor el fenómeno de las
FAS, se debe tener en cuenta tanto los motivos fundamentales por los que se hace una
fusión o una adquisición, como los cambios
que se producen en el entorno económico,
así como en su interacción.
En general, desde la perspectiva del inversor extranjero, las FASт presentan dos
grandes ventajas en comparación con las in-

130/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 19(36) 2011

versiones extranjeras en nuevas instalaciones
como modo de entrada de las IED: la rapidez
y el acceso a activos patrimoniales.
El papel crucial que juega la rapidez
en la vida de las empresas hace que las
FASт representan el medio más rápido de
conquistar una posición sólida en un nuevo
mercado y ganar poder de mercado (dominio
sobre el mercado), sin aumentar el tamaño
de las empresas ni repartir riesgos. Las FASт
permiten a las empresas explotar las sinergias
agrupando los recursos patrimoniales y las
capacidades de las empresas que intervienen
en estas operaciones, con posibles ganancias
estáticas y dinámicas de eficiencia.
También otros motivos deben tenerse en
cuenta al analizar las FAS, estos otros motivos tendrían que ver con los adelantos tecnológicos, la liberalización y los cambios que se
producen en los mercados de capitales. El rápido ritmo de los adelantos tecnológicos ha
acentuado las presiones sobre las empresas
tecnológicas líderes mundiales para competir, que suelen ser empresas transnacionales
(ETN). Al fusionarse con otras ETN que
tienen capacidades complementarias, las
empresas pueden repartirse los costos de las
innovaciones, tener acceso a nuevos activos
tecnológicos y mejorar su competitividad.
Las medidas de liberalización del comercio y de integración regional han dado un
nuevo impulso a las FASт, al sentar las bases
para una competencia más intensa y empujar
a la reestructuración y consolidación a escala regional de la actividad empresarial. A su
vez, la liberalización de los mercados de capitales y la proliferación de nuevos métodos
de financiar estas operaciones han facilitado
también a las FASт.
La oleada ocurrida en los años 90´s de
reestructuraciones empresariales a escala
mundial y regional como resultado de las
FASт indican, que existe una relación diná-
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mica entre los factores fundamentales que
empujan a las empresas a realizar fusiones y
adquisiciones, con el fin de alcanzar sus objetivos estratégicos y enfrentar los cambios en
el entorno económico mundial.
En el mercado de empresas las que no
crezcan y obtengan beneficios estarán expuestas a sanciones. Una de esas sanciones es
la de ser absorbida por otra empresa. Todos
los motivos fundamentales, que empujan a
las empresas a efectuar FASт se combinan
hasta convertirse en elementos esenciales
del objetivo estratégico dominante, que es
defender y mantener su competitividad en el
mercado. Las FASт ofrecen a las empresas el
camino más rápido para adquirir activos tangibles e intangibles en distintos países y les
ayudan a reestructurar sus operaciones a escala nacional o mundial con el fin de explotar
las sinergias y obtener ventajas estratégicas.
A finales de la década de los noventa, la
industria automotriz, la de productos químicos y farmacéuticos, y los alimentos, las
bebidas y el tabaco fueron las industrias del
sector manufacturero en las que hubo una
mayor actividad de FAS a escala mundial. La
mayor parte de las FAS que se llevaron a cabo
en esas industrias fueron de tipo horizontal
(véase infra) y con ellas se buscaba obtener
economías de escala, explotar sinergias tecnológicas, aumentar el poder de mercado,
eliminar el exceso de capacidad o consolidar
y racionalizar las estrategias de innovación y
los presupuestos de investigación y desarrollo (I&D). En la mayoría de las industrias en
las cuales se ha efectuado una intensa actividad de operaciones horizontales de FAS han
aumentado los índices de concentración.
En la industria automotriz, las FAS entre
fabricantes y distribuidores ha dado origen
a una mayor integración vertical. Las telecomunicaciones, la energía y los servicios
financieros fueron las ramas del sector servi-

cios en las que hubo una mayor actividad de
FAS, y en gran parte como consecuencia de
las medidas de desregulación y liberalización
de tales ramas de los servicios ocurridas en
los años noventa.
En los países en desarrollo, la repartición
sectorial de las FASт difiere considerablemente según se trate de la Unión Europea o
de los Estados Unidos. En la UE las industrias de productos químicos, de alimentación, las bebidas y el tabaco son las industrias
más buscadas por las empresas extranjeras
para realizar operaciones de FAS.
En los Estados Unidos, las industrias
preferidas son la industria eléctrica y de material electrónico y la industria química. En
América Latina las operaciones de FAS se
concentraron en los servicios públicos, el
sector financiero, los productos del petróleo,
el transporte, el de almacenamiento y las comunicaciones.
Similar a lo que ocurre con el proceso de
mundialización, las FAS tienen un impacto
de “doble filo” y “desarrollo desigual”5. En
efecto, las FASт, y la expansión del mercado mundial en el que se compran y venden
la propiedad y el control de empresas, suscitan ciertos interrogantes acerca de la balanza de beneficios y costos que suponen para
los países receptores. Con la mundialización
y los cambios rápidos que acarrea, son las
empresas transnacionales (ET) las que se
benefician exageradamente, mientras que las
PYMEs locales de los países en desarrollo resultan perjudicadas. En ese sentido, las FAS,
y sobren todo las de carácter transfronterizo,
se presentan como un instrumento para la
expansión de la gran empresa.
TIPOLOGIA DE LAS FAS
En términos generales las FAS son operaciones mediante las que se realiza la compra
venta de derechos de propiedad y control sobre empresas.
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Fusión. Se produce una fusión cuando
la adquisición de una empresa por otra desemboca en la absorción de la primera por la
segunda o la consolidación de ambas en una
nueva entidad bajo la propiedad y control del
comprador. Es decir, se refiere a fusión cuando dos o más empresas deciden juntar sus
patrimonios y formar una nueva empresa.
Adquisición. La adquisición se refiere a
la compra de derechos de propiedad de una
empresa por parte de otra empresa sin que la
empresa adquirida quede incluida en la compradora. Esta puede ser una adquisición minoritaria cuando no supera al monto de acciones necesarias para lograr el control de la
empresa o puede ser una adquisición mayoritaria cuando sí lo logra. Es decir, se refiere a
adquisición cuando una empresa compra las
acciones y/o activos patrimoniales de una
empresa en número o valor suficientes para
tener el control sobre la misma sin llevar a
cabo la fusión de sus patrimonios.
En conjunto las FAS y la creación o ampliación de empresas constituyen dos modos
básicos de la actividad de inversión, lo que
puede ocurrir tanto dentro de un país, como
entre países o a nivel de sectores de la economía global.
En el caso de las inversiones realizadas a
nivel internacional como FASт, estas son una
modalidad de IED alternativa a la denominada “greenfield” que representa el mencionado caso de creación o ampliación de una empresa en un país por parte de un inversionista
extranjero. Es de advertir que las FASт no
significan, a corto plazo, nuevas inversiones
sino un cambio de propietario entre empresas ubicadas en distintos países.
FASт “inward”, se trata de la compra de
una empresa radicada en el exterior que realiza la compra de una empresa ubicada en el
país. FASт “outward”, son empresas nacionales que compran empresas ubicadas en el
exterior.
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FASт de tipo horizontal –entre empresas
del mismo sector-, se da cuando comprando
empresas en el mismo sector o campo de actividad, debido a la necesidad de ampliar su
espacio de negocios e incrementar su tamaño con el fin de sostener posiciones frente a
sus competidores, con la intención de participar en un mercado mayor o de las economías de escala. A este tipo de fusión también
se le conoce como fusión estratégica. En el
umbral del nuevo milenio, en términos de
valor alrededor del 70 por ciento de las FASт
fueron de tipo horizontal.
FASт de tipo vertical se da cuando
buscan integrar actividades hacia atrás o
hacia adelante, internalizando procesos que
mejoran sus costos o su competitividad.
FAS entre empresas clientes y empresas
proveedoras o entre empresas compradoras
y empresas vendedoras.
FASт heterógeneas, se da entre empresas
de sectores sin relación alguna entre ellas.
Conglomerado, en este tipo de compañía
la fusión o adquisición se realiza sólo buscando mejoras en la eficiencia y su consecuente
sinergia. Dichas sinergias surgen de las ventajas que resultan de una actividad conjunta.
CONCLUSIONES
1. A corto plazo, las inversiones extranjeras
directas (IED) destinadas para las FAS no
siempre incrementan el equipo de capital
para actividades de producción, cosa que
si sucede cuando las IED se destinan para
inversiones en nuevas instalaciones. En
consecuencia, una determinada cantidad
de IED que entra como resultado de una
operación de FAS puede dar origen a una
inversión productiva menor que la misma
cantidad de IED en nuevas instalaciones.
Sin embargo, si la única alternativa realista
para una empresa local es el cierre, la fu-
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sión o adquisición transfronteriza puede
servir de “salvavidas”.
2. Las Inversiones extranjeras directas que
entran a un país por una operación de FAS
ofrecen menos posibilidades de que se
transfiera tecnologías o conocimientos especializados menos o mejores que las IED
en nuevas instalaciones. Además, pueden
dar lugar directamente a la degradación
o cierre de actividades locales de producción o funcionales (i.e., las actividades de
investigación y desarrollo) o a su relocalización en función de estrategias empresariales del adquirente. Las IED en nuevas
instalaciones no reducen directamente las
capacidades y activos tecnológicos que
pueda haber en la economía receptora.
3. Las inversiones extranjeras directas que
son producto de una fusión o adquisición
no crean empleo cuando entran en un país
por la obvia razón de que una fusión o una
adquisición no crean ninguna capacidad
de producción nueva. Además, puede dar
origen a despidos de personal. Las IED en
nuevas instalaciones crean forzosamente
nuevos puestos de trabajo al producirse la
entrada de esas inversiones.
4. Las inversiones extranjeras directas que
son producto de una fusión o una adquisición pueden aumentar la concentración
1
2
3
4
5

del mercado del país receptor y producir
resultados contrarios a la competencia;
de hecho las FAS pueden utilizarse deliberadamente para reducir o eliminar la
competencia. No obstante, estas inversiones pueden impedir que aumente la concentración si la absorción ayuda a salvar a
una empresa local en graves dificultades.
Las IED en nuevas instalaciones pueden
por definición, incrementar el número de
empresas existentes en el país receptor,
pero no pueden aumentar directamente la
concentración del mercado al producirse
su entrada.
5. La cuestión básica que se plantea aquí es
el del papel que deben jugar las empresas extranjeras en una economía nacional, al margen de si su entrada en ella se
produce como resultado de una inversión
en nuevas instalaciones o de una fusión o
adquisición transfronteriza. Esta cuestión
tiene que ver con el grado de propiedad
extranjera que un país puede aceptar y con
las consecuencias económicas, políticas,
sociales y culturales de esa propiedad en
manos extranjeras. La disyuntiva entre los
objetivos económicos y los objetivos más
generales de índole no económica, en particular, requieren juicios de valor que sólo
los países pueden formular y adoptar.

El euro, la moneda de la UE, ha estabilizado los tipos de cambio contribuyendo a reducir los costos de transacción para los inversores de
la región, pero también, ha acentuado la competencia, los que ha presionado más a las empresas para que reestructuren y consoliden sus
operaciones.
En el 2000 las empresas transnacionales (ETN) ascendían a 63,000 empresas matrices y 690,000 filiales extranjeras, abarcando prácticamente a todos los países y actividades económicas. Las actividades de las filiales extranjeras se concentran principalmente en equipo
electrónico y eléctrico, las automotrices, el petróleo, los productos químicos y los productos farmacéuticos.
El índice de transnacionalidad, que es una medida de la importancia de la participación de un país en la producción internacional, muestra
la concentración de IED en pocos países (10 países recibieron el 74 por ciento de las corrientes mundiales de IED en 1999).
Pueden trazarse cierto paralelismo entre el auge de las FAS de los 90´s y el que se produjo en Estados Unidos al final del Siglo XIX, que
alcanzó su punto culminante entre 1898 y 1902. En ambas oleadas de FAS influyeron las grandes novedades tecnológicas, las nuevas formas
de financiamiento y las modificaciones introducidas en la legislación reguladora.
En el centro de esa preocupación subyace la idea de que la adquisición de empresas nacionales por empresas extranjeras no aumenta la
capacidad productiva del país, sino que supone simplemente una transferencia de propiedad y control de manos nacionales a manos extranjeras. Normalmente, estas transferencias suelen ir acompañadas de despido de trabajadores o del cierre de alguna actividad de producción
o funcional si las empresas adquirientes son oligopolistas mundiales, pueden perfectamente llegar a dominar el mercado interior. Además,
las FASт pueden utilizarse deliberadamente para reducir la competencia en el mercado interior. Pueden tener bajo control del capital extranjero a empresas estratégicas o incluso sectores enteros (i.e., sectores clave como la banca), lo que es una amenaza para el desarrollo de
la capacidad empresarial y la capacidad y tecnológica del país receptor.
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RESUMEN
Una nueva crisis se avecina, y quizás sea con
mayor fuerza a lo experimentando en el 2008,
que como bien se conoce creo escenarios de
pánicos en las bolsas globales y retrocesos en
el sector real de la economía, cuyos efectos
aún permanecen latentes en muchas economías del Euro y también Norteamérica. La
crisis ahora emanan de los desequilibrios
fiscales, especialmente de aquellos países que
no han sabido administrar con inteligencia sus
cuentas fiscales, producto de ello, algunos ya
se encuentran ad porta de la insolvencia económica, tal como lo es Grecia en la Zona del
Euro. En este mismo camino se encuentran
otras economías como Italia y porque no
decir también EE.UU. países que han sido
castigados con menores calificaciones para sus
cumplimientos crediticos. estos resultados,
dada la globalización de los mercados no se
quedan allí sino que se reproducen sistemáticamente a otras espacios económicas como
son las Américas, entre ellos el Perú, ya que
ningún tipo de economía podría argumentar
que se puede sentir inmune cuando se presentan crisis de este tipo, llamada crisis soberana.
De agravarse esta crisis de deuda pública, los
efectos serán altamente pernicioso para las
economías, por ello amerita que los gobiernos
rediseñen sus políticas públicas globales a fin
de mantener sus cuentas fiscales y económicas
en total estabilidad.
Palabras claves: crisis soberana, PBI global,
déficit fiscal. Deuda pública, bonos soberanos.
*
**

ABSTRACT
A new crisis is looming, and perhaps more
strongly to the experience in 2008, which as
is well known scenes of panic believe in global
stock markets and declines in the real sector of
the economy, the effects remain latent in many
economies Euro and North America. The crisis now emanating from the fiscal imbalances,
especially those countries that have failed to
intelligently manage their fiscal accounts as a
result of this, some are already on the verge of
insolvency, as is Greece in the Euro Zone. In
the same way there are other economies such
as Italy and why not also say U.S. countries
that have been punished with lower grades for
their compliance credits. these results, given
the globalization of markets will not stay there
but that play consistently to other economic
areas such as the Americas, including Peru,
as no kind of economy could argue that you
can be immune when crises occur this type,
called a sovereign crisis. To worsen the debt
crisis, the effects will be highly detrimental
to the economy, so governments warrants
redesign their global public policy to keep its
fiscal accounts and total economic stability.
Keywords: sovereign crisis, global GDP, fiscal
deficit. Public debt bonds.
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INTRODUCCION

CRISIS FINANCIERA

El mundo global está experimentando una
nueva crisis. Ahora ya no se habla de la crisis hipotecaria, tampoco de bancos en insolvencia, como lo fue el Lheman Brother, sino
hora la atención está en los gobiernos, específicamente los llamados del primer mundo,
que no han sabido manejar adecuadamente
sus cuentas fiscales. Estas economías están
entrando a escenarios peligrosos de incumplimientos de pagos de deudas contraídas,
de allí el nombre de crisis soberana, situación
que los ha llevado a ser calificados como de
alto riesgo.
La espiral de crisis no se detiene, los países de
las Zona del Euro están agravando sus panorama macroeconómico, EE:UU sigue la misma tendencia, solo quedan dos espacios que
aun la crisis no ha remecido con gran fuerza,
como son las Américas y los países asiáticos,
bien llamados Emergentes. Estos resultados
reflejan simplemente las inteligentes políticas
publicas que se viene ensayando, donde se ha
puesto en primera línea la sostenibilidad del
equilibrio de las cuentas fiscales.
Es cierto que, de agravarse la crisis soberana global, todas las economías sufrirán el
impacto una más que otras, entre ellas está el
Perú, que como bien se conoce esta anclada
a los vaivenes de la economía internacional,
ya que es un país que sustenta sus resultados
fiscales y macroeconómicos en general en las
exportaciones de productos primarios o tradicionales, los cuales ahora están dirigidos en
mayor grado a la economía asiática.
Este grado de eslabonamiento global
amerita el desarrollo del presente artículo
científico, ya que así se podrá evidenciar que
la economía nacional, a pesar de los excelentes fundamentos económicos, también podría ser afectado por esta crisis soberana de
tipo global.

La nueva crisis, cuyos efectos se viene enraizando en las principales economías del mundo, se ha incubado en las cuentas fiscales
de los gobiernos. A diferencias de la primera oleada financiera, cuyo punto de partida
fue el desplome del mercado hipotecario en
Norteamérica, la actual situación económica
y financiera global obedece a los desequilibrios de las cuentas fiscales, en especial en
aquellos países que no supieron manejar con
prudencia sus cuentas presupuestales. Como
se dice en economía “no existe lonche gratis”, por ello, bajo este principio filosófico,
los países que vivieron una algarabía financiera sin prever el futuro, tendrán que asumir
responsabilidades, más allá de solamente de
sanear sus cuentas internas, sino que deben
ensayar medidas para aplacar las turbulencias de los mercados reales y financieros globales.
Cuando se desatan dos crisis económicas en menos de 5 años, los efectos directos
y colaterales pueden ser más nocivos de los
esperados, su grado de impacto puede ser tan
fuerte que bien podría comprometer hasta
sistemas de gobiernos, dando paso a modelos que se supusieron olvidados por el mundo occidental. Esta nueva posición política o
geopolítica podría darse bajo el pretexto de
una supuesta inviabilidad del modelo de mercado, no cabe duda que, el alejamiento de las
políticas económicas y publicas, de esta última doctrina económica podría ser un grave
peligro para la sostenibilidad del modelo de
globalización, que si bien ha generado graves
asimetrías sociales y económicas, pero a la
vez ha creado importantes espacios para la
inclusión de las economías emergentes dentro de la senda de crecimiento. Uno de esos
casos es Perú, Brasil en Latinoamérica, países
que se han convertido en escenarios importantes para las inversiones extranjeras
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Hay que tener presente que, cuando se
habla de inclusión no solo hay que pensar en
la introducción de las clases sociales menos
favorecidas dentro de la corriente de la modernidad, si no que este término es mucho
más que un simple concepto social, ya que
también involucra aquellas economías, que
por años no pudieron entrar a los escenarios
de la prosperidad económica global y que
ahora gracias a políticas públicas inteligentes
y a una férrea disciplina fiscal están desarrollando fortalezas que solo eran de exclusividad de las economías avanzadas o del primer
mundo, uno de los ejemplos más claros es
china, que amenaza en quitarle la hegemonía
económica a EE.UU. Es conveniente precisar
que un gobierno serio y responsable no debe
ensayar medidas para satisfacer intereses de
grupos de poder o saldar cuentas con beneficios particulares, lo contrario, los nuevos
retos globales exige que los gobiernos miren
mas allá de sus fronteras económicas y geográficas al momento de activar sus políticas
públicas, debido al hecho que cualquier crisis interna siempre va a trascender en los escenarios globalizados. Un caso típico es Grecia, cuya inminente quiebra jalaría a países,
como España, Portugal, Italia, entre otros,
que como se conoce, aun no se recuperan
de la crisis hipotecaria, desatada en el 20082009.
En los escenarios globalizados, donde
los espacios económicos están interconectados por mega redes informáticas, dándole
mayores características de volatilidad, no
hay espacios para irresponsabilidades en
la gestión gubernamental. Hay que pensar
que, quienes tienen por función conducir las
riendas del Estado, no deben de licenciarse
para implementar políticas cortoplacistas de
corte populista y de supuestas bondades gubernamentales, ya que está demostrado que,
quienes optan por esta forma de gobierno

terminan por crear entornos de total turbulencia para aquellos agentes económicos que
solo buscan agregar valor a la sociedad.
Va quedando evidenciando que la gestión gubernamental tiene muchos vicios y
debilidades , entre ellos el más preocupante es la corrupción, por ello, la hipótesis de
que en vez de agregar valor a la sociedad entorpece el proceso de desarrollo quizás este
cuasi demostrado, evidencia de ello, es que
ahora se habla de una crisis soberana , cuya
fuente de origen es justamente los deficientes sistemas de gobierno, cuyos conductores
estratégicos, solo cuentan con objetivos pero
no con visiones de largo plazo. Por ello, más
que una restructuración económica es de
imperiosa necesidad iniciar una reingeniería
política pero de corte global, buscando convergencias en todos los espacios de gestión
gubernamental, solo así se podría evitar emprender aquellas políticas tan nocivas para
una sociedad como los llaman ahora “rescates financieros” de gobiernos o empresas en
quiebras, que al final se traducen en desequilibrios fiscales, siendo el más claro ejemplo la
economía norteamericana.
Se ha vuelto común escuchar, la “autoridad
monetaria aplica un Plan de Rescate” para la
banca o también un “gobierno ejecuta compra bonos” para ayudar a un gobierno que no
cuenta con recursos ni siquiera para pagar planillas de la burocracia estatal o lo más recientes, los “gobiernos intervienen para estabilizar
los mercados” . Porque tendría que ocurrir
estas injerencias gubernamentales totalmente
dañinas para una sociedad? Si los mercados
se movieran según sus propias leyes y reglas,
pero bajo la atenta mirada de un gobierno responsable, serio y cauteloso, no tendría por qué
ocurrir estos fenómenos atípicos, cuyas externalidades negativas terminan por debilitar las
estructuras políticas y económicas del mundo
global.
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RATIOS FINANCIEROS PÚBLICOS
QUE PROYECTAN DEFICIENTE
GESTIÓN GUBERNAMENTAL
a. Déficit fiscal/ PBI
b. Impuestos / PBI
c. Gasto público / PBI
d. Deuda pública/ PBI
Si un gobierno, aplica políticas fiscales expansivas bajo un marco debilitado de la presión tributaria, es de seguro que caerá en graves problemas financieros, el cual se reflejará
en un elevado déficit fiscal. Pero ¿Por caer en
este tipo de escenario de ingobernabilidad
económica?: aquí algunas factores causales:
• Aumento de planilla del Estado
• Transferencias sociales (subsidios)
• Gastos de inversión publica
• Gastos en defensa
• Debilitamiento de la presión tributaria
• Evasión tributaria
• Elusión tributaria
• Informalidad económica ( actores económicos que no pagan impuestos)
Un gobierno que rompe la disciplina fiscal no mirará con atención la evolución de
la recaudación tributaria, solo centrará su
atención en la partida de gasto, en especial
en aquellas partidas que puedan fortalecer
su posición política, como son las transferencias sociales, los gastos en planillas improductivas, o lo que es peor, en malversaciones fiscales amparadas bajo un escudo
legal. Este tipo de gestión, solo tiene un final,
el cual será la aparición de desequilibrios
presupuestales que serán asumidas más adelante por los que realmente tributan a favor
del fisco. Pero quien origina este escenario?
No es una empresa privada, este resultado
obedece estrictamente a una deficiente gestión gubernamental, tal como han incurrido
muchos países que ahora no encuentran salidas para salir del estancamiento económico.
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Ejemplo de ellos son EE.UU. Italia, España,
en este último país se ha creado una especie
de “ejército de desempleados”, el cual es la
mejor evidencia de la deficiente gestión económica de los gobiernos, que actúan muchas
veces bajo la complicidad de los grandes especuladores globales. Estos últimos, bajo la
débil mirada de los gobiernos, si fueron los
responsables directos de la crisis financiera
global, y lo que es peor tuvieron como aliado a políticos que no dudaron en lanzarles
salvavidas bajo el pretexto de resguardar el
equilibrio de la economía global. Ahora simplemente tienen que pagar la factura por su
posición ” bondadosa”.
Cuando los recursos tributarios no son
suficientes para cubrir estas políticas expansivas de gasto público, es que nacen las
deudas públicas, con ratios hasta de 2 por
1, resultados que proyectan elevados riesgo
financiero y que son considerados por los
inversionistas globales como una clara señal
para abandonar estos espacios turbulentos.
Es más, como llevan sus cuentas fiscales a
niveles de inmanejables, las calificadoras de
riesgo como MOODYS o ESTÁNDAR &
POOOR simplmente le bajan de calificación
crediticia, tal como lo ocurrido con la aún
“primera economía del mundo” EE.UU. que
remeció los mercados financieros globales.
Cuando sucede este fenómeno es que
se habla de una crisis soberana, que origina
la descalificación de todos los instrumentos
financieros que puedan emitir los gobiernos
metidos en este problema para equilibrar sus
cuentas financieras. La transitividad de los
efectos perniciosos de esta crisis hacia el sector real y monetario es directa e inmediata,
apoyado por las redes que interconectan el
mundo global.
Ya la han manifestado los representantes del FMI: “ …Se viene una crisis global,
quizás más fuerte de los que se observó en
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los años 2008 – 20091”. A la luz de este comentario, es de imperiosa necesidad que los
gobiernos ajusten sus políticas públicas y
abandonen una vez por todas aquellas que
solo generan huecos financieros de tipo gubernamental. Solo se exige “buen gobierno”
para no caer en situaciones como ahora vienen atravesando las economías del primer
mundo. Más claro, se tiene que profundizar
la reformas estructurales, que conlleve a formar un Estado eficiente y que genere valor
para la sociedad
El FMI en su Monitor Fiscal argumenta
“…Pese a que muchos países han avanzado
en la corrección de deficiencias fiscales fundamentales, el entorno fiscal mundial aún
está sujeto a un alto grado de riesgo. En la
zona del euro, muchos países han dado pasos
significativos para reducir altos déficits y definir planes a mediano plazo, y se han comprometido a fortalecer las instituciones fiscales.
Sin embargo, los diferenciales del costo de
los préstamos han aumentado marcadamente en las economías más grandes, como Italia
y España, lo cual es una indicación de que la
actitud de los mercados puede variar de forma abrupta…” Es así como el FMI describe
la grave situación financiera de los países desarrollados. Eso se llama crisis soberana 2
LA CRISIS SOBERANA EN CIFRAS:
EVIDENCIA EMPÍRICA
La indisciplina en el manejo de las cuentas
fiscales está generando los efectos esperados,
las cifras emitidas por el FMI en su último
informe3, señala claramente que la economía global está entrando nuevamente en un
peligroso terreno recesivo. Si bien los gene1
2
3

radores de la crisis se encuentran en la zona
del euro, pero esto no quita que los efectos
se transmitan a las economías asiáticas y por
ende, a esta parte de la Región, en especial
aquellos países que están altamente conectados comercialmente y financieramente con
los países en crisis.
Si se aprecia las cuentas fiscales de las
principales economías del mundo, se puede
apreciar lo mal que se ha estado manejando las cuentas fiscales. Países como Estados
Unidos, considerando aun como la primera
economía del mundo su ratio de deuda pública/PBI es en promedio el 100%, siendo
este resultado un pésimo escenario para la
economía mundial, situación que se agrava
cuando se observa que su déficit fiscal llega
al 9.9% de su PBI, que prácticamente se ha
convertido en difícilmente manejable a los
conductores de sus políticas publicas. Este
caso conllevó que Standar & Poor’s le baje
su calificación del crédito de “AAA” a “AA+”,
que retumbo los mercados financieros globales.
Este mismo escenario se calca para los
países europeos, que contagiados por la crisis Griega, y su deficiente gestión pública, el
cual se plasma en el elevado déficit fiscal y
deuda pública, tal como lo es en Italia, Francia, pero con mas gravedad España, pintan
un escenario de total debilidad a la economía
global. Este último país por cierto es uno de
los más afectados, cuya crisis lo ha convertido en la economía con la mayor cantidad de
desempleo abierto en toda Europa y siendo
las más vulnerable a las turbulencia de los
mercados globales. Su déficit fiscal y ratio
deuda pública, los cuales llegan al 10,5% y
67.5%, representan una mezcla de resulta-

FMI: perspectivas de las Américas. Setiembre del 2011.
FMI. Monitor fiscal : 2011
FMI: Informe sobre las perspectivas de la economía mundial. Setiembre 2011.
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dos que volatilizan su frente interno, que han
generado graves focos sociales de conflicto,
situación que era atípico en este tipo de economías.
Finanzas.com señala de la forma siguiente este hecho global “ … La agencia
de medición de riesgos Moody’s rebajó (
05/10/11) hoy la calificación de la deuda
soberana de Italia en tres escalones, desde
Aa2 hasta A2, con perspectiva negativa, una
revisión a la baja que atribuyó a los elevados
niveles de deuda pública del país. La decisión de Moody´s tendrá consecuencias, pues
la agencia ha advertido de que habrá más rebajas para el resto de países que tengan una
nota por debajo de la triple ‘A’ “Si esta Agencia le pone esta calificación a Italia, es por su
economía está debilitada estructuralmente y
que ya sería parte de ese eslabón de crisis global. La detonante como se vuelve a recalcar
es el deterioro de las cuentas fiscales. El hecho de que Moody’s señale que la rebaja de
calificación crediticia a Italia está motivada
por el creciente peligro sobre el crecimiento
económico del país debido a sus “debilidades
estructurales” y a las pésimas perspectivas
de crecimiento a nivel global, debe llenar de
alarma a una Zona económica no sabe como
estructurar murallas de contención a los
efectos de la crisis soberana. La prewgunta es
¿ cómo saldrá de la crisis este economía cuyo
ratio deuda pública/PBI llega en promedio
al 120%?. Quién le comprará los bonos soberanos que emita? Es importante que el FMI
y otra entidades financieras globales como
el Banco Central Europeo (BCE), tomen
posiciones más duras y no entren al mercado de capitales a comprar deudas de dudoso
cumplimiento, estas acciones solo son paliativos artificiales que hasta ahora no han dado
ningún tipo de solución estructura. Es importante que la economía se auto regule, asi
como lo hace todo mercado, o en todo caso
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que los mismos gobiernos aprendan se sus
errores, que ponen en peligro la estabilidad
de la economía mundial.
El desequilibrio fiscal, ha trastocado
otros espacios financieros, como el mercado de capitales de tipo global, donde se
negocian los bonos soberanos, los cuales
son emitidos justamente por los gobiernos
para financiar los resultados negativos de las
cuentas fiscales, que dicho sea de paso se han
llegado a depreciar en estos mercados. Ahora por ejemplo ya no se podría conceptualizar al tipo de interés que paga los bonos de
la Reserva Federal de Estados Unidos como
la tasa sin riesgo, en base al hecho que a este
país le hayan bajado la calificación crediticia, ya no se puede asegurar que su grado de
incumplimiento de deudas contraídas sea
igual a cero. Hay que recordar que, cuando
un inversionista global planeaba realizar inversiones tomaba esta tasa como referencia
para evaluar sus retornos por inversión, adicionándole una prima compensatoria por el
riesgo asumido, pero bajo actuales coyunturas estas formulas financieras exigirían una
revisión conceptual, con el propósito de
diseñar nuevos modelos, donde se explicite
una nueva tasa de referencia global. Es otro
de resultados de la crisis soberana global.
Los modelos teóricos argumentan que,
si los gobiernos aplican políticas expansivas
de gasto público, el PBI, vía demanda agregada debe tener el mismo comportamiento,
pero ¿Por qué en los países en crisis no se
experimenta este resultado? , aquí hay que
poner bajo juicio valorativo la variable confianza; bajo esta óptica, se puede argumentar
que el sector empresarial como el ciudadano
común y corriente, como principales actores
de los movimientos económicos, han dejado
de confiar en las políticas gubernamentales,
es por ello que los efectos multiplicadores
de las practicas intervencionistas de los go-
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biernos solo tienen mínimos impactos en la
economía, con la consecuente profundización de la recesión. En la última crisis financiera global, la intervención de los gobiernos
fue inmediata, esta se operativizo a través de
operaciones de salvatajes de bancos o grandes empresas corporativas en estado total de
insolvencia, pero a pesar de estas medidas,

no se siente reactivaciones importantes en
la actividad productiva, todo lo contrario, el
FMI en su último informe ha tomado posiciones más cautelosas sobre los crecimientos
esperados de estos países. A la crisis financiera fiscal ahora hay que agregarle la recesión
y la caídas bursátiles, síntomas de la cadena
perniciosa de la crisis soberana.

Fuente: FMI
Elaboración propia
2011-2012: Datos estimados por el FMI

No hay simetría entre las cuentas fiscales
y reales, mientras que el déficit fiscal se eleva conjuntamente con la deuda pública , por
otro lado los ajustes del PBI van para abajo.
Tal como se aprecia en el grafico N 2 , la zona
del euro y Estados Unidos, su PBI no logra

alcanzar cifras expectantes para superar sus
problemas de desempleo. La cuasi quiebra
es inminente, a no ser que los ajustes reales
y financieros sean de tipo estructural y no
simples programas de salvatajes a través de
compras de deudas soberanas.
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Datos estimados por FMI
Fuente : FMI
Elaboración propia

La hipótesis de que la disciplina económica
al final se convierte en excelentes fundamentos para un crecimiento sostenido cobra fuerza
con los resultados que se observan en los países
asiáticos, que según el FMI , también experimentaran un retroceso, pero la senda de su desarrollo
a largo plazo se mantiene con la fortalezas necesarias para alcanzar cifras del 7% u 8% de crecimiento real. El caso emblemático es China , cuyo
déficit fiscal comparado con los demás países industrializados denotan coherencia y responsabilidad en el manejo de sus cuentas fiscales, es por
ello que esta economía proyecta a convertirse en
la hegemónica del mundo, ya no en el largo plazo
como todos estimaban, sino en el plazo más corto posible, gracias al diseño y ejecución de sus

Fuente : FMI
Elaboración propia
2011-2012: datos estimados por el FMI
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políticas públicas con alto contenido visionario,
donde se aprecia una elevada ponderación al crecimiento de su aparato exportador.
Lograr un déficit fiscal del 1.6% y 0.7% con
una tasa de crecimiento del PBI del 9.5%, como
lo proyecta alcanzar China ( cuadro N04), es
mucho más que meritorio para este país , escenario que se fortalece cuando se visualiza que
este proceso de crecimiento lo hace con una
deuda pública altanamente manejable. Su riesgo
comparado con otras economías de la zona del
euro es mínimo, es por ello que este país, con
otros asiáticos, se constituirá en el nuevo eje de
dominio económico global. Este resultado, solo
se consigue con coherencia y disciplina fiscal.
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No solo China tiene prudencia en el resultado de sus cuentas fiscales, sino también hay otros
países emergentes con esa característica , entre
ellos está el Perú, que en estos últimos 20 años ha
logrado entender que la disciplina fiscal es uno
de los pilares para sustentar un crecimiento sano
y sostenido, si bien este país es pequeño en el
orbe económico mundial, pero viene emitiendo
continuamente señales de responsabilidad en
su finanzas publicas, en base a ello es que el resultado del déficit fiscal no sobrepasa el 1.5%4 y
se proyecta alcanzar cifras positivas para el año
2012, este resultado se puede resaltar mas , sabiendo que la presión tributaria es una de las más
bajas de la región, que en promedio bordea el
15%.
Bajo el mercado globalizado, no se puede
hablar de blindajes económicos. La interconexión de los mercados si bien podría generar
grandes beneficios, vía las transacciones comerciales y financieras, pero también se puede convertir en el detonante para el desmoramiento
en serie de los países afectados con este mega
problema global. El PERU, como integrante de
la Región, no puede estar al margen de esta crisis,
a sabiendas que es un país que sustenta su crecimiento económico en las exportaciones primarias o de commodities, bajo este marco de análisis, se puede afirmar que, aun sigue enclavada
en la teoría clásicas del comercio internacional
como la Ricardiana, por ello que su supremacía
económica lo encontramos en los sectores que
generan mínimo valor agregado.

Si bien los impactos de la crisis soberana en
la Región aun son marginales, hecho que fundamenta la posición optimista del FMI hacia las
economías que la conforman, pero esto no quita
que los gobiernos se exijan en diseñar políticas
para enfrentar con éxitos los valatilidades globales que se avecinan, una de ellas y diríamos la
más relevante es la mantención de las cuentas fiscales totalmente equilibradas y en azul, solo así
los riesgos soberanos serán mínimos y los Bonos
que puedan emitir para conseguir financiamiento de largo plazo tendrán la mejor calificación del
mercado crediticio global.
El FMI ha calificado así a esta parte de la Región: “En este entorno, América Latina y el Caribe
deberían, en general, mantener el rumbo actual de
sus políticas económicas y seguir recomponiendo los
márgenes necesarios para la aplicación de políticas
anti cíclicas en el futuro, pero también deberían estar
preparados para modificar sus políticas si los vientos
mundiales cambian de dirección.5” A la luz de este
análisis se puede afirmar que Perú va por un buen
camino, pero necesita reforzar su escenario interno con políticas que inyecten más confianza a los
inversionistas globales.
Las cifras para el Perú son alentadoras, un
PBI en crecimiento sostenido, salvo el 2009, que
fue producto de la crisis financiera global, complementado por unas cuentas fiscales que señalan estabilidad fiscal. ( Ver Graf. No 5) El camino
es correcto, pero no reflejan una dosis de inmunidad ante la crisis global de tipo soberano.

Fuente: BCRP.
Elaboración propia

4
5

MEF: Marco Macroeconómico Multianual: 2011-2013
FMI. Perspectivas económicas de las Américas. Actualizado a setiembre del 2011
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¿ QUÉ HACER PARA NO CAER EN
ESCENARIOS DE CRISIS FISCAL?
1. Diseñar e implementar políticas fiscales
contraciclicas. Aumentar los gastos públicos cuando el escenario económico
lo amerite. Dejar la responsabilidad de
inversión al sector privado
2. Los gastos públicos deben priorizar las
inversiones y que tengan un elevado
retorno social. Estas inversiones deben
realizarse en función de cuanto sea la recaudación tributaria.
3. Evitar caer en elevados ratios de deuda
pública /PBI. Los gastos internos deben
de sustentarse en los ingresos tributarios
y no tributarios.
4. Para que los gobiernos fundamentan sus
políticas expansivas de gasto, la recaudación tributaria debe tener el mismo
comportamiento, de esta forma se evitará caer en emisiones de deuda pública
5. Profundizar las acciones de fiscalización
a fin de que se fortalezca los ingresos tributarios. Se debe de eliminar todo tipo
de exoneraciones tributarias y subsidios
improductivos para la sociedad.
6. Emitir bonos soberanos, cuando sea necesarios financiar gastos de inversión,
pero aquellas que solo sean rentables,
no para cubrir gastos corrientes. Los gastos de inversión deben ser debidamente
priorizados en función de las necesidades de la población y de la rentabilidad
de cada proyecto.
7. Desterrar dentro de la política fiscal, acciones de salvataje con fondos públicos
a empresas privadas que tengan problemas de quiebra.
8. Las políticas sociales de inclusión solo
deben de ejecutarse si es que el gobierno
cuenta con los recursos financiero suficientes paras estos tipos de programas.
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Solo se puede recurrir a fuentes externas,
cuando los desembolsos no sean reembolsables.
Si los gobiernos aplican las medidas sugeridas, de seguro que aumentarán sus fortalezas
internas y evitarán caer en crisis soberana,
que como ya mencionó ahora ha desatado
una nueva espiral de crisis global.
CONCLUSIONES
1. Las economías de la zona del euro presentan serios desequilibrios en sus cuentas fiscales, específicamente en el déficit
fiscal y de deuda pública, lo cual ha generado que estos países, tengan problemas
de crisis soberana.
2. Esta misma situación se presenta en la
economía norteamericana, cuya indisciplina fiscal le ha costado la rebaja de su
calificación crediticia y apunta a tener
severos problemas macroeconómicos y
políticos de carácter interno.
3. El escenario de crisis soberana se ha
agravado con la estimación del PBI de
las principales economías del mundo,
cuya tendencia es al decrecimiento, en
especial EE.UU, cuyo revés económico
representaría un serio peligro para las
economías emergentes.
4. Las economías emergentes muestran
indicadores sólidos de gestión fiscal,
especialmente los países asiáticos, que
son los principales socios comerciales de
Perú, pero al crisis soberana afectará su
posición de crecimiento sostenido, pero
sin poner en riesgo sus fortalezas económicas y políticas de tipo estructural.
5. Sin bien las economías emergentes han
desarrollado fortalezas internas y externas, entre ellos el Perú, pero esto no
implica que se encuentren inmune a la
espiral de la crisis soberana global.
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6. El Perú muestra sólidos indicadores fiscales, y un PBI en crecimiento, por ello
las políticas públicas se podría calificar
como las más apropiadas para sostener
este escenario. Este tipo de gestión fiscal
tiene que seguir mostrando señales de
disciplina para atraer las inversiones globales, que en Europa ya no encuentran el
escenario propicio para lograr retornos
sostenidos y con bajos niveles de riesgo.
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RESUMEN

En este artículo se revisan los cambios en las
normas y prácticas en el ámbito financiero a nivel
global, y se lo relaciona con la crisis financiera
de los Estados Unidos de 2007 y la actual crisis
económica europea. Partiremos del análisis del
Informe de la Comisión Federal Investigadora
de la Crisis Financiera de los Estados Unidos, de
Enero de 2011.Trataremos de establecer en forma
preliminar la relación entre los cambios en las
normas, prácticas y políticas clásicas establecidas
desde 1933 en los Estados Unidos – y los acontecimientos posteriores.
En especial, se busca relacionar la política de
desregulación financiera impuesta a partir de
1971, con el fin del Acuerdo original de Bretton
Wood de 1944, en el orden monetario financiero
internacional, en especial, la abrogación de 1999
de la Ley Bancaria -- legislación Glass – Steagall
-- que separaba al sector financiero ligado a la producción y distribución física, del sector financiero
puramente especulativo, que contemplaba además
una garantía y protección a los primeros, y severas
regulaciones a los segundos. A partir de entonces, la
especulación comenzó a desplazar a las actividades
financieras ligadas al sector real, como lo atestigua
el crecimiento de los derivados financieros.
Al presente, la crisis financiera norteamericana se
ha hecho europea, (Portugal, Irlanda, Grecia y España), y es en realidad la crisis de un conglomerado
bancario internacionalizado, y esta complicando las
finanzas estatales con un endeudamiento descomunal para salvar al sistema financiero especulativo,
con el rechazo de las poblaciones, la crisis política
y el riesgo creciente consiguiente.
Palabras clave: Crisis financiera internacional.
Desrregulación. Legislación Glass – Steagall.
Comisión Angelides. Acuerdos de Bretton Wood.
Grupo Inter Alpha. Crisis fiscal. Endeudamiento
público.
*
**

ABSTRACT

This article examines the changes in rules and
practices in the financial sector globally, and it is
related to the financial crisis of 2007 U.S. and European economic crisis. We leave the analysis of
the Report of the Federal Commission of Inquiry
into the Financial Crisis of the United States,
January 2011.Trataremos to establish a preliminary relationship between changes in rules, practices and policies established classic since 1933
in the United States - and subsequent events.
In particular, it seeks to link the financial deregulation policies imposed from 1971, to the
original Bretton Woods Agreement of 1944,
the international monetary and financial order,
especially the repeal of the Banking Act 1999 legislation Glass - Steagall - that separated the
financial sector linked to the production and
physical distribution, speculative financial sector,
which provided also a security and protection
to the former and the latter severe regulations.
Since then, speculation began to displace the
financial activities related to the real sector, as
evidenced by the growth of financial derivatives.
At present, the U.S. financial crisis has made European (Portugal, Ireland, Greece and Spain) and
is actually a conglomerate banking crisis internationalized, and this complicated state finances
with a huge debt to save the speculative financial
system with the rejection of populations, the
political crisis and the consequent increased risk.
Keyword: International financial crisis. Deregulation. The Glass - Steagall. Angelides Commission. Bretton Wood. Inter Alpha Group. Fiscal
crisis. Public debt.
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INTRODUCCION
Las realidades de la globalización no solo se
vivirán en los aspectos positivos, como son
el incremento del comercio internacional,
las inversiones extranjeras directas y el mayor intercambio migratorio y cultural, también se vive en su contraparte problemática,
como se ha visto en el caso de la crisis financiera internacional que, produciéndose en
los países centrales, repercute de inmediato
en los países periféricos. Como lo dijo un
gran político peruano: “Cuando hay resfriado en Nueva York, en el Perú es pulmonía”.
Es por eso que se ha hablado de un “efecto contagio” u “efecto dominó”, significando
que una crisis financiera en un país dentro
de un sistema globalizado repercute de inmediato en los demás países. Para poner
un ejemplo, la crisis global de 1998, con la
llamada crisis rusa y la quiebra del LTCM,
nuestro país llegó a una recesión que se extendió hasta el año 2002.
Es por eso que, enfocamos como un sistema la economía globalizada, en el cual la
función principal en el orden monetario corresponde a la Reserva Federal de los Estados Unidos y en el financiero al eje bancario
Londres – Nueva York.

LOS MERCADOS FINANCIEROS
SEGÚN LA TEORIA ECONÓMICA
Los mercados financieros son los que ponen
en contacto a aquellos agentes económicos
deficitarios de fondos, (Oferentes de activos
financieros) y los excedentarios de fondos
(Demandantes de activos financieros); que
al entrar en contacto establecen una operación financiera, en la cual el primero es el
prestatario y el segundo el prestamista. Por
ejemplo, “Saga Falabella”, al planear la ampliación de sus tiendas en el interior del Perú,
es demandante de fondos, y al emitir instrumentos de corto plazo, es a la vez oferente
de Activos financieros. Del otro lado está el
Fondo Mutuo “Interfip”, como oferente de
fondos, que compra dichos instrumentos,
como demandante de los Activos financieros. Ambos coinciden en el mercado financiero. Ver Grafico Nº 1
Es generalmente reconocido que el deficitario aplicará los fondos así obtenidos para
financiar especialmente la producción del
bien o servicio, o en su defecto, alguna actividad relacionada, como la logística u alguna
otra. Esto se puede producir mediante un sistema de intermediación directa, por ejemplo,
a través de la Bolsa de Valores o la emisión de

Grafico Nº 1
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bonos, o mediante un sistema de intermediación indirecta, como puede ser con la intervención de la entidad bancaria, que también
puede intervenir sin tanto protagonismo en
el primer tipo. Ver Grafico Nº 2
Los mercados financieros también se
pueden diferenciar por el plazo de las operaciones que ofertan, siendo el mercado monetario el de corto plazo y el mercado de capitales de plazo mayor. Ver Gráfico Nº 3

Como se notará, la innovación es el Mercado de Futuros y derivados, creado originalmente para dotar de cobertura a los agentes
económicos sujetos a los riesgos de mercado
de diferente tipo, sin embargo, su desarrollo
ha salido totalmente de este objetivo, siendo
usado mayormente para la especulación.

Grafico Nº 2

Grafico Nº 3
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EL PROCESO DE LOS DERIVADOS.
Los derivados son activos financieros “derivados” – de allí su nombre – de otros activos
que si franquean derechos reales sobre activos físicos y ganancias de empresas reales.
Existen muchos tipos de derivados: sobre
acciones, sobre tipo de cambio, sobre tenencia de moneda extranjera, sobre commodities, etc. En líneas generales, son contratos
de compra u opción de compra a determinada fecha en el futuro (por eso se les suele
llamar según la modalidad opciones, futuros, forwards, etc.) en el cual se pacta con
anticipación el precio de la transacción. Así,
llegada la fecha, de acuerdo al precio real de
mercado de dicha fecha, habrá un “ganador”
y un “perdedor”, respecto al precio pactado.
Los activos motivo del contrato pueden o
no transferirse (por eso se llama opciones),
pero la diferencia (ganancia para uno y pérdida para otro) si debe liquidarse en la fecha.
Quienes escriben han tratado de hallar una
diferencia de fondo entre estos contratos y
una apuesta, y no la hemos hallado.
Estas apuestas pueden girar sobre: tipo
de cambio, tasas de interés, índices bursátiles, precios de las commodities, etc. En términos formales los derivados generan una
“cobertura” o protección contra riesgos de
mercado; por ejemplo, una empresa endeudada en dólares y con ingresos en moneda
nacional, que puede sufrir perjuicios de
una devaluación de su moneda local, puede
firmar un contrato forward, lo mismo si depende del abasto de un commoditie, o caso
contrario produce y vende un commoditie
en mercados muy fluctuantes.
Pero el motivo “cobertura” es cada vez
menos frecuente, pues la gran mayoría de los
contratantes no son empresas productivas,
sino agentes financieros, cuyo motivo básico
es la “especulación”; siendo suficientemente
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grandes o actuando en colusión pueden influir sobre los precios, en mercados oligopolizados.
Es decir, la “especulación” normal – esperar por ejemplo que el precio de las acciones
que se posee suba – se ha visto multiplicada
por el uso de estos contratos, llevando a los
mercados financieros a convertirse, en palabras del premio Nobel de Economía francés
Maurice Allais, en un “casino mondiale”.
LA DESRREGULACION DE LOS
MERCADOS FINANCIEROS Y EL
GIRO HACIA LA ESPECULACION,
SEGÚN EL INFORME ANGELIDES
Así pues, estas características originales se
han transformado en el transcurrir de los
años, presentándose estas dos tendencias interrelacionadas: la desrregulación, partiendo
de los Estados Unidos, y el giro hacia la especulación del sistema financiero metropolitano. A consecuencias de la gran crisis de 2008,
el Congreso de los Estados Unidos formó en
mayo de 2009 una Comisión Federal Investigadora de la Crisis Financiera de los Estados Unidos, convocada “para examinar la
crisis economica y financiera que ha afectado
a nuestro pais, explicar sus causas al pueblo
norteamericano”. La Comision fue presidida por el congresista Phil Angelides, y luego
de 18 meses, en Enero de 2011, presentó su
Informe Final (Ver Figura N° 1). El Informe
Angelides describe el proceso mencionado,
identificando claramente las dos tendencias
ya citadas, señalándolas como la causa de la
crisis financiera.
En el trascurso de esa investigación fueron citados a declarar más de 700 testigos,
entre ellos no solo de los gigantes financieros
en crisis, sino también los líderes de la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro y la
Comisión Bancaria y de Valores, entre otras

DESREGULACIÓN FINANCIERA Y CRISIS ECONÓMICA GLOBAL

agencias regulatorias federales en cuyos ámbitos de responsabilidad descansaba la supervisión directa de las actividades financieras que inexplicablemente nunca detectaron
o sospecharon que fueran irregulares.
En mas de 500 páginas de análisis pormenorizado, la Comisión señala respecto a
las consecuencias de la crisis:
“Al cierre de este Reporte más de 26 millones de estadounidenses se encuentran sin
trabajo, cerca de 4 millones de familias han
perdido sus casas en remates y otras cuatro
y medio millones han escapado al remate de
sus casas pero se encuentran atrasados en el
pago de sus hipotecas. Cerca de 11 millones
de millones de dólares en capital inmobiliario se han esfumado… El impacto de esta crisis lo resentirá una generación, sin tener a la
vista un camino fácil para recuperar el vigor
económico.”
La Comisión concluye, respecto a las circunstancias y causas de la crisis que:
* “… esta crisis podía haberse evitado, es
resultado de la acción humana y de omisiones….”
* “…amplios fallos en la regulación y supervisión financiera fueron comprobadamente devastadores para la estabilidad de los mercados financieros de la
nación”.

*

“…dramáticos fallos de gobierno corporativo y gestión de riesgos en muchas
importantes instituciones financieras del
sistema fueron la causa clave de esta crisis”.
* “ … la combinación de préstamos excesivos, inversiones riesgosas y falta de
transparencia, pusieron al sistema financiero en curso de colisión”
* “…el gobierno no estaba preparado para
esa crisis, y su respuesta inconsistente
agravó la incertidumbre y el pánico en
los mercados financieros”.
* “ … hubo una quiebra sistémica en la
contabilidad y la ética”
* “… el colapso de los estándares de préstamos hipotecarios y la securitización hipotecaria en trámite levantaron y expandieron la flama del contagio y la crisis”
* “… los derivados over the counter contribuyeron significativamente a la crisis.”
* “… las fallas de las agencias clasificadoras de crédito fueron engranajes esenciales en las ruedas de la destrucción financiera.”
El Informe advierte que mientras no se corrijan las fallas y omisiones del marco regulatorio del sistema financiero ese tipo de crisis
puede repetirse con consecuencias catastróficas de mayor profundidad y costo que las
que hemos visto hasta ahora.

Figura Nº 1
http://www.fcic.gov/report/conclusions
Informe Final de la Comisión Federal
Investigadora de la Crisis Financiera de los
Estados Unidos, o Comisión Angelides, emitido
en Enero de 2011
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Poniendo en contexto del Informe, debemos remontarnos a 1933, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos
F.D. Roosevelt establece una serie de medidas para superar la gran crisis de 1929;
entre ellas, las contenidas en la Ley Glass
– Steagall, Ley Bancaria, que constituyó
una separación entre la banca de depósitos
– más ligada a la industria y el comercio – y
la banca de inversiones, mucho más especulativa, permitiendo el rescate de la primera
castigando a su vez la deuda especulativa de
la segunda: A esto se unió la inyección de
crédito público pero para la reconstrucción
de la economía física norteamericana, ”rescatando” a la empresa productiva y, de pasada, a los bancos comerciales acreedores. Es
decir, todo lo opuesto a la “austeridad·” que
los organismos internacionales pregonan en
la actualidad. Se suspendieron los embargos
por leyes expresos, generando plazos de gracia convenientes., a la vez que se forzó a los
bancos a castigar los activos especulativos
depreciados por el mercado.
La Ley Glass Steagall establece un sistema completo de regulación bancaria,
además, la Ley Anti monopolios (Ley Sherman) limitaba la conformación de holdings
bancarios. Se limitaba también la presencia
de los banqueros en los consejos de administración de las empresas industriales y comerciales.
Pero esto sería incompleto sin la serie de
proyectos de infraestructura, como la Autoridad del Valle del Teenessee, las represas
Hoover y Grand Coulee, que fueron ejemplo de proyectos desarrollistas en el mundo
entero. Al cabo de algunos años, la economía norteamericano había sido rescatada, y
el sistema bancario con ella.
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DESENLACE DE LAS TENDENCIAS
ECONOMICAS GLOBALES: LA
CRISIS ACTUAL DEL SISTEMA DEL
DÓLAR

La desregulación financiera fue impuesta
progresivamente a partir de 1971, con el
fin del Acuerdo original de Bretton Wood
de 1944, en el orden monetario financiero
internacional, pero en especial, con la abrogación de la legislación Glass – Steagall en
1999, luego de una campaña de varios lustros, afirmando que esta Ley limitaba el
crecimiento y expansión internacional de
la banca norteamericana, y su incursión en
los derivados financieros. De hecho, la especulación y su nueva ronda con los derivados
estuvieron centradas en la City de Londres,
y sus sedes europeas, los bancos norteamericanos participaban de la mano de la City
con sus sucursales fuera de los EE.UU.; limitados de hacerlo internamente por la Ley
Glass – Steagall hasta 1999. Las quiebras de
Enron y LTCM fueron la ocasión para que
la Reserva Federal “abriese el caño” de la
emisión primaria a los bancos adictos a los
derivados, que a partir de entonces sobreabundaron en sus operaciones con derivados.
Como hecho significativo, la primera
consecuencia del la abrogación de la Ley
Glass Steagall fue la consumación legal de la
fusión del Citigroup y el Traveller. A partir
de entonces, las actividades financieras puramente especulativas, es decir, no ligadas
en forma directa a la producción y al intercambio, comenzaron a desplazar a las ligadas al sector real, como lo atestigua el crecimiento de los derivados financieros. Por
ejemplo, en la actualidad menos del 2% de
las transacciones financieras internacionales
tienen alguna relación con el comercio de
bienes tangibles. Ver Gráfico Nº 4
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EL Informe Angelides da algunos detalles
de este proceso, como lo atestiguan las citas
que alcanzamos:
“La crisis alcanzó proporciones sísmicas
en septiembre de 2008 con la caída del Lehman Brothers y el inminente colapso del
gigante asegurador American International
Group AIG. El pánico creció por una falta
de transparencia de las hojas de balance de
las mayores instituciones financieras.”
“Mas de 30 años de desregulación y de
confianza en la autorregulación por las instituciones financieras, promovidas por el
ex presidente de la Reserva Federal Alan
Greenspan y otros, apoyados por administradores gubernamentales y congresistas, y
activadas activamente por la poderosa industria financiera en toda ocasión, desnudaron de las salvaguardias claves que pudieron
impedir la catástrofe. “
“Y el apalancamiento fue usualmente
escondido en posiciones de derivados, en
entidades fuera de balance y a través del ma-

quillaje de los reportes financieros disponibles para el público inversionista.”
“La aprobación de la legislación en el
2000 para desterrar la regulación de los gobiernos federal y estatal de los derivados
over the counter (OTC) fue el punto de
inflexión clave en la marcha sobre la crisis
financiera.”
“Desde firmas financieras hasta corporaciones, agricultores e inversionistas, los derivados fueron usados para cubrirse o especular sobre los cambios de precios, tasas, o
índices, o también en eventos tales como un
potencial incumplimientos de deudas. Así,
sin ninguna supervisión, derivados OTC
crecieron fuera de control y fuera de la vista,
creciendo hasta 673 millones de millones en
montos nocionales. Este reporte explica el
apalancamiento incontrolable. Las faltas de
transparencia y de requerimiento de capital
y colaterales; Especulación; Interconexión
entre firmas; y concentración de riego en el
mercado”
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Como el Informe Angelides documenta, esta situación fue la que llevó a la crisis en los Estados Unidos, en los sucesivos incidentes, como la Crisis de 1987, y la crisis de la quiebra del
LTCM, de 1998, y las reverberaciones en el exterior, sucesivas, como la crisis Rusa, la Crisis
Mexicana, etc. hasta reventar en una crisis en la propia metrópoli (Ver Cuadro Nº 5).
Cuadro Nº 5
Cronología de las crisis financieras de mayor impacto sistémico
1987

Octubre Crisis bursátil de los EEUU. Lunes negro.

1994

Crisis bancaria mexicana

1997

Julio. Crisis asiática

1998

Crisis de la deuda Rusa y desplome de la Bolsa de Nueva York (Septiembre)

1998

Quiebra del Long Term Capital Management

2001

Crisis argentina

2001

Diciembre. Quiebra fraudulenta del gigante energético norteamericano Enron

2007

Quiebra del mercado hipotecario de los EEUU

2008

Quiebra de Lehmman Brothers e inestabilidad de la banca de inversión de los
EEUU. Rescate fiscal a los bancos de inversión.

2011

Crisis económica y política europea por el fracaso de los rescates bancarios.

Como lo dijo en 1998 en su momento el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, desde la quiebra del LTCM, se iba a evitar la quiebra del sistema con un “muro de
dinero”, es decir, con emisión monetaria al
extremo para sostener los rescates.
Pero peor fue el “remedio” de los rescates
que la enfermedad de las quiebras bancarias.
Al presente, la crisis financiera europea en
curso, centrada aparentemente en Portugal,
Irlanda, Grecia y España, es la crisis de un
sistema bancario internacionalizado, y esta
complicando las finanzas estatales con un
endeudamiento descomunal para salvar al
sistema financiero especulativo, con el rechazo de las poblaciones y la crisis política consiguiente.
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Es decir, los rescates multimillonarios,
no solo en Estados Unidos, sino también en
Europa, además de complicar la ya deteriorada situación fiscal de los Estados Unidos en
especial y Europa en el mismo sentido, están
yendo a convertirse en una crisis política y
monetaria.
El Informe plantea la pregunta fundamental: “¿Cómo fue posible que en el 2008
los Estados Unidos se viera forzado a escoger
entre dos alternativas, -igualmente dolorosas-, entre el riesgo de un colapso total de la
economía y del sistema financiero, o inyectar
millones de millones de dólares al sistema
financiero y a un grupo de compañías, mientras millones de estadounidenses perdían sus
trabajos, sus ahorros y sus casas?”

DESREGULACIÓN FINANCIERA Y CRISIS ECONÓMICA GLOBAL

La ultima trinchera es el poder de manejar la Reserva Federal como prestamista
de ultimo recurso, pero este poder reside en
la capacidad y deseo de países como China y
Japón de seguir honrando el papel actual de
Estados Unidos como el centro monetario,
adquiriendo masivamente activos denominados en dólares para sus reservas.
Cuando la realidad o la voluntad pongan
un freno a esta política; el sistema del dólar
se caería como un castillo de naipes.
Entretanto, el efecto inflacionario de la
política de la Reserva Federal del “muro de
dinero” esta desbordando el campo financiero para atacar los mercados reales de alimentos, y combustibles, entre otros.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Es necesario que las Facultades de Contabilidad de nuestra región asuman la tarea de
analizar las características, causas y consecuencias para nuestros países de la actual crisis financiera internacional, recurriendo a un
enfoque crítico y socialmente responsable.
Es necesario que las Facultades de Contabilidad de la región participen activamente
en difundir las características e implicancias
de la crisis financiera internacional y sus efectos en nuestros países, con miras a la formulación de políticas de solución.
Es necesario que las Facultades de Contabilidad de nuestra región asuman la tarea
de analizar los aspectos profesionales y éticos
de la actual crisis financiera internacional,

Es necesario que los profesionales contables y de las ciencias empresariales en general
analicen los detalles contenido en el Informe
Angelides, por su importancia científica y
deontológica.
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“Un sistema monetario honesto,
liberaría al hombre ordinario, de las
“palancas” de los manipuladores del
dinero”.
Benjamin Franklin

RESUMEN
El escenario financiero mundial se encuentra
en serias dificultades. La crisis originada en el
país más ¿rico? de la tierra, cuya explosión del
2007 en el sector de las hipotecas norteamericanas hizo que antiguas y modernas instituciones bancarias, de seguros, de inversión
y relacionadas, algunas consideradas “muy
grandes para quebrar”, pasaran a la historia
como ejemplo doloroso de la falta de un manejo prudente de los riesgos, los que cada vez
son mas diversos y amplificados por el proceso
globalizador que recorren los mercados. Aquí,
es importante notar, que la administración de
las instituciones bancarias de los EE.UU., en
su afán de “crear valor”, ergo ganar más para
satisfacer a sus accionistas y sobre todo “cubrir
las apetencias” desmedidas de muchos directivos, se vio incentivada paralelamente por
las medidas laxas del gobierno de EE.UU, que
socavaron las posibilidades de supervisión de
sus entidades financieras y del control racional
del sistema en su conjunto.
Este artículo describe y analiza los antecedentes de la regulación bancaria, el papel cumplido
por el Banco de Pagos Internacional y los resultados del Comité de Supervisión Bancaria
a través de los acuerdos de Basilea, dejando
entrever la omisión de su aplicación por parte
de las entidades norteamericanas.
Palabras claves: Crisis financiera, regulación
bancaria, Banco Internacional de Pagos (BIS),
Acuerdos de Basilea.

*

ABSTRACT
The world financial situation is in serious
difficulties. The crisis originated in the country
more Are you rich? land, whose explosion in
2007 in the U.S. mortgage sector made a ncient
and modern banking institutions, insurance,
investment and related, some considered
“too big to fail”, would pass into history as a
painful example of the lack a prudent risk management, which are becoming more diverse
and amplified by the globalization process
that run the markets. Here, it is important to
note that the administration of U.S. banking
institutions, in an effort to “create value”, ergo
earn more to satisfy their shareholders and
above all to “meet the desires” inordinate of
many managers, was stimulated in parallel by
the lax measures the U.S. government, which
undermined the possibilities for monitoring
their financial institutions and the rational
control of the whole system.
This article describes and analyzes the history of banking regulation, the role played
by the Bank for International Settlements
and the results of the Committee on Banking
Supervision by the Basel Accords, suggesting
the omission of its implementation by U.S.
institutions .
Keywords: Financial crisis, bank regulation,
Bank for International Settlements (BIS),
Basel Accords.
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INTRODUCCIÓN
En la mitad del siglo XIX, las operaciones
bancarias en el mundo eran relativamente
similares a las actuales, aunque los bancos
tenían un carácter más local. Sin embargo,
existía un tremendo riesgo en la Banca: Los
Bancos comerciales realizaban negocios en el
Mercado de Valores, estos en forma paralela a
su función de captadores y colocadores de capital.
Por esa lejana época, en los EE.UU. con la
expansión de los ferrocarriles, la industria del
acero y el petróleo, los Bancos estadounidenses crecieron y se fortalecieron. Por su parte, la
tradicional Banca Inglesa iba asentándose en
Nueva York, con miras a aprovechar la ebullición de los nuevos negocios.
Probablemente este escenario, no percibía oportuno crear una regulación y un banco
central, dada además, la popular aversión a un
control centralizado que existía en la nación
norteamericana. Respecto al gobierno, se decía
que contaba con el apoyo de financistas privados como JP Morgan, para en caso necesario,
estabilizar la economía nacional.
Recién en 1904 y con el gobierno de
Theodore Roosevelt, empieza la preocupación estadounidense por la regulación de la
economía, suscitándose por aquellos tiempos varios acontecimientos importantes,
como:
• En 1908 se crea la Comisión Monetaria
Nacional
• En 1911 se da paso a las leyes “Cielo
Azul” que regulaban la venta de títulos
dentro de un estado, realizadas por emisores fuera de ese estado
• En 1910 Nelson Aldrich presentó una
propuesta para crear un Banco Central
que fue ley para diciembre 23 de 1913.
• El Federal Reserve Actde 1913 establece
el Sistema de la Reserva Federal, que reguló los bancos, y creó 12 Bancos Federales Regionales
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Para ser realistas, ya desde antes de 1913, los
Estados Unidos de América habían experimentado algunos “pánicos bancarios”.
Al iniciarse la primera conflagración
mundial, EEUU manteniéndose al margen
de la guerra, asume el papel de abastecedor
de bienes y de capitales, lo que facilita que su
Banca y Mercado de Valores adquirieran una
gran dimensión. Cuando finaliza la Primera
Guerra Mundial, el gran país del norte era ya
el centro financiero del mundo.
Entre 1922 y 1929 en paralelo al alto crecimiento trimestral de su economía (con excepción de 1923); se desata una desmedida
especulación de la banca en los mercados de
valores, lo que empujaría al país a la gran
depresión de 1929, momento quehace evidente la necesidad de implementar reformas
sustanciales al sistema.
Así, de 1933 a 1940 en la administración
del “New Deal” de Franklin D. Roosevelt,
con ideas inspiradas en los postulados de
J.M. Keynes, nace la “regulación bancaria de
los Estados Unidos, a través de TheGlassSteagallAct, la cual divide las actividades de
banca comercial y banca de inversión, no pudiendo los primeros tener la posesión de acciones de empresas, excepto en condiciones
inusuales como la bancarrota, evitando con
esto la posibilidad de especulación y mejorando su control.
Este hecho, trae de acompañamiento en
los siguientes años, una sucesión de compras, fusiones y alianzas estratégicas en la
banca americana, dejando atrás la estructura
fragmentada y de carácter local, y también,
consolida alas grandes organizaciones con
operaciones globales. Se puede afirmar, que
esta experiencia también contribuyó a que se
dieran procesos similares en Japón y Reino
Unido.
Este avance, desde un punto de vista racional y acertado para facilitar la regulación y
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posterior supervisión de la banca estadounidense, se comienza a cuestionar en los80s,
durante el gobierno republicano de Ronald
Reagan. En orden con las ideas de Milton
Friedman, se argumentaba que la alta competencia mundial hacía que la Glass-Steagall
quedase desfasada e “innecesaria”. Consecuentemente, la Reserva Federal empieza a
flexibilizar las regulaciones que separaban
los dos negocios, hasta que finalmente en
1998 la Glass-Steagall Act es derogada por
la Gramm-Leach Acten, paradójicamente
con partida de defunción en un gobierno demócrata, el de Bill Clinton.
A partir de aquí, los bancos pasan a ser
por “la competencia”, nuevamente compañías de “Full Service”, permitiendo la consolidación de actividades, e incrementando el

riesgo de la banca tradicional (comercial),
por efecto de su participación en actividades
paralelas de especulación.

progresivamente su rol para convertirse en un
importante mecanismo de coordinación y cooperación entre Bancos Centrales y Supervisores
Bancarios.
Después de la II Guerra Mundial, la
banca privada particularmente de los países
desarrollados, buscó y generó su expansión.
Así, la banca comercial en Francia se desarrolló notablemente al igual que los bancos
italianos, alemanes, suizos, holandeses, ingleses, suecos y daneses. Paralelamente a
esto, la banca norteamericana fue ejemplo de

ayuda internacional y se consolidó entre los
años sesenta y setenta como los pioneros de
la banca corporativa, ejemplos notables fueron el Chase Manhattan Bank, First Nacional
City Bank (hoy Citigroup),Manufacturers
Hannover Trust, Bank of América. . . etc. etc.
En este ambiente, el Banco Internacional de Pagos (BIS) en los 70’s implementó
y defendió el sistema de Bretton Woods.
En los 70s y 80s, se concentró en el manejo
transfronterizo de los flujos de capital que siguieron a las crisis del petróleo y de la deuda

EL PAPEL DEL BANCO
INTERNACIONAL DE PAGOS
A fin de explicar mejor las relaciones de la
banca y las finanzas actuales, debemos mencionar que un elemento importante dentro
de la arquitectura financiera mundial lo constituyó la creación del Banco Internacional de
Pagos (Bank of International Settlements).
La creación del Banco se dio en 1930 en la
ciudad de Basilea (Suiza), en el contexto del
Plan Young, que lidiaba con el tema de los
pagos indemnizatorios impuestos sobre Alemania por el Tratado de Versalles. A partir
de su fundación el Banco fue cambiando
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internacional. Las crisis también pusieron
sobre la mesa el tema de la regulación y supervisión bancaria.
Actualmente, el BIS cuenta con 58 bancos centrales miembros, todos los cuales
tienen el derecho de ser representados y de
votar en las reuniones generales. Sin embargo, el poder real y administrativo es desproporcionado a favor de algunos, por ejemplo
su Consejo de Administración, posee seis
miembros natos que son los líderes de los
bancos centrales de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos,
los cuales pueden nombrar un representante adicional por cada uno de dichos países,
quedando según estatuto, elegir un número
máximo de nueve gobernadores de los demás
países miembros, -por una mayoría de dos
tercios-, para completar el numero de Consejeros (el Consejo actual tiene 18 miembros).
A la fecha, los elegidos pertenecen a Canadá,
China, Japón, México, Suecia, Suiza, y el Presidente del Banco Central Europeo.
EL COMITÉ DE BASILEA Y LA
DÉCADA PERDIDA DE AMÉRICA
LATINA
Teniendo como anfitrión al BIS, en diciembre de 1974, los gobernadores delos bancos
centrales de las economías más desarrolladas
(G-10) crearon el Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea, con el fin de mejorar
la colaboración entre las autoridades de supervisión bancaria y generar estándares mínimos que sean de obligatorio cumplimiento
para los países miembros.El G-10 en realidad está integrado por once países: Alemania, Bélgica, Canadá, EEUU, Francia, Italia,
Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y
Suiza, y concentró gran parte de la economía
mundial.
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Este Comité ha venido constituyendo un
foro de debate para la resolución de problemas específicos de supervisión. Coordina la
distribución de las competencias supervisoras entre las autoridades nacionales, a fin de
garantizar una supervisión eficaz de las actividades bancarias, y con el paso del tiempo, si
bien no posee ninguna autoridad de supervisión sobre los países miembros y sus conclusiones no tienen fuerza legal, ha formulado
una serie principios y estándares de supervisión bancaria que han sido acogidos no solo
por los países miembros, sino por la mayoría
de países en el mundo.
Entrada la década de los ochenta, llamada la década perdida de América Latina,
muchos bancos norteamericanos poseían excedentes en dólares, llamados comúnmente
petrodólares, para ser colocados fuera de su
país. Empezaron y se dispersaron los préstamos con intereses blandos para ciento de
empresas y entidades financieras de casi toda
América Latina. Simultáneamente a esto, la
banca europea también prestaba para proyectos en la región, pero fueron más conservadores y desde mediados de los años ochenta
se aglomeraron los más importantes bancos
de Europa Occidental para crear desde la
ciudad de Basilea, las primeras normas para
fortalecer cualquier institución financiera.
¿POR QUÉ REGULAR LA ACTIVIDAD
BANCARIA?
En este punto, es bueno aclarar que no existe consenso entre los tratadistas y expertos
en banca, sobre los motivos que puedan
justificar la necesidad de regular la actividad bancaria. Algunos consideran, que este
sector debería regirse simplemente por las
reglas y la disciplina del mercado, y que las
intervenciones de los estados sobre ellas, no
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hacen sino perjudicar la competencia, que
finalmente afecta al mismo mercado. Otros,
como Fernández Baca (2004), esgrimen
poderosas razones para regular la actividad
bancaria, tales como:
1. La protección de los depositantes: al respecto, la mayor parte de legislaciones internas
de los países buscan proteger los ahorros del
público, y esto podría constituir el objetivo
más importante en pro de la regulación de
los bancos. En nuestro medio, el artículo 87
de la Carta Magna prescribe que: “El estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las
empresas que reciben ahorros del público,
así como el modo y los alcances de dicha
garantía”. A continuación, establece que la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
ejerce el control de las empresas bancarias.

2. La necesidad de preservar la red de pagos de la economía: el mercado bancario
pertenece a un tipo especial de mercado
y los servicios bancarios, tienen unas
características particulares (Shy 2001),
como:
• Complementariedad, compatibilidad y estándares. Los bancos producen una serie de servicios que se
complementan, como la utilización
de tarjetas afiliadas a VisaElectron, o
las de tarjetas de crédito mundiales;
asimismo, sus servicios están compatibilizados bajo un mismo estándar,
es decir están coordinados con el
Banco, incluyendo los cargos, comisiones, cobro de intereses etc.
• Las externalidades de consumo.
Los beneficios percibidos por cada
consumidor depende directamente
del número de usuarios del servicio,
así por ejemplo el beneficio de un
cliente de banco crece a medida q’
aumenta el número de personas y de
establecimientos afiliados al sistema

bancario, con los cuales por ejemplo,
pueda emitir cheques, realizar transferencias bancarias etc.
• Economías de escala. Es una característica común de las industrias que
tienen costos fijos muy altos, como
los bancos. En la medida que extiendan su red bancaria, su capacidad y
costo para proporcionar liquidez y
servicios de pago a sus clientes mejorará.
Otro aspecto a tomar en cuenta en lo concerniente a la regulación bancaria, lo constituye
el ámbito diverso de las actividades bancarias, las que son supervisadas por los entes
gubernamentales, y que se pueden dividir en
ocho grandes áreas:
a. La red de seguridad del gobierno
b. Las restricciones sobre las tenencias de
activos y los requerimientos de capital
de los bancos
c. El otorgamiento de licencias a los bancos y la supervisión prudencial
d. Los requerimientos de información
e. La protección a los consumidores
f. Las restricciones a la competencia
g. La separación del negocio bancario del
negocio de valores
h. La coordinación internacional de la regulación bancaria
De los anteriores, los esfuerzos normativos
originados por el Comité de Basilea, materia
del presente estudio, a fin de promover la estabilidad financiera mundial se ha centrado
en el tratamiento de los factores de riesgos
de los bancos, enfocándose inicialmente en
los requerimientos de capital según el nivel
de riesgo de sus activos, para después, en sus
versiones Basilea II y Basilea III incluir otros
factores cruciales en el tema, como la supervisión prudencial y la trasparencia de información que generan los bancos, además de
reforzar más las previsiones de capital.
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El sendero recorrido por los “acuerdos
de capital” de Basilea hasta la fecha, se han
visto confrontados con concurrentes crisis
financieras y económicas mundiales, las cuales muy probablemente hubiesen afectado a
más bancos y dañado con mas severidad el
sistema bancario internacional, sino hubiesen estado vigentes.
ACUERDO DE CAPITAL DE BASILEA
(BASILEA I)
Las pautas recogidas en el I Acuerdo de Basilea, o sea Basilea I de 1988, de adecuación
de capital para la banca, han sido de trascendente importancia. Las reglas en la práctica,
demostraron su valía, sobretodo la principal,
por la cual los bancos deben mantener un
volumen de capital mínimo equivalente al
menos al 8% del valor total de sus activos,
ponderado por su nivel de riesgo.
En 1994 explotó una crisis financiera que
hizo que muchos de los bancos norteamericanos, pequeños y medianos, que prestaron
dinero por toda América Latina colapsaran,
siendo absorbidos por bancos más grandes
y teniéndose que negociar las liquidaciones
de los préstamos con emisiones de bonos denominados Brady, denominación alusiva al
responsable de la Secretaría del Tesoro de los
Estados Unidos de entonces, James Brady.
Este, dio el respaldo para poder recuperar a
mediano y largo plazo, las colocaciones efectuadas. De esta crisis, resultó el famoso y sonado efecto tequila de la quiebra de bancos
en México. Otro ejemplo notable fue el caso
de Venezuela en 1994, con la quiebra de 16
bancos y la emisión de más de US$ 8 mil millones en bonos de la República.
A partir de estos eventos, los bancos
fueron capitalizándose paulatinamente para
soportar en 1997 la crisis financiera asiática,
al igual que las seguidas crisis rusa, brasile-
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ra y de Turquía. El acuerdo de Basilea I sin
duda, jugó un papel importante en el fortalecimiento de los sistemas bancarios. La repercusión de ese acuerdo, en cuanto al grado de
homogenización alcanzado en la regulación
de los requerimientos de solvencia fue extraordinaria.
Mientras Basilea I fue diseñada para bancos con actividad internacional y para los entonces 11 países representados en el Comité
de Basilea, sin embargo, más de 150 países lo
adoptaron. Además, contó con el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional
y del Banco Mundial como buena práctica
internacional.
En este punto, conviene mencionar que
el Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea I)
detalla las reglas para determinar los requerimientos mínimos de capital que las instituciones bancarias debían cumplir. En este sentido, Basilea I propuso una metodología para
medir el riesgo crediticio según la estructura
de activos mantenido por una entidad bancaria. Dicha medida consideraba el capital de
una institución bancaria como proporción
de la suma de los activos del banco ponderados por un factor que refleje el riesgo crediticio de dicho activo. Se acordó que el estándar mínimo de esta proporción sería de 8%
para proteger a los depositantes del riesgo
de insolvencia del banco.
Efectos de Basilea I
Si bien Basilea I significó un gran avance en
el proceso de supervisión bancaria, sin embargo, su planeamiento no fue suficientemente sensible al riesgo. Bajo su aplicación,
no necesariamente se cumple el principio de
a mayores riesgos mayores cargas de capital, a fin de cubrir dicho riesgo.
Lo anterior a su vez podría significar un
incentivo para las instituciones financieras
a tomar mayores riesgos, ya que estos no
vendrían acompañados de mayores exigencias
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de capital regulatorio. Reconociendo esta
deficiencia, el Comité de Basilea I empezó la
tarea de reformar Basilea I y generar un nuevo
esquema más sensible al riesgo.

NUEVO ACUERDO DE CAPITAL
(BASILEA II)
De hecho, un sistema bancario con suficientes provisiones de capital es fundamental
para “capear” las tormentas temporales del
clima económico. Se deduce que las economías de Norteamérica y Europa no hubieran podido sobrevivir a muchas tensiones
económicas-y hasta eventos como el 11 de
Septiembre en New York-, sin haberse visto
muy afectados, de no haber sido por la acumulación de capital que realizaron durante
la etapa de expansión previa. Sin embargo, la
desregulación de la banca norteamericana en
las últimas dos décadas, permitiéndole ejercitar actividades de banca de inversión, ha
ocasionado que los riesgos involucrados se
multipliquen aceleradamente, propiciando
el descontrol en las funciones esenciales de
los bancos comerciales, conduciendo a muchas instituciones tradicionales al descalabro
económico a partir de la crisis inmobiliaria
de los EE.UU. y cuyos graves coletazos, aun
no culminan en la escena internacional.
En los mercados emergentes, como los
de América Latina y Asia, que a menudo han
enfrentado situaciones de mayor volatilidad,
las normas sólidas sobre adecuación de capital han sido y son probablemente muy importantes.
El paisaje financiero actual ha cambiado
significativamente con respecto a las décadas anteriores. Se ha registrado un proceso
de liberación, innovación y globalización.
Así pues, los nuevos instrumentos financieros minimizaron las restricciones existentes
y las hicieron más sencillas de soslayar. Así

pues, los mercados financieros globales se
ido integrando cada vez más.
El nuevo Acuerdo de Capital o Basilea
II empezó a mediados de los años 90 y finalizó en junio de 2004, se aprobó un Nuevo
Acuerdo de Capital (Basilea II) para los países miembros del G-10, el mismo que empezó a regir en dichos países a partir de 2007 en
sus versiones mas simples y a partir de 2008
en sus versiones mas avanzadas. El objetivo
principal de este Nuevo Acuerdo era lograr
una mayor alineación de los requerimientos
de capital de las entidades financieras con los
verdaderos riesgos que éstas enfrentan y, a la
vez, tomar en cuenta en el esquema de supervisión la evolución de las técnicas de manejo
de riesgo y la creciente complejidad y heterogeneidad del sistema financiero.
Más allá de proponer metodologías más
sensibles al riesgo para el cálculo del capital
regulatorio, Basilea II planteo reglas prudenciales específicas para las instituciones
de crédito. Diseñado y construido sobre la
base del acuerdo de 1988, el Nuevo Acuerdo de Capital (NAC) apuntaba a incentivar
la estabilidad del sistema financiero dando
mayor importancia a los sistemas de control
interno, a la administración de los bancos y a
la disciplina de mercado.
Es así que Basilea II se podía definir
como un marco global de supervisión bancaria, basado en tres pilares:
i. Los Requerimientos Mínimos de Capital (Con ponderaciones de riesgo asignadas a los diferentes tipos de activos
de riesgo. Adicional al riesgo crediticio
y de mercado que venia considerándose
en Basilea I, se incluye aquí, los riesgos
operacionales).
ii. El Proceso de Examen del Supervisor
(Supervisión corriente por parte de las
entidades reguladoras, asegurando que
cada banco cuente con procesos interVol. 19(36) 2011│QUIPUKAMAYOC
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nos confiables para evaluar la suficiencia
de su capital. Se establece también que
aquellos riesgos no considerados en el
primer pilar pueden incluirse como requerimientos adicionales de capital –a
discreción del supervisor).
iii. La Disciplina de Mercado (basado en
el supuesto de que los participantes de
mercado bien informados recompensarán una estrategia consciente de administración riesgo en sus decisiones
de crédito e inversión y penalizarán un
comportamiento más arriesgado).
Efectos de Basilea II
Luego de un breve análisis sobre los efectos
notorios por la adopción de Basilea II, sobre
todo para los países de menor desarrollo,
que dependen más del financiamiento externo, nos permite decir que el beneficio que
trajo en general fue:
•
•

•
•

•

Creación de incentivos para mejorar los procedimientos de evaluación de riesgos.
Mejoras en el sistema de gobierno corporativo. Se formularon nuevos modelos internos
de riesgo.
Cambio cultural: Concientización de la dirección en la administración del riesgo.
Surgimiento de nuevas y mejores herramientas de información financiera, y actualización y adecuación de normas contables
(NIIF’s).
Las necesidades de información hizo que se
produjeran nuevas inversiones en tecnología.

BASILEA III: MARCO REGULADOR
GLOBAL PARA REFORZAR LOS
BANCOS Y SISTEMAS BANCARIOS
Basilea III, surgió en medio de otra crisis financiera internacional, esta vez iniciada en
el mundo desarrollado, los EE.UU del año
2007, y cuya conclusión está aun no está
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escrita. Así, al ponerse de relieve una vez
más la urgente necesidad de fortalecer la
regulación, supervisión y gestión de riesgos
del sector bancario, el Comité de Basilea1
acordó el marco de Basilea III en septiembre
del 2009, publicando las propuestas concretas vía documentos consultivos, en diciembre del 2009. Estos documentos constituyen
la base de la respuesta del Comité a la crisis
financiera y forman parte de las iniciativas
mundiales para fortalecer el sistema de regulación financiera propuestos por los líderes
del G-20 (Group of Central Bank Governors
and Heads of Supervision).
Las medidas planteadas en Basilea III están
encaminadas a:
i. Mejorar la habilidad del sector bancario
para absorber los shocks resultantes de
un estrés económico o financiero.
ii. Mejorar la gestión de riesgos y la gobernabilidad.
iii. Fortalecer la trasparencia de las entidades financieras y la publicación de información relevante.
Los objetivos de la reforma tienen dos enfoques:
i. La regulación a nivel de banco (regulación micro prudencial), lo cual contribuirá a incrementar la resistencia de las
instituciones bancarias individuales a
periodos de estrés.
ii. La regulación macro prudencial, protegiendo al sistema bancario del riesgo sistémico ante el incremento de los créditos durante periodos cíclicos expansivos.
Estos dos enfoques son complementarios a
la supervisión en la medida que una mayor
resistencia de los bancos individuales reduce
el impacto de los shocks sobre todo el sistema.
Para resumir, se puede afirmar que los
principales cambios de Basilea III respecto
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al acuerdo anterior, se da en el paquete de
reformas orientado al incremento del capital requerido, la introducción de un estándar
global de liquidez y el aumento de la sensibilidad al riesgo, dentro de un proceso de
mejora de los sistemas de administración de
riesgo de la banca mundial.
La combinación de una definición de capital más rigurosa, mayores requerimientos
mínimos y la introducción de nuevos colchones de capital hará que los bancos estén
en mejor situación de afrontar periodos de
tensión económica y financiera, coadyuvando con ello el crecimiento económico.
CONCLUSIONES
1. Los “acuerdos de capital” de Basilea
hasta la fecha, se han visto confrontados con concurrentes crisis financieras
y económicas mundiales, las cuales muy
probablemente hubiesen afectado a más
bancos y dañado con mas severidad el
sistema bancario internacional, sino hubiesen estado vigentes y o no hubiesen
sido implementadas por muchas instituciones bancarias y supervisores de
los diversos países, como fue el caso del
Perú y otros países emergentes.
2. Asimismo, se considera que la aplicación
de Basilea III terminará por fortalecer el
sistema bancario internacional, pero
sus efectos benéficos, es probable que no
puedan ser disfrutados por muchos de
los países pobres, donde no poseen una
banca local fuerte y donde mayormente
requieren de apoyo crediticio.
3. En este orden global de ideas, si bien teóricamente no constituye una obligación
1

apegarse a los enfoques básicos de Basilea III, la práctica y el tiempo lo harán
necesario como lo fue Basilea I y Basilea
II. Aunque en esto, como dijo Heinrich2
refiriéndose a Basilea II: “La discrecionalidad nacional incorporada en Basilea II,
ofrece a los supervisores tomar en cuenta las
experiencias y realidades económicas en sus
países”.

4. Con relación al cumplimiento de las reglas de Basilea, resulta muy dudoso que
los Bancos de los países desarrollados
donde se generó y amplificó la crisis financiera internacional actual, las hayan
tomado en consideración. La primera y
cuyo principio responde a una lógica elemental para operar en el mercado “Los
Requerimientos Mínimos de Capital”,
no fue satisfecha por el alto grado de
apalancamiento que mantenían muchos intermediarios, entre ellos instituciones centenarias y prestigiosas, participando en la emisión de instrumentos,
colocación y propia demanda de créditos
“especulativos”, -y añadiría irracionales. Detrás de este festín de inversiones,
como pudo comprobarse después, había
muchos títulos (¿activos?) sin valor y
con solo un respaldo imaginario.
5. Igualmente, según las normas de Basilea
II, las entidades reguladoras del sistema
deberían asegurar que cada banco cuente con procesos internos confiables para
evaluar la suficiencia de su capital, esto
no se dio en los acontecimientos previos
a la crisis hipotecaria. La FED del gobierno americano por evitar el desplome
de la burbuja inmobiliaria disminuye el
interés (ver grafico de John Taylor3) y

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea lo integran altos representantes de autoridades de supervisión bancaria y
bancos centrales de Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea, España, Estados
Unidos, Francia, Hong Kong RAE, India, Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, los Países Bajos, el Reino Unido,
Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía, y sus reuniones las celebran en la sede del Banco Internacional de Pagos
(Suiza).
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acepta el relajamiento de requisitos para
otorgar créditos a personas de dudosa
solvencia (subprime). Esto nos hace inferir, que hubo en el mejor de los casos
desidia cuando no complicidad de los
organismos reguladores del sistema, no
cumpliendo con el principio aludido.

6. En relación a la transparencia y la publicidad obligatoria que requirió Basilea II,
respecto a la información privilegiada
(estructura de capital, metodología para
las provisiones) que deben dar los bancos a sus interesados, tampoco se cumplió previamente a la gran crisis financiera norteamericana, ya que los bancos
principales expusieron a grandes perdidas a sus confiados depositantes e inversores, ocultando información incluso a
sus propios supervisores.
7. A partir de la llamada “consolidación de la
banca” de 1998 en EE.UU, se deja expuesto
a los intermediarios financieros que tenían
una función delimitada en el ahorro y crédito comercial, a la tentación de incurrir por
2
3

el desmesurado lucro personal (operadores
con fuertes incentivos de cumplimiento) o
lucro institucional, en el objetivo financiero
de “maximizar el valor a los accionistas”, ocasionando un riesgo descontrolado, involucrándose, como señalara el Premio Novel
de Economía, Paul Krugman en entrevista
al diario Gestión, en actividades de financiamiento de activos riesgosos de largo plazo y
relativamente ilíquidos con deuda de muy
corto plazo.

8. En este punto, relevándonos de mayor
análisis, nos queda la convicción que
adicional a la ineficiencia técnica de supervisión con que se venia manejando
el sector bancario, existió grave infracción a la ética y otros valores, ya que
adrede se expuso a grave riesgo el patrimonio personal de muchos clientes
que les confiaron sus ahorros (llámesele
depósitos, pequeñas inversiones etc.) y
que en la debacle, no pudieron “salvar”
nada. En esta tormenta financiera, como
es conocida, también se afectaron muchos fondos de jubilación e instituciones
benéficas.
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RESUMEN

ABSTRAC

En el texto de la Ley No. 29720 – “Ley que
promueve las emisiones de valores mobiliarios
y fortalece el mercado de capitales”, el Artículo
5 indica que sociedades y entidades distintas
a las que se encuentran bajo la supervisión de
Conasev, deben presentar Estados Financieros
Auditados a partir del año 2011, preparados
por sociedades de auditoría habilitadas por
un colegio de contadores públicos del Perú,
cuando los ingresos anuales por venta de bienes
o prestación de servicios o sus activos totales
sean iguales o excedan a tres mil unidades impositivas (UIT).
En el presente artículo se precisa la importancia
que tiene esta normativa legal, que permite el
incremento de los servicios profesionales de
auditoría; y se promueve mayor interés en la
preparación de los Estados Financieros, elevándose la responsabilidad del Contador Público.
Se analizan varias normas legales, societarias
y tributarias, identificadas con la información
contable solicitada; así como los resultados
de las investigaciones efectuadas a nivel del
Colegio de Contadores Públicos de Lima y de
las Facultades que tienen la responsabilidad en
la formación del Contador Público.

In the text of Law No. 29720 - “An Act to
promote securities emissions and strengthens
the capital market”, Article 5 states that companies and entities other than those that are
under the supervision of Conasev, States must
submit financial Statements from the year
2011, prepared by audit firms authorized by
a school of public accountants of Peru, where
the annual income from the sale of goods or
services or total assets equal or exceed three
thousand tax units (UIT) .
This Article specifies the importance of such
legislation, which allows the increase of
professional auditing services, and promotes
greater interest in the preparation of financial
statements, raising the responsibility of the
practitioner. We analyze various legislation,
corporate and tax, identified by the accounting information requested, and the results
of investigations conducted at the Institute
of Chartered Accountants of Lima and the
Schools that have the responsibility for the
formation of a public accountant.
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INTRODUCCIÓN
El 25 de Junio del 2011 se publicó la Ley No.
29720 “Ley que promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales”. En el texto de esta Ley, se lee el siguiente
artículo:
“Artículo 5. Publicidad de información financiera de empresas no supervisadas
Las sociedades y entidades distintas a las que
se encuentran bajo la supervisión de Conasev,
cuyos ingresos anuales por venta de bienes o
prestación de servicios o sus activos totales son
iguales o excedan a tres mil unidades impositivas tributarias (UIT), deben presentar a dicha
entidad sus estados financieros auditados por sociedades de auditoría habilitadas por un colegio
de contadores públicos del Perú, conforme a las
normas internacionales de información financiera y sujetándose a las disposiciones y plazos
que determine Conasev. La unidad impositiva
tributaria (UIT) de referencia es la vigente el 1
de Enero de cada ejercicio.
Los estados financieros presentados son de acceso al público.
En caso de que Conasev detecte que alguna de
las sociedades o entidades a que se refiere el presente artículo no cumplen con la obligación de
presentar los referidos estados financieros anuales, puede, con criterio de razonabilidad y proporcionalidad, imponerle la sanción administrativa de amonestación o multa no menor de una
ni mayor de veinticinco unidades impositivas
tributarias (UIT)”
Al respecto la Cámara de Comercio de Lima
indica: “que lesiona la reserva de información
contable , pues se pretende dar publicidad a la
información de las sociedades y ello contrariamente al fin perseguido, facilitaría las maniobras
especulativas, generando distorsiones en el mercado y solicita al Congreso de la República la derogatoria del Artículo 5 de la Ley No. 29720, a fin
de mantener el carácter voluntario de los estados
financieros y que sólo las sociedades anónimas
abiertas (cuyo ámbito involucra dinero de terceros) estén obligados a auditar sus estados financieros – Ley General de Sociedades – Código
de Comercio – son suficientes para garantizar la
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idoneidad de los estados financieros, porque establecen que éstos deben elaborarse con arreglo
a los principios de contabilidad generalmente
aceptados”.
La reacción del Colegio de Contadores Públicos de Lima, ha sido positiva, por cuanto se ha
preocupado en organizar cursos de Auditoría
Financiera, dirigido a Contadores Públicos con
el apoyo de las Sociedades de Auditoría vigentes,
que han ofrecido como docentes a sus experimentados profesionales en Auditoría, sin costo
alguno.
Frente a este panorama, el presente artículo
considera que la profesión contable en el Perú,
está recibiendo una importante responsabilidad, tanto a nivel de Contadores Públicos en
sus funciones como Contadores Generales de
empresas, responsables de preparar Estados Financieros; como a nivel de Contadores Públicos
responsables de desarrollar una Auditoría Financiera sobre los Estados Financieros, ya sea como
miembros de Sociedades de Auditoría o como
Auditores Independientes. Esta responsabilidad
indudablemente elevará el prestigio de la profesión del Contador Público en el Perú y debe
considerarse como una actividad más en el permanente proceso de la Educación Profesional
Continua del Contador Público que se define
como la actividad educativa programada, formal
y reconocida en la profesión, con el objeto de actualizar y mantener conocimientos profesionales
en el nivel que exige su responsabilidad social;
por cuanto está obligado el Contador Público a
suministrar datos de mejor calidad, oportunos,
comprensibles, y lo más importante transparentes.
Las universidades públicas y privadas de Lima
Metropolitana, no se han pronunciado sobre
esta nueva norma, vigente para el año 2011 en
adelante, esperando seguramente mayores aclaraciones en el Reglamento de dicha Ley o Conasev determine nuevas “disposiciones y plazos”
según se lee en el primer párrafo del Artículo 5.
Sin embargo, las Facultades de universidades públicas o privadas, que tienen la responsabilidad
en la formación del Contador Público, deberán
revisar sus sílabos de enseñanza de los cursos
de Auditoría y constatar que efectivamente los
egresados estén debidamente preparados para
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preparar Estados Financieros de acuerdo con la
normatividad vigente, especialmente la proveniente de la aplicación correcta de las Normas
Internaciones de Contabilidad (NIC´s); de las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s) emitidas por el Consejo de Normas Internaciones de Contabilidad (IASB) e Interpretaciones; y de las Normas Internacionales
de Auditoría (NIA)
De igual forma, deberán conocer el contenido
del Reglamento de Información Financiera, que
consta de nueve (9) capítulos y el Manual para
la Preparación de la Información Financiera, que
forma parte del mencionado Reglamento con
cinco (5) secciones.
En el libro “Plan Contable General Empresarial”
de Ediciones Caballero Bustamante, del cual el
investigador de este artículo es “coautor”, se indica lo siguiente:
“Por mandato del artículo 223º de la Ley General de Sociedades, en adelante la LGS (Ley No.
26887, vigente a partir del 1 de enero de 1998)
se establece que “Los estados financieros (1) se
preparan y presentan de conformidad con las
disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados”.
Al respecto, cabe señalar que tratándose de sociedades en general (no sujetas a regulación especial (2) tales disposiciones y principios son los
siguientes:
El artículo 221º, primer párrafo, según
el cual los estados financieros deben reflejar “con
claridad y precisión” la situación económica y
financiera de la sociedad y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido.
Las resoluciones que expide el Consejo Normativo de Contabilidad al amparo del
artículo 14º de la Ley No. 28707 (publicada el
12.04.2006), como órgano del Sistema Nacional
de Contabilidad creado por dicha ley, encargado
de la emisión de normas que deben regir la contabilidad en el país para el sector privado.
Las Normas Internaciones de Contabilidad (NIC´s) y las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF´s) emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad – IASB (antes Comité de Normas
Internacionales de Contabilidad - IASC), cuya

aplicación a nivel nacional haya sido oficializada y no haya sido dejada sin efecto por Consejo
Normativo de Contabilidad; y, por excepción,
tratándose de procedimientos operativos contables que no estén normados por las NIIFs, los
Principios de Contabilidad aplicados en los Estados Unidos de Norteamérica (USGAAP). Así lo
han dispuesto los artículos 1º y 2º de la Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad Nº
013-98-EF/93.01

1) De acuerdo a la Cuarta Disposición Final de la LGS se entiende por Estados Financieros al Balance General y Estado de
Ganancias y Pérdidas. No obstante ello,
téngase en cuenta que la NIC 1 considera como Estados Financieros, también al
Estado de Flujos de Efectivo, así como
el Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, además de las Notas a los Estados
Financieros.
2) Es el caso de las empresas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), en las cuales se incluye ahora
las empresas no supervisadas de acuerdo
al Artículo 5 de la Ley Nº 29720”
3) Como complemento del presente artículo, es importante mostrar la Norma
Internacional de Contabilidad (NIC1)
– “Presentación de Estados Financieros”
en las tres siguientes áreas de sus artículos:
OBJETIVO
1) El objetivo de esta Norma consiste en
establecer las bases para la presentación
de los estados financieros con propósitos
de información general, a fin de asegurar
que los mismos sean comparables, tanto
con los estados financieros de la misma
entidad de ejercicios anteriores, como
con los de otras entidades diferentes.
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Para alcanzar dicho objetivo, la Norma
establece, en primer lugar , requisitos
generales para la presentación de los
estados financieros y, a continuación,
ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos
mínimos sobre su contenido. Tanto el
reconocimiento, como la valorización a
revelar sobre determinadas transacciones y otros eventos, se abordan en otras
Normas e Interpretaciones.
ALCANCE

a) Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos de información general, que sean elaborados
y presentados conforme a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF)
COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2) Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes componentes:
a) Balance general;
b) Estado de ganancias y pérdidas;
c) Un estado de cambios en el patrimonio
neto que muestre:
•
•

Todos los cambios habidos en el 		
patrimonio neto; o bien
Los cambios en el patrimonio neto dis
tintos de los procedentes de las transac
ciones con los propietarios del mismo,
cuando actúen como tales;

d) Estado de flujos de efectivo; y
e) Notas, en las que incluirá un resumen de
las políticas contables más significativas
y otras notas explicativas.
A la presentación de estos antecedentes, el Objetivo General de este artículo se define en los
siguientes términos:
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“Determinar la importancia de la nueva normativa legal aplicada a los Estados Financieros
que eleva la responsabilidad del Contador Público en el Perú”

El presente artículo tiene justificación
práctica, por cuanto su desarrollo ayuda a
resolver el problema, al despertar el interés
en dar mayor importancia a esta nueva normativa legal proponiendo ciertas estrategias
de estudios sobre los Estados Financieros, a
nivel profesional y universitario, que al aplicarse adecuadamente contribuirán a aumentar el mayor interés sobre este tema.
La limitación del estudio del problema,
se enmarcan en una limitación de tiempo, ya
que se está determinando que en un período de aplicaciones de las sugerencias dadas,
deben aplicarse en forma rápida, considerando que al cierre del ejercicio 2011, se tiene
que cumplir con la presentación de Estados
Financieros Auditados, en una considerable
cantidad de empresas, que al cierre del indicado año, sus ventas de bienes serán iguales
o excederán a tres mil unidades impositivas
tributarias (UIT)
RESULTADOS OBTENIDOS
Una primera tarea de recolección de información, ha sido revisar una muestra de ejemplares
de Estados Financieros Auditados 2010, de trabajos profesionales realizados en el primer semestre del año 2011. Sobre el particular, se han
revisado Estados Financieros Auditados 2010
emitidos por Sociedades de Auditoría que tienen
representación internacional.

Al respecto, es oportuno mostrar algunas
de las siguientes áreas expuestas en el Estudio de Investigación 2009, titulado “La Ética
y su Aporte a la Calidad que aplica el Contador Público en el Perú”, como:
“La Ética y su Aporte a la Calidad, son
temas fundamentales que debe conocer el
Contador Público y aplicar en su trabajo
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Profesional. Sin embargo, tanto a nivel interamericano como nacional, se observa consumapreocupación que se sigue teniendo
problemas en su aplicación que afectan la
imagen profesional”
En “Valores y Responsabilidad Social” se
indica lo siguiente:
“El Contador Público “debe actuar”, con
responsabilidad social, pues la calidad del
servicio y de las relaciones que pueden darse
entre el profesional y el usuario son únicas.
Tenemos la convicción que más allá de la
existencia de normas, es fundamental el rol
de las universidades, en la formación de profesionales, tanto en temas técnicos, como el
desempeño de ciudadanos responsables que
trabajen por un mundo mejor.
Es por ello que recomendamos “la formación en valores” del profesional en las
Ciencias Contables como responsabilidad
inaplazable para contribuir a la excelencia
profesional”
Y se recuerda la aplicación del “Programa
de Control de Calidad”, proponiendo los siguientes puntos:

vés de una revisión los trabajos que realizan los
Contadores Públicos y las firmas de contabilidad. Incluye un estudio de la idoneidad de las
políticas del control de calidad y de las pruebas
que determinan el cumplimiento con ellas:

“El Programa de Control de Calidad
debe permitir certificar el Contador Público:

La estructura de los Estados Financieros,
está normada por el Manual para la Preparación de Información Financiera, bajo el siguiente Índice

- Cumpla con la obligación profesional de
establecer y mantener normas de calidad en el
trabajo que realiza.
- Promueva la calidad y eficiencia en la ejecución de los trabajos en conformidad con normas
profesionales.
- El comportamiento integro y ético de su personal
- La participación en el adiestramiento que
fomenten la preparación técnica y las cualidades
profesionales, éticas y morales del personal.

Así como, el “Programa de Revisión”, que
también propone tres objetivos:
El Programa de Revisión entre Contadores Públicos es utilizado para evaluar y certificar a tra-

1) Base razonable para expresar una opinión sobre si ha demostrado la competencia necesaria para realizar los trabajos
de contabilidad y auditoría.
2) Determinar si el sistema de control de
calidad que ha diseñado están de acuerdo a los elementos de control de calidad.
3) Evaluar si el sistema provee una certeza
razonable en cuanto al cumplimiento
con las normas profesionales y los requisitos legales.
Asimismo, se ha observado que algunos Contadores Públicos que recién están acumulando
experiencia y que ejercen la delicada tarea de
Contadores Generales en empresas del sector
privado, presentan a Gerencia, solamente el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas,
como resultados finales de la gestión operativa
de un año; dejando la tarea de preparar los Estados Financieros a los Auditores Externos.

NORMAS CONTABLES
OFICIALIZADAS EN EL PERÚ
Las últimas Normas Internacionales de
Contabilidad – (NIC), de la 1 a la 41, fueron emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC por
sus siglas en inglés), y las interpretaciones
1 al 33, emitidas por el Comité Permanente
de Interpretaciones (SIC), oficializadas
por el Consejo Normativo de Contabilidad
(CNC) para su aplicación en el Perú.
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Sección
PRIMERA

Título
Los Estados Financieros

Capítulo
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Balance General

II.

Estado de Ganancias y Pérdidas

III. Estado de Cambios en Patrimonio
IV. Estado de Flujos de Efectivo
SEGUNDA

TERCERA

Nota a los Estados Financieros

I.

Notas de Carácter General

II.

Notas de Carácter Específico

Informe de Gerencia

CUARTA

Información Financiera Auditada

QUINTA

Modelo a utilizarse en la presentación de los
Estados Financieros
Glosario

En las Notas a los Estados Financieros, es importante agregar las siguientes notas de actualidad
contable y tributaria, como información relacionada con el ejercicio 2011:
El Consejo Normativo de Contabilidad
(CNC) mediante Resolución No. 034-2005EF/93.01 del 17 de febrero de 2005, publicada el 2 de marzo de 2005, aprobó oficializar
las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) 1 a la 5, y las nuevas versiones de las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC) que habían sido modificadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, (IASB por sus siglas
en inglés) en diciembre de 2003 y en marzo
de 2004, y dejar sin efecto a partir del 1º de
enero de 2005 la NIC 15, y a partir del 1º de
enero de 2006 las NIC 22 y 35, y la mayoría
de la Interpretaciones emitidas por el SIC.
Posteriormente, según Resolución No.
036-2005-EF/93.01 del 18 de noviembre de
2005, publicada el 15 de diciembre de 2005,
la CNC aprobó oficializar la NIIF 6, Exploración y Evaluación de Recursos Minerales.
De acuerdo a lo establecido por las referidas Resoluciones, las NIIF y las nuevas
versiones de las NIC antes mencionadas, son
aplicables en la preparación y presentación
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de estados financieros que correspondan a
períodos que se iniciaron el 1º de enero de
2006.
Asimismo, el CNC mediante Resolución no.
038-2005-EF/93.01, del 28 de diciembre de
205, publicada el 3 de febrero de 2006, acordó:
a) Suspender hasta el 31 de diciembre de
2006 la aplicación obligatoria en el país de
la NIC 21 – Efectos de las Variaciones en
los Tipos de Cambio de Monedas Extranjeras, modificada en diciembre de 2003,
y restituir por el mismo período la aplicación de la NIC 21 revisada en 1993 y sus
correspondientes Interpretaciones 19 y
30, excepto el tratamiento alternativo señalado en los párrafos 20, 21 y 22 de la citada NIC, que permitían incluir los ajustes
por diferencia de cambio en el valor contable de un activo.
b) Mantener la aplicación en el Perú del Método de Participación Patrimonial para la
valuación de las inversiones en subsidiarias, entidades conjuntamente controladas
y asociadas; que se presenten en estados

NUEVA NORMATIVA LEGAL APLICADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ELEVA LA RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO

financieros individuales, como un método
adicional a los establecidos por las NIC 27
y 28 modificadas en diciembre de 2003

Las NIC´s 21, 27 y 28, modificadas en
2003, habían sido oficializadas por CNC
para su aplicación obligatoria en Perú a partir
del 1º de enero de 2006, y optativamente a
partir del 1º de enero de 2005, mediante Resolución No. 034-2005-EF/93.01 del 17 de
febrero de 2005, publicada el 2 de marzo de
2005.
La indicada Resolución no impide la aplicación optativa de la NIC 21 – modificada en
diciembre de 2003, en los términos señalados en Resolución No. 034-2005-EF/93.01.
El Consejo Normativo de Contabilidad
(CNC) mediante Resolución 044-2010EF/94, oficializó las Normas Internaciones
de Contabilidad (NIC) 1 al 41, las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) 1 al
41, las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) 1 a 8, las interpretaciones SIC 7 a 32 y CINIIF 1 a 19 que son
vigentes a partir del 1º de enero de 2011.
PLAN CONTABLE GENERAL
EMPRESARIAL
Con Resolución No. 043-2010-EF/94 del
Consejo Normativo de Contabilidad, se
aprobó la versión modificada del Plan Contable General Empresarial (PCGE) cuya
aplicación obligatoria rige a partir del ejercicio 2011.
El PCGE tiene como objetivos:
a) La acumulación de la información sobre
los hechos económicos que una empresa
debe registrar según las actividades que
realiza, de acuerdo con una estructura de
códigos que cumpla con el modelo contable oficial en el Perú, que es el que corresponde a las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF)

b) Proporcionar a las empresas los códigos
contables para el registro de sus transacciones, que les permitan, tener un grado
de análisis adecuado; y con base en ello,
Estados Financieros que reflejen su situación financiera, resultados de operaciones y flujo de efectivo.
c) Proporcionar a los organismos supervisores y de control, información estandarizada de las transacciones que las empresas efectúan.
No obstante que este PCGE ha sido diseñado para empresas, es decir, para actividades que persiguen fines de lucro, de cualquier
tamaño o sector económico, su contenido,
con cambios reducidos, puede ser adaptado
a otras entidades.
MODIFICACIONES APLICABLES EN
LOS EJERCICIOS 2011 Y SIGUIENTES
Libros y Registros Contables vinculados a
asuntos tributarios
La Resolución de Superintendencia No.
017-2009/SUNAT ha establecido la implementación de determinados libros y registros contables electrónicos vinculados a
asuntos tributarios, en consecuencia, desde
julio de 2010 los contribuyentes deberán
llevar sus libros y registros contables vinculados con asuntos tributarios, considerando
los formatos y requisitos mínimos.
Modificaciones al Impuesto a la Renta vigentes a partir del ejercicio 2011.
La Ley No. 29645 publicada el 31 de diciembre de 2010 ha establecido las siguientes modificaciones:
• Renta Exonerada por intereses provenientes de crédito de fomento y ganancias de
capital por enajenación de valores mobiliarios.
La ley ha definido el concepto de intereses
provenientes de créditos de fomento estaVol. 19(36) 2011│QUIPUKAMAYOC
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bleciéndolo como aquellas operaciones de
endeudamiento que se destinen a financiar
proyectos y programas para el desarrollo
del país en obras públicas de infraestructura, prestación de servicios públicos y otros
indicados en la Ley
•

•

Deducción de gastos comunes a rentas de
distinta naturaleza.
Se ha incorporado al artículo 51º - A del
TUO de la Ley de Impuesto a Renta, la
norma aplicable a las personas naturales,
sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país, para regular
gastos cuando éstos incidan conjuntamente en rentas de fuente extranjera provenientes de la enajenación de acciones y
otros valores y las demás rentas de fuente
extranjera, estableciendo que la deducción
se hará en forma proporcional de acuerdo
a lo que establezca el Reglamento.
Tasas del Impuesto a la Renta aplicable a
Personas No Domiciliadas establecidas en
el artículo 54º y 56º de la Ley de Impuesto
a la Renta.
Se reduce la tasa del 30% al 4.99% aplicable a personas naturales no domiciliadas
por concepto de intereses, siempre que
quien pague los intereses o los acredite
sea un generador de renta de tercera categoría domiciliado en el país, no vinculado
al receptor de la renta y que no provenga
de operaciones realizadas desde paraísos
fiscales.

Ley 29646 – Ley de Fomento al Comercio
Exterior de Servicios
La Ley 29646 publicada el 1º de enero de
2011, ha establecido el marco normativo para
el fomento del comercio exterior de los servicios.
La Ley define a la exportación de servicios
como el suministro de un servicio de cualquier
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sector, a través de las modalidades de comercio fronterizo, consumo extranjero, presencia
comercial y presencia de personas físicas.
Exoneración del Impuesto a la Renta.
Las exoneraciones establecidas en el artículo
19º del TUO de la Ley del Impuesto a Renta
estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de
2011.
Impuesto General a las Ventas
La Ley 29666 publicada el 20 de febrero de
2011, ha restituido a partir del 1º de marzo
de 2011 la tasa del 16% del Impuesto a las
Ventas. Para tal efecto, la referida ley ha derogado el artículo 7º de la Ley 29628, Ley de
Equilibrio Financiero del Presupuesto del
Sector Público para el año fiscal 2011, artículo que precisamente prorrogó el porcentaje
del IGV en u 17% hasta el 31 de diciembre
de 2011.
La tasa que aplicará a partir del 1º de marzo
de 2011 será del 18%, en vista que a la tasa
del IGV (16%) deberá agregársele el 2% por
el Impuesto de Promoción Municipal (2%).

CONCLUSIONES
1. La importancia que le ha dado la profesión contable en el Perú, a la nueva normativa legal aplicada a los Estados Financieros, ha sido limitada. La única acción
publicada corresponde a la organización
de cursos de Auditoría Financiera, dictadas en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, a cargo de experimentados
profesionales de la Auditoría, sin costo
alguno. No se conoce acciones para incrementar la actividad del permanente
proceso de Educación Profesional Continua del Contador Público.
2. Las Facultades de universidades públicas
o privadas, que tienen la responsabilidad
de la formación de futuros Contadores
Públicos, no han efectuado publicacio-

NUEVA NORMATIVA LEGAL APLICADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ELEVA LA RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO

nes de cursos o seminarios dirigidos a
bachilleres y egresados, relacionados
con reforzar los procesos de preparación
de Estados Financieros.
3. En la universidad designada como muestra, no se ha observado acciones académicas adicionales a los cursos de Estados
Financieros, en las áreas de Contabilidad
y Auditoría, con la finalidad de incentivar a mayores estudios del tema.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Bernal César A. (2006) – Metodología
de la Investigación – Pearson Educación, México
2. Polar F. Ernesto (2009) – Plan Contable
General Empresarial – Ediciones Caballero Bustamante, Lima
3. Polar F. Ernesto (2009) – La Ética y su
Aporte a la Calidad – Revista Quipukamayoc – Instituto de Ciencias Financieras y Contables – Facultad de Ciencias
Contables – UNMSM

4. Ley No. 26887 – Ley General de Sociedades
5. Ley No. 29666 – Restitución de la Tasa
del 16% del IGV
6. Ley No. 29645 – Modificaciones al Impuesto a la Renta
7. Ley No. 29720 – Ley que promueve las
emisiones de Valores Mobiliarios y fortalece el Mercado de Valores – Art. 5 –
Publicidad de Información Financiera
de Empresas no supervisadas
8. Federación Internacional de Contadores – IFAC
9. Resoluciones del Consejo Normativo de
Contabilidad – CNC – Perú
10. Normas Internacionales de Contabilidad
11. Normas Internacionales de Información
Financiera
12. Norma Internacional de Contabilidad
No. 1 – Estados Financieros

Vol. 19(36) 2011│QUIPUKAMAYOC

/177

178/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 19(36) 2011

QUIPUKAMAYOC│Revista de la Facultad de Ciencias Contables
Vol. 19 N.º 36 pp. 179-183 (2011) UNMSM, Lima, Perú
ISSN: 1560-9103 (versión impresa) / ISSN: 1609-8196 (versión electrónica)

FONDO DE AHORRO UNIVERSITARIO
UNIVERSITY SAVINGS FUND
Luisa Elena Salcedo Guzmán*
Docente asociada de la Facultad de Ciencias Contables – UNMSM

Zelma Wong Torres**
Docente Principal de la Facultad de Ciencias Contables – UNMSM

RESUMEN
El presente artículo busca plasmar los resultados más relevantes que se obtuvieron en el
año 2011, como parte del desarrollo del Proyecto de Investigación SIN-SIN, intitulado,
Fondo de Ahorro Universitario.
El proyecto tuvo como finalidad esquematizar
bajo el modelo de Fondo de Ahorro común,
un programa de inversión estudiantil – FONDO DE AHORRO UNIVERSITARIO- en
el que el estudiante a través de aportaciones
voluntarias pueda acceder a futuros créditos
que reditúen sus proyecciones académicas.
Hoy un estudio realizado a nivel nacional se
observa que solo el 35% de los estudiantes
egresan de una carrera superior y otro porcentaje aún mayor se queda en el intento a causas
de situaciones económicas poco favorables.
Entonces lo que se buscó con este proyecto
fue demostrar que el Fondo de Ahorro Universitario no sólo puede fomentar al hábito
del ahorro en los estudiantes sino que además
puede ser un mecanismo que mejore su nivel
de vida actual o futura.

ABSTRACT
This article seeks to capture the most relevant
results were obtained in 2011, as part of development of the Research Project SIN-SIN,
entitled, College Savings Fund.
The project aimed to outline the model of
common Savings Fund, an investment program student - university savings fund -in
which the student through voluntary contributions to access to future credits redituen
their academic projections.
Today, a national study shows that only 35%
of students graduating from a race superior
and another percentage is even larger in the
attempt to causes of unfavorable economic
conditions. So what is sought for this project
was to demonstrate that the College Savings
Fund can not only promote the savings habit
among students but can also be a mechanism
to improve their standard of living or future.
Keywords: Savings Fund, Investment
Program, Student Contribution, Higher
Education.

Palabras Clave: Fondo de ahorro, Programa
de Inversión, Aporte estudiantil, Educación
Superior.
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INTRODUCCIÓN
A modo de referencia, un fondo de ahorro es
la previsión social mediante la cual una empresa y sus trabajadores aportan directamente de sus ingresos, una cantidad periódica,
con el fin de realizar una reserva financiera
(ahorro) para que puedan otorgar financiamiento a todos los trabajadores participantes que regularmente a medio año o al final
del año, retiraran el monto total de ambas
aportaciones más el importe de los intereses
generados por los diferentes financiamientos
otorgados. De esta manera los empleados
pueden disponer de sus préstamos una vez al
año o de acuerdo a las políticas de las empresas. Lo que sí es necesario es que la empresa
debe brindar mecanismos que proporcionen
una transparente rendición de cuentas, derivada de la confianza de los trabajadores hacia
el desenvolvimiento de éste sistema que permita optimizar su rendimiento.
Cuando existe un área de éste tipo en las
empresas, se inyectan hábitos de ahorro para
los trabajadores, una cultura que al trabajador le permita desprenderse de un recurso
económico y a futuro le genere mayores beneficios.
Bajo éste enfoque de Fondo de Ahorro
Común, se previó organizar una estructura
similar que contenga al Fondo de Ahorro
Universitario, generando con ello un producto nuevo e innovador dirigido a satisfacer
las necesidades y expectativas de ahorro que
tienen jóvenes estudiantes, para el logro de
sus metas a futuro.
Las características de este fondo serian
distintas a la del sistema financiero, sería
mucho más flexible, dependiendo al target
al que nuestro servicio va dirigido y con beneficios que el mercado bancario no ofrece:
Atractiva rentabilidad a mediano y largo pla-
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zo, aportación mínima inicial accesible, depósitos que se pueden realizar sin costo de
cuenta de ahorro, la posibilidad de ahorrar
en forma programada, acceso a una tarjeta de
convenios de la propia universidad, acceso a
créditos después de los seis meses de afiliación y un mínimo costo en mantenimiento.
MODELOS DE GESTIÓN
En algunas Universidades de Latinoamérica,
como la Universidad de La Sabana en Colombia se ha desarrollado un programa llamado Fondo de Estudiantes, que viene hacer
un conjunto de Recursos Económicos que se
aplican para financiar inversiones y servicios
de Bienestar Universitario, destinados a los
estudiantes de Pregrado de la Universidad,
adicionales o complementarios a los programas de Bienestar que ofrece la Universidad
de La Sabana. Este programa además de ofrecer préstamos económicos a los estudiantes
también les ofrecen servicios adicionales.
La gran parte de apoyos económicos que la
Universidad de la Sabana brinda a sus estudiantes, se destinan a Actividades académicas que no sean requisito de una materia
específica, es decir actividades extracurriculares: Cursos, congresos, seminarios y otros
cursos que complementen la formación académica de los estudiantes y que muy pocas
veces el estudiante tiene para financiarlo.
El programa desde un inicio fue creado
con la finalidad de incentivar la formación integral de los estudiantes de Pregrado a pesar
de sus limitaciones económicas. Visto desde
este punto, se pudo observar que el índice
de graduados y estudiantes que se han visto
beneficiados bajo este sistema de autofinanciación (universidad – estudiantes) tuvo un
incremento del 30 a 48% en la Universidad,
según su último estudio.

FONDO DE AHORRO UNIVERSITARIO

La Universidad Tecnológica de Panamá, desarrolla actualmente el Fondo de
Ayuda Educacional, creado bajo un modelo
auto sostenible, que beneficie cada año a estudiantes con dificultades económicas. Este
modelo es administrado bajo un modelo de
aporte y prestación en el que el Fondo de
Ayuda Educacional se incrementará mediante el cobro del capital prestado más el interés fijado por la propia institución, a la vez
el estudiante beneficiario se compromete a
devolver la suma prestada mediante pagos
mensuales por un periodo acordado hasta su
cancelación.
LA CULTURA HECHA POLÍTICA
Una medida hecha noticia fue la política
de implementación que realizó el Estado
de México, en el que se anunciaba que 822
mil alumnos de educación secundaria y preparatoria recibirán del Gobierno federal la
asignación de una cuenta bancaria para un
fondo de ahorro que sólo podrán cobrar al
concluir sus estudios y que entonces sumaría
un monto de 3 mil pesos más intereses.
Esta medida fue tomada como una forma de
garantizar la base financiera que los jóvenes
necesitan para superar la pobreza extrema,
ante una falencia del sistema financiero para
la educación superior.
El fondo quedaría en resguardo de la
Banca Nacional Social y de Financiamiento,
y sería entregado sólo para continuar estudiando, iniciar un proyecto de inversión, mejorar su vivienda o proteger la salud familiar.
Esta medida salvaguardaría aproximadamente a 550 mil graduados de educación
media superior que contarían con un respectivo fondo de ahorro, cuyo monto equivale
en promedio a nueve meses de ingresos de
sus familias, catalogadas entre las de mayor
pobreza en el País.

MODELO DE ADMINISTRACIÓN
Esta debe estar regida por un Reglamento de
Fondo de Ahorro de estudiantes en el que se
detalle las disposiciones generales de su administración. Asimismo se debe nombrar a
un Comité Directivo que respalde la gestión
del Fondo de Ahorro. Esta puede estar formada por los siguientes:
a) Directivos
b) Alumnos
c) Técnicos.
d) Administrativos.
Además, en el Reglamento de Fondo de
Ahorro de estudiantes se indicará en un capítulo sobre los préstamos a los cuales tienen
derechos los estudiantes aportantes del Fondo bajo las consideraciones que el Comité
Directivo prevea necesario.
En el presente proyecto se previo necesario un convenio estratégico con una entidad
financiera, la misma que respalde el aporte
económico de los participantes.
En relación a los préstamos, se considera:
El Fondo de Ahorro tiene por objetivo
no sólo crear una cultura de ahorro que ayude a mejorar la calidad de vida de los alumnos universitarios con bajos recursos, sino
además ser una herramienta que pueda colaborar con el logro de sus metas académicas.
En relación a las prestaciones se ha previsto la aprobación de los préstamos con
intereses blandos a diferencia del mercado
financiero común, dividida esta en tres clases
de acuerdos a las necesidades:
Préstamo para gastos directos: Con un
tope máximo de S/. 500.00
Préstamo para trámites administrativos
académicos: Con un tope máximo de S/.
4,000.00.
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Préstamo para Proyecto de Investigación: Con tope de acuerdo a la opinión de
especialistas que evalúen el proyecto de Investigación.
Este ítem también debe estar contenido
en el Reglamento de Fondo de Ahorro de
estudiantes y en él también se debe indicar
básicamente que los socios (estudiantes) requieren de un aporte mensual. La cantidad
del aporte será prevista por el Comité Directivo.
LA REAL SITUACION DE LAS TASAS
DE INTERÉS DE LA BANCA FINANCIERA COMÚN:
El tema de las tasas de interés, es un tema que
más controversia genera en el debate económico. Diversos son los motivos que crean
esta controversia. Uno de ellos es que las unidades económicas consideran que las tasa de
interés son muy elevadas, lo que convierte al
crédito en uno de los costos más altos.
Cada vez más personas son proclives a solicitar prestamos personales para temas de
financiamiento educativo; sin embargo ello
requiere que la persona tenga requisitos que
muchas veces tardan meses en gestionar.
Ahora, otro problema que redunda el tema
es que quien solicita un préstamo realmente
desconoce el monto total del interés generado por la entidad financiera, a veces este termina siendo el doble de lo que presto.
ALGUNAS ENCUESTAS
Solo cuatro de cada diez peruanos comprenden lo que significa una tasa de interés, reveló una encuesta de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP.
El 34% de los encuestados respondió erróneamente al ser consultado por el costo de
crédito o la retribución que recibimos por
nuestros ahorros.

182/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 19(36) 2011

La encuesta realizada entre más de 2,200
personas en ocho ciudades del país, indica
sin embargo que el 81% sí analiza sus posibilidades de pago antes de gastar o endeudarse
y que un 68% suele pagar sus cuentas a tiempo.
En cuanto al uso de los servicios financieros, un 35.4% de los encuestados declaró
tener ahorros, pero en su casa, mientras que
otro 29.5% sí usa cuentas bancarias.
La SBS destacó además que el producto financiero más difundido es la cuenta de
ahorros. Un 48% de los encuestados dijo tener cuenta de ahorros, mientras que solo un
28% dijo contar con tarjeta de crédito.
CONCLUSIONES
La situación económica de algunos sectores de
la población, no permite contar con una adecuada cultura de ahorro, por lo que estudiantes
de escasos recursos no pueden concluir sus estudios superiores.
La aplicación del Fondo de Ahorro universitario en otros países ha funcionado como herramienta para estimular el desarrollo de planes a
futuro de la población estudiantil.
El establecimiento del reglamento para el Fondo de Ahorro, permitirá que los estudiantes
conozcan en qué condiciones se encuentra el
manejo de dicho fondo. El período que abarca
el ejercicio. Los remanentes como serán distribuidos .Las fechas de préstamos.
Contar con un manual de procedimientos
que genere criterios y uso de formatos uniformes, contribuirá a un adecuado funcionamiento del Fondo de Ahorro de los Estudiantes.
El objetivo final del manejo adecuado y
transparente del Fondo de Ahorro, permitirá
obtener mayores beneficios que redundarán
en óptimos resultados, llevando a buen puerto
a los estudiantes para el cumplimiento de sus
metas.

FONDO DE AHORRO UNIVERSITARIO
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Resumen

Los avances tecnológicos (por ejemplo, el comercio electrónico e Internet) han cambiado las
prácticas de negocios y el proceso de registro y
almacenamiento de las transacciones comerciales.
Extensible Business Reporting Language (XBRL)
pronto será incorporado en el software de contabilidad y presentación de informes que permitan
on-line en tiempo real la preparación, publicación, examen, y la extracción de la información
financiera. Por lo tanto, los auditores externos,
independientes deberán utilizar la evaluación
continua, cuando la mayoría de la información
financiera que exista en las organizaciones sea sólo
en forma electrónica en los sistemas de contabilidad y en tiempo real. La Evaluación continua y sus
implicaciones para los auditores independientes,
son incluidas en el presente documento. Asimismo son descritas y analizadas las consideraciones
de control interno y procedimientos de auditoría,
En el futuro, serán comunes las auditorías sin
papeles como ocurre a los clientes de auditoría
que cada vez más cambian a sistemas sin papel. El
software de auditoría permite a los auditores completar la mayoría de los procedimientos en línea.
Para auditar los sistemas en línea, los auditores
tendrán que incorporar un software en línea de
auditoría como herramienta de auditoría primaria
y reunir pruebas por medios electrónicos. Debe
evaluarse el impacto de la tecnología en el proceso de auditoría, y se analizan las implicaciones
futuras de las tendencias tecnológicas para la profesión auditora. Más específicamente, se ofrece un
resumen de cómo la tecnología de la información
ha afectado la planificación de auditorías, pruebas
y documentación.

Abstract

Technological advances (eg , electronic
commerce and the Internet) have changed
business practices and the process of recording and storing business transactions.
Extensible Business Reporting Language
(XBRL) will soon be incorporated into the
accounting software and reporting that allow
on-line real-time preparation, publication,
examination, and extraction of financial information. Therefore, external auditors, independent evaluation should be used continuously,
when most financial information exists in
organizations is only in electronic form in the
accounting systems and in real time. Continuous
Assessment and its implications for independent auditors, are included in this document.
They are also described and analyzed internal
control considerations and audit procedures,
Future audits will be common as is paperless audit clients increasingly shift to paperless systems.
The developed audit software allows auditors to
complete most procedures on-line. For online
systems audit, auditors will need to incorporate
an online software audit as a primary audit tool
and gather evidence electronically. Should
assess the impact of technology on the audit
process, and discusses the future implications of
technological trends for the auditing profession.
More specifically, it provides an overview of
how information technology has impacted audit
planning, testing and documentation.
Keywords: Real-time accounting system, Evaluation of information technology, information
systems, Internet, Audit
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contabilidad, Evaluación de tecnología de la
información, sistemas de información, Internet,
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INTRODUCCIÓN
La emergente Tecnología de la información
y comunicación (TIC) ha dado lugar a nuevos enfoques de negocios: como el comercio electrónico, el intercambio electrónico
de datos (EDI) y finalmente Internet. Estos
nuevos enfoques han cambiado totalmente
las prácticas de negocios y el proceso de registro y almacenamiento de las transacciones
comerciales y sus correspondientes informes
financieros y contables. En estos momentos,
hacer negocios en la Web a través del uso de
la tecnología de Internet permite a las organizaciones conectarse con el mundo en línea
y les permite mejorar todos los aspectos de
su negocio. El sitio Web se ha convertido en
un elemento que puede mejorar la venta de
productos o servicios, dando opciones a los
compradores, actuales o potenciales, a comprar productos o servicios directamente en
línea.
En la actualidad, la mayor parte de las
transacciones comerciales pueden ser efectuadas en forma electrónica, sin contar con
ningún tipo de documentación en papel,
permitiendo a las organizaciones presentar
información financiera en tiempo real, en línea. Es así, que las empresas van a pasar de
un sistema de intercambio electrónico de
Datos (EDI), relativamente costoso a otras
opciones menos costosas y más flexibles tales como el Extensible Markup Language
(XML). Además, en la actualidad se está desarrollando el Extensible Markup Language
de Información Financiera (XFRML) para
facilitar a las empresas en el intercambio de
información financiera. (Pastor, 2009)
Estas nuevas Tecnologías de información (ejemplo: Internet, EDI, XML, XFRML) han cruzado las fronteras nacionales
para cambiar la forma de comunicación en
nuestras organizaciones. Muchas entidades
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ya divulgan sus informes trimestrales y anuales a través de Internet. Extensible Business
Reporting Language (XBRL) está recibiendo el apoyo y la popularidad de la comunidad financiera y la profesión contable. XBRL
es un lenguaje estandarizado electrónico
para la presentación de negocios que facilita
la preparación, publicación, examen, y la extracción de la información financiera.
En XBRL, la información se introduce
sólo una vez y luego se puede representar
en cualquier forma, como una declaración
impresa financieras, un documento HTML
para el sitio Web de la empresa, y documento de archivo EDGAR de la SEC, o cualquier
otro formato de presentación de informes
especializados (Zarowin y Harding, 2000).
Fomenta la preparación efectiva y eficaz, el
intercambio automático y la extracción confiable de información financiera a través de
todos los formatos de tecnología, incluida la
Internet.
XBRL reduce repetir procesos de información financiera y proporciona una plataforma para los sistemas en línea en tiempo
real la contabilidad. Los auditores deben
utilizar la evaluación continua de las TIC,
cuando la mayoría de la información financiera que se procesa en la entidad sólo sea en
forma electrónica.
Los propósitos principales de este trabajo
son los siguientes:
1. Poner en discusión el Tema de la Evaluación continua de las TIC (ECTIC) y
sus implicaciones para la profesión contable;
2. Examinar el control interno de las TIC,
las cuales se encuentran en constante
cambio, y
3. Finalmente, examinar los aspectos clave
de la auditoría de las nuevas TIC’s.

RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO EN LA EVALUACIÓN CONTINUA DE LAS TIC
EN EMPRESAS CON CONTABILIDAD ON-LINE

EVALUACIÓN CONTINUA DE LA
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
La toma de decisiones de alta calidad y en
forma oportuna, dependen en gran parte de
la calidad de los datos y la existencia de información en línea y en tiempo real. La información electrónica y digital es más flexible, accesible, transferible, y puede ser más
fácil de almacenar, resumir, y organizar que
la información en papel. Las Tecnologías de
la información han permitido a las organizaciones llevar a cabo sus transacciones comerciales por vía electrónica y preparar sus
estados financieros en un sistema en línea y
en tiempo real. En sistemas con Contabilidad en Tiempo Real (Contabilidad on-line),
tanto la información financiera y la evidencia
de auditoría van a estar disponibles sólo en
formato electrónico. Los documentos fuentes de uso tradicional como: las órdenes de
compra, facturas y cheques son reemplazados por mensajes electrónicos, y los datos
subyacentes de contabilidad (por ejemplo,
revistas, libros y calendarios) se encuentran
en los formularios electrónicos o archivos
(Rezaee et al., 2000).
El cambio en el proceso de negocio mediante el cual se elimina una fuente tradicional de información (Libros y registros en
papel), requiere la creación de nuevos procedimientos de auditoría para llevar a cabo
la auditoría financiera. Debemos tener presente que el principal objetivo de la auditoría
financiera y las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA) no cambian porque toda o una parte de los registros de los
clientes sea realizada en formato electrónico.
Sin embargo, lo que si puede variar son
los procedimientos de auditoría, cuando la
mayoría de la información sólo existe en forma electrónica en el sistema de Contabilidad

on-line, Lo que obliga al Contador auditor a
emplear la Evaluación Continua de Tecnología de Información y Comunicación (ECTIC). ECTIC puede definirse como “proceso sistemático de recolección de evidencia
de auditoría electrónica como una base razonable para emitir una opinión sobre la presentación razonable de estados financieros,
preparados sin el uso de papeles o en medios
electrónicos en tiempo real’’. ECTIC, en
otras palabras, es un proceso de recopilación
y evaluación de las pruebas para determinar
la eficiencia y la eficacia de la Contabilidad
on-line, soportada en medios electrónicos
que permite salvaguardar los activos, el mantenimiento de la integridad de datos, y producir información financiera confiable.
La realización de una Evaluación de Tecnología de Información Continua conlleva
emplear una serie de tecnologías emergentes de auditoría, tales como: utilización de
software automatizado, técnicas de ETIC,
módulos integrados de auditoría, servicios
integrados de prueba, y herramientas de auditoría concurrente.
Dichas técnicas de auditoría concurrente
permiten a los auditores diseñar e implementar códigos de programas que serán empleados directamente a una gran variedad de aplicaciones de computadora para seleccionar y
supervisar continuamente el tratamiento de
los datos.
Luego de la investigación realizada por el
suscrito, en algunas empresas de Lima, se
llegó a las siguientes tres conclusiones principales:
1. Las evaluaciones continuas de las TIC
son viables, siempre que ciertas condiciones, se cumplan;
2. Las Investigaciones de académicos, profesionales de la experimentación y la
orientación de los organismos de norVol. 19(36) 2011│QUIPUKAMAYOC
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malización son necesarias para ayudar a
los servicios de Evaluación continua de
Tecnología de Información y comunicaciones; y,
3. Debido a la demanda de más confiabilidad, relevancia y oportuna toma de decisiones, es probable que se cree la necesidad de implementar una Evaluación
Continua de Tecnología de Información
y Comunicaciones, para lo cual el Contador Público necesita capacitarse para
responder adecuadamente al mercado.
El proceso de ECTIC es la evolución de las
auditorias manuales de los sistemas de contabilidad sustentadas con documentación en papel, a
la auditoría electrónica continua del EDI, en la
que los sistemas contables no están sustentadas
en papel, sino en medios electrónicos.
Los auditores convencionales se están dando
cuenta de que las auditorías manuales (en torno a
la auditoría informática) no son eficientes en los
sistemas de Contabilidad on-line. Una auditoría
de estados financieros en una organización que
tenga Contabilidad on-line, carece de los accesos a la documentación de referencia tradicional,
dado que han sido eliminados o son almacenados en forma exclusivamente electrónica. Esta
situación afecta al proceso de revisión en varias
maneras.
En primer lugar, el conocimiento del auditor
del negocio del cliente y la industria tiene que aumentar, para asegurar la fiabilidad y relevancia de
los documentos electrónicos, registros y datos.
En segundo lugar, el auditor tiene que entender mejor el flujo de las transacciones y actividades efectuadas en forma electrónica que estén relacionadas con el control, para asegurar la validez
y fiabilidad de la información en un entorno sin
papel, (sistema Contabilidad on-line).
En tercer lugar, el auditor tiene que usar un
control de riesgos orientando el plan de auditoría
para que se centre principalmente en la adecuación y eficacia de las actividades de control inter-
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no del sistema de Contabilidad on-line y el lugar
menos prominente en las pruebas sustantivas
de los documentos y transacciones electrónicas.
Hay muchas maneras diferentes de abordar y planificar la evaluación continua de Tecnología de
Información en entidades con una Contabilidad
on-line, así por ejemplo con el uso de programas
de software de aplicación (por ejemplo, la extracción de datos y análisis interactivos (IDEA)
y XBRL).

La principal ventaja de la utilización de
Evaluación de Tecnología de Información
Continua (ETIC), es la reducción del costo de llevar a cabo un trabajo de auditoría.
ETIC permite a los auditores poner a prueba
una muestra más grande (hasta 100 por ciento) de las transacciones de los clientes y los
datos más rápidamente y más eficientemente
que la prueba manual de auditoría de todo el
equipo. ETIC puede reducir la cantidad de
tiempo y costes tradicionalmente dedicado a
la exploración manual de las transacciones y
saldos de las cuentas. ETIC también puede
aumentar la calidad de las auditorías financieras al permitir a los auditores centrarse
más en la comprensión del negocio del cliente y de la industria y su estructura de control
interno.
Las firmas de contabilidad se están alejando de las auditorías y trámites tradicionales mediante el programa de auditoría basado en Web y la ETIC. Por ejemplo, Deloitte
& Touche, en cooperación con Intacct Corp.,
están en proceso de desarrollo de la primera
evaluación basada en la Web del programa
de auditoría para pequeñas y medianas empresas (Intacct Corp., 2000). Los clientes
que proporcionan información financiera
continúan a lo largo del año, lo que permitiría ETIC, en lugar de auditar los libros de la
compañía en el sitio al final del año.
A continuación se muestra la visión general del ciclo de contabilidad en los siste-
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mas on-line y el proceso de auditoría relacionados con la ETIC.
Un sistema de contabilidad en línea consta
de los siguientes procesos:
1. Identificación de las transacciones y
otros acontecimientos económicos;
2. Medición, reconocimiento y reporte de
transacciones en on-line, sistema de información contable en tiempo real;
3. Existencia de una estructura de control
interno adecuados y eficaces;
4. Procesamiento de las transacciones por
vía electrónica;
5. Contabilidad General en línea, y
6. Preparación en línea y en tiempo real de
los estados financieros.
La Evaluación continua de las TIC debe de
constar de cinco fases:
1. Planificación de un trabajo de auditoría,
incluidos los procedimientos analíticos;
2. Examen de la estructura de control interno de la Contabilidad on-line incluso la
aplicación de pruebas de los controles y
la evaluación del riesgo de control;
3. Ejecución de las pruebas sustantivas
provisionales y permanente de los detalles de las transacciones;
4. Realizar las pruebas sustantivas de saldos
de las cuentas y los resultados generales,
incluidos los procedimientos de análisis,
y
5. Completar la auditoría y la emisión de
un informe de auditoría.
Durante la etapa de planificación, los auditores deben prestar atención a la disponibilidad
y auditabilidad de los formularios electrónicos,
registros y documentos. El examen de la estructura de control interno es similar a la de un sistema manual, que requiere que el auditor para
comprender todos los cinco componentes de
la estructura de control. Los auditores pueden
reunir evidencia suficiente y competente por vía
electrónica como una base razonable para emitir
una opinión sobre los estados financieros.

CONTROLES INTERNOS
Los nuevos avances tecnológicos han aumentado la importancia en los controles internos.
Los cinco componentes de la estructura
de control interno que indica en el informe
COSO son: mecanismos de control, evaluación de riesgos, información y comunicación, las actividades de control y monitoreo.
Una suficiente comprensión de estos cinco
componentes de control permitirá ayudar
a los auditores para decidir si un control es
adecuado para las actividades en que se basan en un sistema contable on-line. Si existen
procedimientos de control adecuados, entonces el auditor deberá realizar pruebas de
controles para determinar la efectividad de
las políticas internas de control de la estructura y procedimientos para prevenir, detectar
y corregir errores materiales en los estados
financieros.
La Evaluación del riesgo determina el
grado de fiabilidad de la estructura de control
interno. Un examen y revisión del sistema de
control interno es importante en un sistema
de Contabilidad on-line. Esta revisión de los
controles internos de ayuda a los auditores
independientes evaluar el riesgo del control
interno y emitir un dictamen sobre el grado
de fiabilidad que se puede colocar en la estructura de control interno de un sistema de
contabilidad on-line.
La fiabilidad de los controles internos
es la base para la determinación de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos de auditoría realizado
en la recopilación de evidencia suficiente y
competente.
Tradicionalmente, los auditores independientes realizan pruebas de control para
evaluar la idoneidad y la eficacia de la estructura de control interno
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Los avances tecnológicos han aumentado la importancia en los controles internos
(naturaleza, oportunidad y extensión) y por
ello sus pruebas. Los auditores independientes realizan pruebas de controles para reunir
evidencia que sirva de base para reducir las
pruebas sustantivas más costosas.
Sin embargo, bajo el sistema de Contabilidad on-line, los auditores deben realizar
pruebas de los controles al mismo tiempo que
pruebas sustantivas de detalles de transacciones de reunir pruebas sobre la fiabilidad del
sistema en la producción fiable y creíble de
la información financiera. Las pruebas de los
controles comienzan con la revisión del auditor y la comprensión de controles de gestión.
Si estos controles no operan efectivamente
como estaba previsto, a continuación, podría
haber necesidad de probar los controles de
aplicación. Si los auditores deciden que la
gestión controles son adecuados y eficaces,
que luego evaluar la suficiencia y eficacia de
los aplicación de los controles relacionados
con el material clases de transacciones en los
diversos subsistemas de aplicación.
Un examen de los acuerdos comerciales
incluye el examen y evaluación de los controles de gestión y de sistema de aplicación de
los controles y evaluar el ambiente de control
y componentes de evaluación de riesgos de
los internos estructura de control mediante
el examen de la gestión los controles (por
ejemplo, comité de auditoría, estilo de funcionamiento, gestión de riesgo). Los auditores deben estudiar y evaluar el control específico de las actividades mediante el examen de
gestión y el control de la aplicación del sistema (por ejemplo, de entrada, procesamiento,
producción y control de gestión).
Las técnicas más utilizadas en las pruebas de
auditoría asistida por ordenador de la eficacia de la estructura de control interno, entre
otros, son los siguientes:
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1. Los datos de prueba o prueba de instalaciones integradas en la determinación de
si el sistema Contable on-line está procesando correctamente las transacciones
válidas y no válidas y en la verificación de
exactitud e integridad de procesamiento;
2. De simulación en paralelo en el desarrollo
de un programa informático que reproduce una parte del sistema de solicitud de un
cliente en la evaluación de la eficacia de las
actividades de control;
3. De procesamiento concurrente en el diseño de módulos de auditoría y otros códigos de programación y ejecución de ellos
directamente en las aplicaciones más importantes para seleccionar de forma continua y supervisar el tratamiento de los
datos, y
4. De simulación continua e intermitente,
que se utiliza para seleccionar las transacciones durante el proceso de revisión de
auditoría y proporcionar una capacidad de
auditoría on-line.
5. Técnicas de auditoría concurrente, tales
como el enfoque instantáneo, el control
de sistemas y la revisión de instalaciones
se espera que reciban una mayor atención
y el uso de ECTIC pruebe su eficacia en
la estructura de control interno del cliente.
6. Las pruebas obtenidas mediante la realización de pruebas de los controles proporciona una base para los auditores para
evaluar el riesgo de control y para finalizar
la auditoría el plan mediante la determinación de la naturaleza, oportunidad y el
alcance de las pruebas sustantivas.

ASPECTOS DE AUDITORIA DE TI
Los auditores independientes deben considerar la disponibilidad de realizar pruebas
en formato electrónico y sus implicaciones
para determinar el alcance de las pruebas de
los controles y la naturaleza, oportunidad y
alcance de las pruebas sustantivas. Cada vez
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más el uso de TI y el comercio electrónico
requiere que los auditores obtengan evidencia electrónica y, en consecuencia, debe fomentarse en la profesión contable a incorporar el concepto de la prueba electrónica en su
nivel de calidad.
Las entidades que transmiten, procesan,
mantienen o acceden a grandes cantidades
de información electrónica pueden ser incapaces de reducir el riesgo de detección a
un nivel aceptable, por tal motivo no es suficiente que los auditores desempeñen sólo
procedimientos sustantivos, sino que deben
realizar normalmente las pruebas de controles para obtener evidencia para ayudar a
lograr un nivel de riesgo de control lo suficientemente por debajo del máximo. Ciertas
pruebas electrónicas deben existir en un momento determinado, pero puede no estar disponible después de un período determinado,
si los archivos se cambian y los archivos de
copia de seguridad no existen. Motivo por
el cual el auditor debe considerar un tiempo
durante el cual la información existe o está
disponible en la determinación de la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas
sustantivas.
Cada trabajo de auditoría implica la
evaluación de las afirmaciones de la administración (por ejemplo, la existencia de los
activos, pasivos y patrimonio neto, la calidad
de las ganancias, la fiabilidad del control interno, cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables) al reunir evidencia suficiente
y competente. Para grandes entidades muy
computarizadas, la evidencia puede ser exclusivamente en forma electrónica, mientras
que para las organizaciones pequeñas y tradicionales de la evidencia puede ser todavía en
un formato en papel del documento. Por lo
tanto, es apropiado adoptar diferentes procedimientos de auditoría y pruebas para cada
uno de estos trabajos de auditoría.

Para emitir un informe de auditoría, el auditor deberá determinar:
1. ¿Qué pruebas se requieren para hacer
frente a cada afirmación;
2. ¿Qué procedimientos de auditoría debe
realizar para reunir evidencia competente
y convincente para cada una de las afirmaciones;
3. Determinar cuánto es suficiente la evidencia obtenida; y,
4. Recolección de evidencia suficiente y
competente de medios más fiable y eficiente.
Evaluación continúa a las TIC d un sistema
de Contabilidad on-line requiere que los
auditores cuenten con evidencia suficiente
y competente, para lo cual deben obtener
respuestas convincentes a las preguntas siguientes:
1. ¿Se encuentran disponibles los registros
electrónicos?
2. ¿Es política del cliente la retención de dichos registros?
3. ¿Qué actividades de control realizan para
salvaguardar los registros?
4. ¿Se encuentran los detalles y las actas disponibles para el período de la auditoría?
5. ¿Son fiables los registros electrónicos?
6. ¿Se cuenta con controles de encriptación y
autenticación para garantizar la integridad
de los documentos electrónicos?
7. ¿Es la estructura de control interno adecuado y efectivo para garantizar la fiabilidad de las pruebas electrónicas?
8. ¿De dónde se obtienen los datos de los
estados financieros (Ejem. aspectos financieros, inventario)?
9. ¿Cuáles son los orígenes de los registros
electrónicos de los clientes?
10. ¿Existe un registro de auditoría y en qué
medida se aplica?
11. ¿Cuándo, dónde y cómo serán auditados
los registros y documentos electrónicos?
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12. ¿Se encuentra la evidencia de auditoría en
la computadora del cliente para ser auditados en sus instalaciones?
13. ¿El auditor tiene el hardware y los recursos
de software disponibles para llevar a cabo
una auditoría de las pruebas electrónicas?
14. ¿Qué paquetes de software de auditoría
están disponibles?
15. ¿Qué técnicas computarizadas están disponibles para simplificar la evidencia de
auditoría electrónica?
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Los Auditores deben aplicar procedimientos
de auditoría para reunir evidencia competente y
suficiente para satisfacer el estándar de la tercera
parte de trabajo de campo y utilizarlo como una
base razonable para expresar una opinión sobre
la presentación razonable de los estados financieros.
Las pruebas sustantivas son procedimientos
de auditoría diseñadas a prueba de errores. Hay
tres tipos de pruebas sustantivas: los procedimientos analíticos, pruebas de detalles de transacciones y las pruebas de detalle de los saldos
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PRUEBAS ANALÍTICAS
Los procedimientos analíticos son los estudios de comparaciones y relaciones entre los
datos financieros. Los procedimientos analíticos normalmente implican el cálculo de los
coeficientes y su comparación con los de años
anteriores. Por lo tanto, el uso de la ECTIC
hace que sea más viable para realizar los procedimientos analíticos. Se requiere que los auditores utilicen los procedimientos analíticos en
la planificación y última fase de presentación
de informes de los trabajos de auditoría. Los
procedimientos analíticos deben ser realizados
durante la fase de planeación de la auditoría
para entender mejor el negocio del cliente y la
industria. También se puede utilizar durante la
fase de recolección de pruebas de la auditoría
para proporcionar una indicación de la presencia de errores posibles en los estados financieros y la posible reducción de la extensión de las
pruebas de detalles de transacciones y saldos
de las cuentas. Los procedimientos analíticos
también se realizan durante la fase de elaboración del informe final de la auditoría para evaluar:
1. Resultados de auditoría en general;
2. Razonabilidad de las transacciones y saldos;
y,
3. Capacidad de la entidad para continuar
como negocio en marcha.
Con el uso de técnicas de auditoría concurrente y la tecnología informática, los procedimientos analíticos pueden ser menos
costosas pruebas de auditoría para llevar a
cabo.

PRUEBAS DE LAS TRANSACCIONES
Los auditores realizan pruebas de las
transacciones para determinar si el tratamiento
erróneo o irregular de operaciones ha causado
errores significativos en los estados financieros.
Estas pruebas incluyen rastreo de las entradas
del diario de documentos de su origen o fuente

de los documentos dando fe a sus entradas de
diario relacionadas. Las técnicas de auditoría
informática de ayuda son muy útiles en la
realización de estas pruebas intermedias y
la recopilación de pruebas para las pruebas
finales de los saldos. En ECTIC, los auditores
deben realizar pruebas de transacciones
continuamente durante todo el año, en los
periodos intermedios, a fin de reducir el
alcance de las pruebas sustantivas de saldos que
se realiza después de la fecha del balance. Si las
pruebas reunidas por la realización de pruebas
de las transacciones indica que los errores
materiales y se han cometido irregularidades o
si no lo hace o es que la información financiera
o puede ser tergiversado materialmente, las
pruebas de fondo de los saldos se ampliará.
En virtud de ETIC, las pruebas de las
transacciones se deben realizar coincidiendo
con las pruebas de controles como las pruebas
de doble propósito.

PRUEBAS SUSTANTIVAS DE SALDOS
En las pruebas sustantivas de saldos, con la
ECTIC, se llevarán a cabo después de la fecha
del balance para reunir pruebas suficientes
competentes como una base razonable para
expresar una opinión sobre la presentación razonable de los estados financieros.
Algunos ejemplos pueden ser: pruebas de
confirmación de saldos de cuentas por cobrar,
los recuentos físicos de inventario, y el nuevo
cálculo de los pasivos de pensiones, o la depreciación de los activos a largo plazo.
Puede ser utilizado un Software de auditoría generalizado para realizar pruebas de confirmación de saldos, por ejemplo, seleccionar e
imprimir las confirmaciones. Pruebas de detalle de los saldos se pueden realizar en los saldos
finales de las partidas financieras de balance
como de las cuentas de resultados. Sin embargo, se centran principalmente en las partidas
del balance.
El alcance y la naturaleza de las pruebas de
los saldos deben depender de los resultados de
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las pruebas de los controles, los procedimientos analíticos y pruebas sustantivas de las transacciones. Estas pruebas son eficaces, ya que
a menudo incluyen el uso de documentación
externa o el conocimiento personal directo del
auditor, sino que son los más costosos y requerir mucho tiempo para llevar a cabo.

CONCLUSIONES
1. Un sistema de contabilidad en tiempo real
permite a las organizaciones mantener sus
informes financieros, listas de clientes, catálogos de piezas y listas de precios actualizadas, en línea, y de fácil acceso tanto a
grupos internos y externos. El implementar transacciones que no emplee papeles
y actualice sus registros en tiempo real de
los sistemas de contabilidad, requiere que
los auditores externos a realizar una evaluación de tecnología de Información continua cuando la mayoría de la evidencia de
auditoría existe en formato electrónico.
2. ECTIC consta de varias fases descritas en
este artículo. Técnicas de auditoría continua presentada en este documento pueden ser utilizados para recoger la evidencia
de auditoría al mismo tiempo como el procesamiento de la aplicación del sistema se
proporciona a los auditores una alternativa
viable a la utilización ex-post de auditoría
y permitir que los auditores implementen
una capacidad de prueba sorpresa.
3. El proceso de auditoría ha evolucionado
a partir de la auditoría tradicional manual
de un sistema de contabilidad con la documentación en papel, a los métodos de
auditoría se utilizan actualmente en todo
el equipo y la auditoría a través de computadoras, y con las nuevas tecnologías
de información se está moviendo hacia el
método de registros sin papel, electrónico,
en línea, en tiempo real metodologías CA.
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4. La nueva era de la mejora de TI permite
a los auditores emplear ECTIC que actúa
más como de prevención y disuasión, procedimientos contra errores de los estados
financieros en lugar de un método correctivo de la eliminación de errores en los estados financieros que ya han ocurrido.
5. El uso de ETIC permite a los auditores
establecer una serie de atributos predefinidos (por ejemplo, enfoque instantáneas,
sistemas de control y registro) que continuamente podrá seleccionar, supervisar
el sistema del cliente con la información
contable y la estructura de control interno
electrónica e informar de problemas a través de sistemas de alarma.
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RESUMEN
Es evidente que es necesario cambiar el
modelo educativo actual y evolucionar hacia
otro modelo donde la formación universitaria
atienda adecuadamente a la demanda existente pero con calidad.
Ante estas necesidades, las Tecnologías Inalámbricas pueden ser uno de los elementos
claves que ayuden a las transformaciones
requeridas. Así lo han entendido muchas
universidades peruanas que con distintas
intensidades de uso de la Web ofertan asignaturas, cursos y carreras totalmente virtuales.
Algunos consideran que la inserción de
las Tecnologías Inalámbricas plantean que
remplazan el papel del profesor, lo que no es
verdad, pues con ellas el profesor tiene que
jugar un papel importante como orientador,
para que los estudiantes no se pierdan en la
búsqueda de información, en el manejo y
utilización de materiales didáctico, guiándolos para que realicen el mayor esfuerzo de
análisis e interpretación y no sólo la mecánica
de copiar y pegar.
En este contexto el presente artículo busca
destacar la importancia de la utilización de
las Tecnologías Inalámbricas para optimizar
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Palabras Clave: Internet inalámbrico, nuevas
tecnologías, Innovación, Soporte.
*
**

ABSTRACT
Clearly it is necessary to change the current
educational model and evolve into another
model where university education adequately
addressed the demand but with quality.
Given these needs, Wireless Technology
can be one of the key elements that help
the required transformations. This has been
understood that many Peruvian universities
with different intensities of use of the Web
offer courses, courses and careers completely
virtual.
Some believe that the inclusion of Wireless
Technologies state that replace the role of
teacher, which is not true, because with them
the teacher has to play an important role
as counselor to students are not lost in the
search for information, in the management
and use of educational materials, guiding
them to make the greatest effort of analysis
and interpretation and not just the mechanics
of copying and pasting.
In this context this article aims to highlight the
importance of using wireless technologies to
optimize the teaching-learning process.
Keywords: wireless Internet, new technologies, Innovation, Support
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INTRODUCCIÓN
Síntesis del documento: CASTELLS, Manuel (2001). “Internet y la sociedad en red”.
En Lección inaugural del programa de doctorado sobre la sociedad de la información y
el conocimiento. Barcelona.
“Internet es más que una tecnología, un
medio para todo: medio de comunicación,
de interacción, de organización social”. Un
medio en el que se basa una nueva sociedad
en la que ya vivimos: la «sociedad en red».
Las lecciones de la historia de Internet.
Se desarrolla (desde los años setenta) a partir
de la interacción entre la investigación universitaria, los programas de investigación militar de los Estados Unidos y la contracultura
radical, que buscaban en ello un instrumento
de liberación y autonomía respecto al Estado
y las grandes empresas. No hubo aplicación
militar de Internet, hubo financiación militar
de Internet que los científicos utilizaron para
sus estudios y la creación de sus redes tecnológicas. Dos décadas más tarde, la empresa
impulsaría su uso social generalizado.
INTERNET Y SUS MULTIPLES
TAREAS
Desde el principio se desarrolla como un instrumento libre de comunicación, a partir de
una arquitectura informática abierta de libre
acceso y auto gestionado, que fue progresivamente modificada colaborativamente por
una red internacional de científicos y técnicos. Actualmente está gobernada por una sociedad privada apoyada por el gobierno USA
y de otros países: ICANN.
La geografía de Internet. En Internet podemos distinguir dos tipos de geografía: la
de los usuarios (muy concentrada en los paí-
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ses desarrollados) y la de los proveedores de
contenido (concentradas en las principales
áreas metropolitanas - Barcelona y Madrid
en España- que es donde están las personas
con la información y el conocimiento necesario)
Internet permite trabajar desde cualquier
sitio (oficina móvil, oficina portátil, conexión
ubicua...), pero no se está desarrollando el
trabajo en casa.
La divisoria digital. Las personas que no
tienen acceso a Internet tienen una debilidad
cada vez mayor en el mercado de trabajo.
Los territorios no conectados pierden competitividad económica. Además aparece un
segundo elemento de división social más importante que la conectividad técnica: la capacidad educativa y cultural de utilizar Internet. Saber buscar la información, procesarla
convertirla en conocimiento útil para lo que
se quiera hacer, saber aprender a aprender...
Internet y la nueva economía. Internet ha
permitido el desarrollo de las transacciones
financieras electrónicas y de los mercados
bursátiles virtuales, no obstante la nueva
economía no es la de las empresas que producen o diseñan Internet, es la de las empresas que funcionan con y a través de Internet.
En el comercio electrónico, un 80% son transacciones entre empresas, solamente un 20%
es comercio a consumidores finales.
La sociabilidad en Internet. Internet desarrolla, pero no cambia, los comportamientos
sociales. En general cuanto mayor es la red
física de una persona, mayor es su red virtual
(aunque en casos de débil sociabilidad real,
Internet puede tener efectos compensatorios). Las comunidades virtuales tienen otro
tipo de lógica y de relaciones. Son comuni-
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dades de personas basadas en unos mismos
intereses, afinidades y valores. Internet permite saltar las limitaciones físicas del espacio
(el barrio, el entorno laboral...) para buscar
personas afines con las que establecer relación. Son tanto más exitosas cuanto más están ligadas a tareas o intereses comunes (más
allá de los jóvenes, es minoritario su uso para
juntarse y contar tonterías... la gente no tiene
tiempo para ello).
Los movimientos sociales en Internet. Actualmente hay una crisis de las organizaciones tradicionales (partidos, asociaciones
políticas...) en favor de los movimientos sociales en torno a valores y proyectos (medio
ambiente, derechos humanos...). La mayor
parte de estos movimientos sociales utilizan
Internet como una forma privilegiada de acción y organización en red (cualquier persona puede lanzar un manifiesto en Internet y
ver de aglutinar personas en torno a un proyecto). En ellos el poder funciona en redes
locales que permiten organizar por ejemplo
protestas globales.
Relación directa de Internet con la actividad política. Internet podría ser un instrumento de participación ciudadana extraordinario, un ágora política de información de
la case política y los gobiernos a los ciudadanos, y de relación interactiva. Pero gobiernos
y políticos solamente lo usan como tablón de
anuncios (y como mucho para recibir opiniones sin más). La sociedad modela Internet y
no al contrario. Allí donde hay movilización
social, Internet actúa como instrumento de
cambio social; allí donde hay burocratización política y política estrictamente mediática de presentación ciudadana, Internet es
simplemente un tablón de anuncios.,

Internet y los medios de comunicación. Internet y TV seguirán siendo dos sistemas
distintos (aunque podrán estar en un mismo
mueble en el salón). No parece interesante
transmitir TV por Internet por el gran ancho
de banda que consumirían todos los canales,
pero Internet si puede ser el sistema operativo con el que interactuemos para seleccionar
la información que queramos ver...
Internet constituye la infraestructura tecnológica y el medio organizativo que permite
el desarrollo de una serie de formas de relación social que no tienen su origen en Internet, que son fruto de una serie de cambios
históricos pero que no podrían realizarse sin
Internet.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS
REDES DE INTERNET (WI-FI)
Las redes Wi-Fi poseen una serie de ventajas,
entre las cuales podemos destacar:
Al ser redes inalámbricas, la comodidad que
ofrecen es muy superior a las redes cableadas porque cualquiera que tenga acceso a la
red puede conectarse desde distintos puntos
dentro de un rango suficientemente amplio
de espacio.
Una vez configuradas, las redes Wi-Fi
permiten el acceso de múltiples ordenadores
sin ningún problema ni gasto en infraestructura, no así en la tecnología por cable.
Pero como red inalámbrica, la tecnología
Wi-Fi presenta los problemas intrínsecos de
cualquier tecnología inalámbrica. Algunos
de ellos son:
Una de las desventajas que tiene el sistema Wi-Fi es una menor velocidad en comparación a una conexión con cables, debido a
las interferencias y pérdidas de señal que el
ambiente puede acarrear.
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NUEVOS RETOS

•

En cualquier caso, no cabe duda que la sociedad de la información comporta nuevos retos para las personas, entre los que
destacamos:

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

El cambio continuo, la rápida caducidad
de la información y la necesidad de una
formación permanente para adaptarse a
los requerimientos de la vida profesional y para reestructurar el conocimiento
personal.
La inmensidad de la información disponible y la necesidad de organizar un
sistema personal de fuentes informativas
y tener unas técnicas y criterios de búsqueda y selección.
La necesidad de verificar la veracidad y
actualidad de la información.
Gestionar nuestra presencia en el ciberespacio.
Los nuevos códigos comunicativos, que
debemos aprender para interpretar emitir mensajes en los nuevos medios.
La tensión entre el largo y el corto plazo
en un momento en el que predomina lo
efímero y se buscan rápidas soluciones
pese a que muchos de los problemas requieren de estrategias a largo plazo.
Ver de aprovechar los nuevos medios
para resolver algunos de los problemas
“irresolubles” hasta ahora: gran fracaso
escolar, deficiente atención de las administraciones a los administrados.
La tensión entre tradición y modernidad: adaptarnos al cambio sin negarnos
a nosotros mismos y perder nuestra autonomía.
Convertirnos en ciudadanos del mundo (y desarrollar una función social) sin
perder nuestras raíces (tensión entre lo
mundial y lo local)
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•

•

Los problemas de sostenibilidad a nivel
del planeta.
Tensión entre lo espiritual y lo material,
ya que el mundo necesita ideales y valores.
Procurar que los nuevos medios contribuyan a difundir la cultura y el bienestar
en todos los pueblos de la Tierra.
Pensar en los puestos de trabajo que se
necesitarán y preparar a la gente para
ellos, contribuyendo así a evitar el desempleo y la exclusión social.

MODELO APLICADO
UNIVERSIDADES:

POR

LAS

UNAM Instala Red Inalámbrica (WiFi)
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso ayer en marcha la Red
Inalámbrica Universitaria (RIU), por medio
de la cual estudiantes, profesores e investigadores tienen conexión a Internet a través
de dispositivos móviles en zonas de reunión
como bibliotecas, auditorios, aulas magnas,
explanadas así como recintos culturales.
LA PUCP Desarrolla Enrutador
Wi-Fi
Un enrutador wi-fi de larga distancia y bajo
costo, con capacidad para
establecer
un enlace de hasta 50 kilómetros, fue desarrollado por el grupo de telecomunicaciones
rurales de la pontificia universidad católica
del Perú (PUCP), con financiamiento del
programa de ciencia y tecnología (FINCYT).
CONCLUSIONES
A lo largo de esta investigación se ha plasmado como Internet se ha convertido en un
nuevo medio de comunicación y que día con
día ha tomado una fuerza e importancia, tan-
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to así que ahora la comunicación inalámbrica forma parte de nuestras vidas.
En un mundo invadido por la información, Internet ha venido a darle mayor proyección y facilidad para que un gran número de gente este informada, y pueda tener la
oportunidad de desarrollarse y comunicarse
de una mejor manera.
Este nuevo medio de comunicación no
puede ser visto de otra manera ya que lo que
conforma precisamente a la red de redes es
precisamente la gran cantidad de información que circula alrededor del mundo; llevando y trayendo datos de un lado al otro del
planeta y por lo mismo convirtiéndose en un
medio que acerca continentes de una manera
que hace una década atrás lo veíamos como
historia de ciencia ficción.
El gran avance tecnológico que hemos
tenido en menos de diez años en cuanto a
la convergencia de voz, datos e imagen, por
medio de los programas de computación nos
ha abierto la puerta para entrar en la llamada
superautopista de la información y de la comunicación.
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RESUMEN

ABSTRAC

Con nuestro artículo ESTRUCTURAS FLEXIBLES DE COSTOS PARA ENFRENTAR LA
GLOBALIZACION Y LA COMPETITIVIDAD
EN LAS EMPRESAS, presentado en la revista
QUIPUKAMAYOC N° 33 iniciamos una investigación orientada a proponer un modelo que recoja
la cada vez más utilizada estrategia para lograr
competitividad de costos en el mercado.
Las empresas, ante el nuevo modelo de competitividad que exige flexibilizar los procesos de
producción, están implementando estrategias
empresariales con la finalidad de ACELERAR,
SIMPLIFICAR y ASEGURAR procesos.
Las empresas de servicios son parte de esta estrategia, a las cuales se les traslada funciones o actividades que se realizaban dentro de las empresas. Pero
tal como expusimos en dicho artículo, los costos de
la TERCERIZACION o SERVICIOS ya no puede
tratarse dentro de los otros costos indirectos de
producción (CIP) por lo que estamos en BUSCA
DEL CUARTO ELEMENTO, como propuesta
para administrar los costos con mayor precisión.
En esta oportunidad, analizaremos los diversos
contratos de servicios para comprender porque
los costos asociados a dichas estrategias deben ser
ACUMULADOS, MEDIDOS y CONTROLADOS en forma separada.
Palabras Clave: Contratos de servicios, procesos
productivos, procesos de negocio, tercerización,
estructura de costos.

With our article FLEXIBLE COST STRUCTURES TO OVERCOME THE GLOBALIZATION AND COMPETITIVENESS IN
THE COMPANIES, presented in the journal
QUIPUKAMAYOC Nº 33 we began an investigation to propose a model that incorporates
the increasingly used strategy to achieve cost
competitiveness in the market.
Companies, with the new model of competitiveness that demands flexible production processes, are implementing business strategies in
order to SPEED UP, SIMPLYFY and SECURE
processes.
Service companies are part of this strategy,
which they are transferred functions or activities
carried out within companies. But as we discussed in this article, SERVICE or OUTSOURCING costs can no longer be treated inside the
other indirect costs of production (ICP) so we
are looking for the fourth element, as a proposal
to manage costs more accurately.
This time, we will analyze various service contracts to understand because the costs associated
with such strategies should be ACUMULATED, MEASURED and CONTROLLED as
separately.
Key words: Service contracts, production
processes, business processes, outsourcing,
cost structure
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INTRODUCCION:
El mundo está en una búsqueda incesante de
transformarse, originando que los hábitos y
costumbres para la adquisición de bienes y
servicios obliguen a que los procesos de negocios se adecuen a estas transformaciones,
como sucede con los mercados y comunidades a través de redes sociales. Por ejemplo,
los países en general hacen esfuerzos de cambios en sus estructuras, probablemente obligados, por el fenómeno de la globalización
creando accesos y eliminando barreras a las
nuevas tecnologías, ampliando las concesiones de uso a los accesos, a las tecnologías
como comunicaciones.
Las empresas frente al riesgo de invertir
en tecnologías que pueden ser recuperadas
en un período definido, quedándose obsoletos y perdiendo competitividad o por limitaciones en los accesos a fuentes de financiamiento, buscan mantener su competitividad
a través de tercerizaciones para la adquisición
de bienes y servicios.
Ivancevich en su libro “Gestión, calidad y
competitividad (1996)” cita la siguiente definición de competitividad: “Competitividad
Nacional, la medida en que una nación, bajo
condiciones de mercado libre y leal es capaz de
producir bienes y servicios que puedan superar
con éxito la prueba de los mercados internacionales, manteniendo y aún aumentando al mismo tiempo la renta real de sus ciudadanos”.
Esta definición puede adaptarse al ámbito organizacional, considerando como competitividad, la medida en que una organización es capaz de producir bienes y servicios
de calidad, que logren éxito y aceptación en
el mercado global.
La tercerización para la adquisición
de bienes intermedios, semi elaborados o
componentes se convierte finalmente en un
elemento del costo como material directo
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obligando a las empresas a tener un buen planeamiento y gestión de inventarios.
Por la tercerización como servicio, de
un proceso productivo, poco se ha escrito y
menos sobre su impacto en las estructuras de
costos originadas por las diversas modalidades de contratos. Más aún, de lo que expresamos en el artículo anterior, existe confusión
entre producción de bienes intermedios y
servicios de fabricación, así como recogimos
precisiones que la norma tributaria ha desarrollado para la aplicación de las detracciones. Los contratos buscan desarrollar en las
empresas procesos de producción flexibles
para mejorar la competitividad, acelerando
el tiempo de respuesta a las demandas de un
mercado global. Hoy muchos negocios y/o
productos pierden por llegar tarde al mercado.
Por otro lado, la tercerización de los procesos a través de contratos de servicios desarrolla integraciones horizontales, incluyendo
en ellas clausulas de compromisos, de alianzas estratégicas para ASEGURAR, ACELERAR Y SIMPLIFICAR PROCESOS basados en la teoría de cadena de valor extendida
de Porter.
La tercerización de las organizaciones
está centrada en el sistema japonés. Este modelo se basa «en una política de fuerte tercerización con los proveedores; alude a relaciones de
transferencia hacia otras empresas de etapas y
tercerización del proceso» (Novick, 1999:18).
Lo que pareciera la existencia de un convenio entre un conjunto de firmas, marcas para
compartir riesgos y auxiliarse en el desarrollo
productivo fuera de la organización matriz.
En el actual contexto, el Outsourcing surge como una atractiva herramienta de gestión
de negocios que procura la maximización de
beneficios y la minimización de costos, a la
vez que genera valor para la empresa y sus
grupos de interés.

IMPACTO DE LOS COSTOS DE SERVICIOS DE FABRICACIÓN
EN LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS ANÁLISIS DE CONTRATOS

Las empresas de servicios son parte de
la estrategia de tercerización, que en su mayoría está conformada por empresas pequeñas o medianas que cumplen funciones o
actividades fuera de la empresa contratante
o en el mismo espacio de trabajo. Este tipo
de tercerización implica ciertas exigencias de
acuerdo a las calificaciones o competencias
que requiera cumplir cada eslabón del proceso productivo.
Ahora bien, en esta perspectiva el tratamiento del servicio que se brinda es otorgado
por las empresas de acuerdo a modalidades
de contratación de servicios de fabricación
que son de mutuo acuerdo con los clientes,
con el fin de abrir nuevos mercados y poder
posteriormente, de acuerdo al tipo de contrato de fabricación, hacer los costos de las
empresas.
Ante este contexto, este trabajo tiene
como propósito analizar como las modalidades de contratos de servicio de fabricación
en las empresas con el fin de ser competitivos en el mercado globalizado impacta en las
estructuras de costos.
La metodología utilizada en esta investigación consistió en una revisión teórica del
fenómeno de la tercerización, lo que permitió caracterizar los modelos de contratos,
reiterar la importancia del entorno global el
cual es tan competitivo y lo más importante,
identificar las variables para luego evaluar su
comportamiento e impacto en las estructuras de costos.
FACTORES DE COMPETITIVIDAD
DEL SERVICIO DE FABRICACION:
i. Simplificación de procesos: La competitividad se puede demostrar por la labor
que se realiza constantemente a través
de la utilización de planes organizados,
que sirven para la aplicación de mejores

técnicas que faciliten la ejecución de las
tareas; es decir, que ayude a disminuir o
reducir la cantidad de esfuerzo requerido para ejecutar una labor determinada
y que es concebida fundamentalmente
como una tarea permanente con el objeto de minimizar las tareas ordinarias
propias de toda empresa. La tendencia
a la automatización de procesos de tejido, remallado, envasado en una fábrica
de medias, hoy se efectúan en una sola
máquina pero requiere de grandes volúmenes para su adquisición; por lo que,
las empresas prefieren tomar el servicio.
ii. Aceleración de procesos: Se destaca que la aplicación del Outsourcing
en el sector empresarial permite acelerar la percepción de los beneficios obtenidos del rediseño radical de los procesos,
empleando herramientas de Reingeniería, logrando que empresas ajenas a
nuestro quehacer diario hayan experimentado una revisión fundamental de
sus procesos, con mejoras significativas
en rendimiento como el costo de la calidad, el servicio y la velocidad de respuesta. Los servicios de horneado de panetones en un horno continuo hoy acelera el
proceso frente a hornos por lotes, pero
su utilización requiere de volúmenes mínimos para su utilización.
iii. Aseguramiento de procesos: Se brinda
un aseguramiento del proceso mediante
el Outsourcing cuando se realiza actividades que permiten a las empresas acceder a la posibilidad de implantar dentro
de sus procesos, actividades de mejora
que eventualmente reditúan en una mejor calidad de sus productos y/o servicios, así como también la reingeniería,
para lograr mejoras sustantivas en medidas de desempeño. Hoy existen empresas que brindan servicios que garantizan
la calidad del envasado de acuerdo a las
exigencias de presentación de los mercados como el de Japón.
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GESTIÓN DE COSTOS DE
SERVICIOS
La alianza estratégica entre la empresa y sus
Outsourcer pasa por que la primera pueda
lograr una buena gestión de competitividad
a costos razonables, desarrollando constantes actividades de análisis entre hacer sus
procesos o comprar servicios. Para esto es
necesario tener claro la medición, control
y acumulación de los servicios y sus costos
asociados, veamos que entendemos por ello.
i. Medición de procesos: Para realizar
una adecuada medición del servicio es
necesario establecer con claridad los
tiempos y volúmenes para cada uno de
los procesos, actividades y componentes
contratados, especialmente en lo
relacionado al material entregado
a utilizar. La determinación de las
mermas y reprocesos afectan a los
costos de los servicios en diversas
formas de acuerdo a la modalidad
del servicio. En la industria textil es
un práctica que el Outsourcer deba
comprar las mermas adicionales a lo
establecido.
ii. Control de procesos: Conociendo
como se obtiene cierta cantidad de
producción de trabajo, se puede
mejorar los métodos empleados para
su realización, reajustar la asignación
de tareas, aliviar en general la carga de
trabajo y eliminar congestiones. Los
clientes de acuerdo a la modalidad del
servicio destacan usualmente personal
de ingeniería para el planeamiento
y control de la producción en el
Outsourcer.
iii. Acumulación de costos: Un sistema
de acumulación es apropiado cuando
un producto o lotes de productos
se manufacturan de acuerdo a las
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especificaciones de un cliente, y el valor
del servicio es identificado con claridad
al producto; sin embargo, algunos
contratos en los que se incluye el uso de
una capacidad de volumen disponible,
cuando no se utilizó la capacidad
pactada, no es posible asignar los costos
directamente a los productos.
ANTECEDENTES DE LOS
CONTRATOS DE OUTSOURCING –
TERCERIZACIÓN
De acuerdo a lo expuesto por Daniel Echiz,
se puede mencionar que los contratos de
Outsourcing tienen sus antecedentes según
las dos siguientes posiciones que explican su
nacimiento:
i. Por un lado, es la posición más aceptada
aquella que explica que el Outsourcing
nace incipientemente en los años setenta del siglo pasado con la revolución
post-industrial, y encuentra su punto de
ebullición dos décadas después con la revolución informática, para culminar con
el modelo inspirado en la industria del
automóvil Ford. Durante este período,
la empresa estadounidense se convierte
en gran empresa, dedicándose no sólo a
su negocio principal, sino también a actividades satelitales que, aunque no son
esenciales, sí son necesarias. Los modelos evolucionaron hacia sistemas más
flexibles que permitieron la tercerización de procesos especialmente si la organización logra una gestión a partir de
la identificación de la cadena de valor de
sus productos y logra lazos fuertes entre
sus proveedores de servicios y clientes.
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ii. Por otro lado, se encuentra la posición
que sostiene que en Italia la economía
informal es la creadora de la especialización flexible, antecedente del Outsourcing; en efecto, surgió a propósito de
la informalidad del sector agrario en su
paso a la economía agroindustrial, donde la pequeña empresa agraria necesitaba de servicios especializados del sector
informal (por tener menor costo de servicios) y de donde nace la entonces incipiente figura del Outsourcing.
iii. De estas dos tesis que explican la aparición del Outsourcing: la economía de
gran escala y la economía informal; sin
embargo, la primera de ellas la que ha recibido mayor aceptación por parte de la
doctrina.

CONTRATO DE OUTSOURCING
El contrato de Outsourcing es un modelo de
contrato mediante el cual se regula la tercerización de servicios. Por tanto, es un contrato
de tercerización de determinados servicios
u obras (también denominado “contrato de
externalización”, pero es más conocido en
su terminología inglesa, “Outsourcing”) que
consiste en la realización por parte de una
empresa o profesional de los trabajos y funciones encomendados por la empresa que
contrata.

i. Partes del Contrato: En el contrato de
Outsourcing intervienen dos partes contratantes:
i.i. Por un lado, la empresa que contrata
el Outsourcing: En este caso, nos adscribimos a la denominación que le otorga la
doctrina uruguaya, empresa cliente que,
en términos generales, es la que decide
cuál es la actividad que se delegará a la
empresa de Outsourcing.
i.ii. Por otro lado, el Outsourcer: A quién
se le delega el proceso, esto es, la tarea de
realizar la actividad de la empresa cliente, porque cuenta con el know-how del
negocio.
ii. Contenido de un contrato de servicios: El contrato de Outsourcing debe
definir algunos de los siguientes aspectos:
- Su duración.
- Las condiciones de la cesión de los
activos (tanto económicas como de
otro tipo) referidos al momento inicial del acuerdo entre el Outsourcing y
Outsourcer.
- Las condiciones de la gestión de los SI
a llevar a cabo durante el contrato (nivel de servicio).
- Las condiciones de recuperación de la
gestión de los SI una vez finalizado el
contrato.
- La propiedad intelectual, especialmente si se traspasa al proveedor la responsabilidad del desarrollo de aplicaciones.
- Las condiciones previstas para la resolución del contrato con anterioridad a
la fecha de su finalización prevista.
iii. Modelo de Contrato de Servicio de
Fabricación:
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento, el contrato de servicios para el diseño y elaboración
de un modelo de costeo aplicable al sistema
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de costos a implementar; que celebran… en
los términos y condiciones siguientes:
- PRIMERA CLAUSULA.- ANTECEDENTES:

ECONSULTING,

ha presentado una propuesta para el servicio de fabricación; propuesta que ha sido aceptada por LURIN en
las condiciones que se detallan en las cláusulas siguientes.
- SEGUNDA CLAUSULA.- OBJETIVO Y ALCANCE
- TERCERA CLAUSULA.- PERSONAL ASIGNADO Y
OTRAS FACILIDADES
Por parte del servicio:
Por parte de la empresa:
- CUARTA CLAUSULA.- TIEMPO DE EJECUCION Y
ENTREGA DE SERVICIO.
- QUINTA CLAUSULA.- CONTROL DEL SERVICIO.
- SEPTIMA CLAUSULA.- PRECIO Y FORMA DE
PAGO.
- OCTAVA CLAUSULA.- CONDICIONES DE SERVICIO.
- NOVENA CLAUSULA.- FACILIDADES QUE DEBERÁ PROPORCIONAR EL CLIENTE.
- DÉCIMA CLAUSULA.- CONFIDENCIALIDAD.
- UNDÉCIMA CLAUSULA.- COMPETENCIA JUDICIAL.

CLASES DE CONTRATOS DE
SERVICIOS DE FABRICACIÓN:
i. Servicios por Volumen - Productos:
Este modelo de contrato se aplica en los
servicios de fabricación de grandes volúmenes de productos, entre otras, con
el fin de obtener el producto terminado,
semi elaborado o componentes de un
producto. Responde a las estrategias de
simplificación y aceleramiento de procesos. En este caso, los contratos incluyen
con claridad la unidad que servicio para
el pago del servicio; por ejemplo, en la
industria textil el servicio de teñido de
telas o prendas se cobra por kilos.
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ii. Servicios por Horas: Este modelo de
contrato se aplica en los servicios de
fabricación de productos en donde es
importante el uso de mano de obra y/o
maquinaria especializada sin tener volumen de producción. Responde a estrategias de aceleración y aseguramiento
de procesos. Estos tienen en cuenta un
tiempo estándar de fabricación de referencia para determinar el costo del servicio brindado, como el caso del fileteo y
cocinado de pescado para conservas.
iii. Servicios por Capacidad de Planta:
Este modelo de contrato parte de conocer la capacidad (productos/año)
máxima que cada una de las operaciones, puestos manuales y máquinas de
producción o transporte normalmente
puede producir. La capacidad de operación más baja será la capacidad de la
planta. La empresa que brinda el servicio de Outsourcing determina el costo
de su servicio teniendo en cuenta que la
fabricación de los productos que realice,
responde a estrategias de aseguramiento
y aceleración de procesos.
iv. Servicios por Órdenes de Trabajo o
Lote: Servicio por un producto o lote
de producción concreta; por ejemplo, la
fabricación de un transformador, por lo
que la vida del contrato irá ligada al tiempo que se tarde en realizar dicha obra.
Este trabajo se puede realizar dentro de
la mima empresa empleadora o fuera
de ella. Responde a estrategias de aceleración y aseguramiento de procesos.
Las actividades y recursos se gestionan
como un todo. Su coordinación adquiere carácter crítico. Existe un connotado
interés por el control de los costos y las
fechas de terminación el servicio se paga
por la orden.
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v. Contrato Eventual por Circunstancias de la Producción: Se utiliza normalmente en los períodos o temporadas
en que aumenta la demanda de la empresa como los pedidos de exportación,
campañas estacionales y es contratado
en combinación de los modelos anteriores.
Es el contrato que más se adapta a las
circunstancias especiales del mercado: la
función del contratado será la de reforzar
la plantilla cuando las prisas lo requieran.
vi. La Maquila o lo que hoy se denomina los Clúster: Este tipo de relación,
de acuerdo a Gómez (2003), constituye esencialmente la fase de ensamblado
de la cadena productiva de una empresa
trasnacional. Se le caracteriza como producción no integrada, en el sentido de
que no integra en sí misma las diversas
fases de un proceso que acaba en la elaboración de un producto, sino que más
bien constituye una de esas fases.
vii. Servicios de Producción incluyendo
la Ingeniería de Procesos: Luego de
afianzar una alianza estratégica por un
periodo que por lo general es el tercer
ciclo operativo (DISEÑAR, CONTRATAR, PROCESAR, FACTURAR, COBRAR Y PAGAR), el equipo y procesos
están organizados en una línea o líneas
especializadas para producir un pequeño
número de productos, semi elaborados
o componentes diferentes o familias de
productos. Estos sistemas se usan cuando el diseño del producto es estable y el
volumen es lo suficientemente elevado
para hacer un uso eficiente de una línea
especializada con capacidades dedicadas. El control del ciclo productivo está
automatizado, existe alta estandarización y una elevada eficiencia en todo el
proceso.

Existe una diversidad de modelos de servicios que no lo hemos considerado puesto
que para el propósito de nuestra investigación y propuesta con lo presentado se nos
permite analizar el comportamiento, la clasificación asignación y/o distribución de
los costos de los servicios, medir y evaluar el
impacto en la estructura de costos. Además,
en muchos casos son variantes o combinaciones de los modelos explicados.
Sin embargo, al final del artículo presentamos una matriz para que incluya el modelo
de su empresa o el que tenga conocimiento.
CUADRO DE COMPLEJIDAD PARA
LA INCLUIR LOS SERVICIOS EN LA
ESTRUCTURA DE COSTOS
C
O
N
T
R
A
T
O
S

Volumen - Producto
Horas
Capacidad de Planta
Órdenes de Trabajo
Circunstancias de la Producción
Maquila o Clúster
Producción con Ingenieria

L E Y E N D A

Competitividad del Servicio
Simplifi
cación

Acelera
ción

3
2
2
2
3
3
3

3
3
2
3
3

3

2
Alto

Gestión de Costos

Asegurami
Medición
ento

1
2
3
3
2
2
3
2

1
3
1
3
2
2
1
Medio

Control

Acumulaci
ón

2
3
3
3
3
2
3

3
1
3
2
1
3
2

1

Bajo

COMPORTAMIENTO DE LOS
COSTOS
Cuando una empresa elige la opción de recibir un servicio de un tercero para incluirlo
en su proceso productivo empieza la búsqueda de una minimización de costos de producción. En este caso existe una evaluación
comparativa entre el costo de hacer y costo
de comprar.
Esta evaluación debe incluir los costos
indirectos asociados tales como gestión de
personal. Se reducen costos de personal: el
valor monetario o costo de la planilla en las
empresas ya no forma parte de la empresa
contratante del servicio de Outsourcing.
Además dependiendo del modelo de
contrato puede convertir los costos fijos en
costos variables. Por ejemplo, no se necesita
de un ambiente para el taller si es que la empresa contratada realiza la producción fuera
del ambiente de la empresa que la contrata.
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Por otro lado, se debe revisar los costos
que tradicionalmente se asignaron o distribuyeron a procesos como los de supervisión,
almacén, gerencia y otros que con la decisión
de contratar no desaparecen. Veamos, por
ejemplo, el PROCESO DE ARENADO en
la industria metalmecánica donde con un
buen contrato de servicio se puede lograr
ahorros de hasta 9.09%.
ESTRUCTURA DE COSTO DE PRODUCIR EN LA EMPRESA
COSTO TOTAL DEL PROCESO
2010 %
MATERIALES DIRECTOS
5,000
45%
MANO DE OBRA
2,000
18%
SERVICIOS
0
0%
COSTOS INDIREC.D PROD
4,000
36%
TOTAL
11,000
100%
COSTO DEL SERVICIO
COSTO DEL PROCESO CON SERVICIO
COSTO TOTAL DEL PROCESO
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA
SERVICIOS
COSTOS INDIREC.D PROD
TOTAL

4000

100%

2010 %
5,000
50%
0
0%
4,400
44%
600
6%
10,000
100%

REDUCCION DE COSTOS

1,000

9.09%

Cuando la empresa evalúa las limitaciones de inversión en tecnología de procesos
sea por barreras en el financiamiento o volumen de producción que no justifica la inversión, al analizar los costos de HACER o
COMPRAR la contratación de un servicio
de Outsourcing va a permitir una mejor optimización de la calidad, mejora de rendimientos y reducción de costos.
Las empresas que contratan ya no necesitan de la compra de máquinas (si el servicio
incluye maquinaria) para la producción.
El Outsourcing modifica los conceptos
contables relacionados con la gestión. Se
transforman los costos del recurso en costos
del servicio; los costos fijos, en costos variables y las inversiones, en gastos desapareciendo los activos.
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Por ejemplo, un servicio de desarrollo y
corte para la confección de prendas mejora el
rendimiento de materiales como la tela, si el
servicio incluye el uso de tecnología automatizada de desarrollo al que la empresa no tiene acceso. Así podemos ver que la empresa
logra un ahorro del 5.45% cuando contrata
el servicio.
ESTRUCTURA DE COSTO DE PRODUCIR EN LA EMPRESA
COSTO TOTAL DEL PROCESO
2010 %
MATERIALES DIRECTOS
8,000
73%
MANO DE OBRA
1,000
9%
SERVICIOS
0
0%
COSTOS INDIREC.D PROD
2,000
18%
TOTAL
11,000
100%
COSTO DEL SERVICIO
COSTO DEL PROCESO CON SERVICIO
COSTO TOTAL DEL PROCESO
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA
SERVICIOS
COSTOS INDIREC.D PROD
TOTAL
REDUCCION DE COSTOS

4,400

100%

2010 %
7,500
72%
0
0%
2,500
24%
400
4%
10,400
100%
600

5.45%

Estos análisis no son posibles cuando la
empresa no puede medir y acumular los costos de un proceso o cuando al recibir el servicio es tratado como dentro del elemento de
costos indirectos de producción (CIP) dentro de la estructura tradicional de los TRES
ELEMENTOS DE COSTOS.
CONCLUSIONES
i.

El reordenamiento de las empresas ha
impulsado la tercerización de diferentes
secciones o actividades de las organizaciones, así como los procesos productivos, ubicados o repartidos en distintas
áreas geográficas que reúnen las condiciones elementales para implantarse en
el mercado internacional. Así el desarro-
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ii.

iii.

iv.

v.

vi.

llo de los CLUSTER permite el mayor
acceso y facilidad de servicios de producción.
La tendencia de las empresas es sustituir
las estructuras rígidas y burocráticas por
organizaciones planas, descentralizadas
y tercerizadas, como una forma de adaptarse a los cambios e incertidumbre del
mercado global y competir, lo que impone tomar decisiones para flexibilizar sus
organizaciones.
Las modalidades de contratos que se celebran entre las personas u empresas son
de carácter muy importante para verificar el desempeño realizado por la parte
contratada para cumplir con su fin y lograr una apropiada identificación clasificación y medición de costos asociados al
servicio.
El conocimiento del procedimiento y el
diseño del servicio de fabricación a desarrollar permite asociar diversos costos
involucrados en un determinado centro
de costos, y evaluar el resultado de mejoras en los costos de hacer o comprar
servicios de producción.
Como se observa, las empresas de servicio contribuyen con la tercerización
emprendida por las empresas para su expansión y disminución de costos.
Como se puede apreciar, la diversidad
de modelos existentes de servicios de
producción o tercerización de procesos
presiona a las empresas a modificar sus
estructuras de costos para una mejor
medición y acumulación de costos por
lo que nuestra propuesta es la de insertar
a la estructura EL CUARTO ELEMENTO.

EN BUSCA DEL CUARTO ELEMENTO
vii. En la publicación siguiente, analizaremos la medición y acumulación de cos-

tos de servicios en una estructura flexible incluyendo modelos de clasificación
identificación, asignación y distribución
de acuerdo a los modelos estudiados.
viii. En las siguientes publicaciones, incluiremos modelos de medición para evaluar
HACER O CONTRATAR SERVICIOS
de procesos productivos y mejoras de
costos de los procesos tercerizados.
ix. Finalmente y luego de enriquecer la investigación, elevaremos propuesta de
modificación en la normatividad tributaria sobre costos y plantearemos una propuesta de modificación de las Normas
Internacionales de Contabilidad sobre
estos cambios en la estructura de costos.
x. Para el enriquecimiento de esta investigación y los resultados en las investigaciones siguientes necesita un apoyo
crítico y autocrítico para lo cual incluyo
una matriz para evaluar la complejidad y
la gestión de costos de un proceso que se
requiera medir:
TIPO DE INDUSTRIA
PROCESO A TERCERIZAR
CUADRO DE COMPLEJIDAD PARA
LA INCLUIR LOS SERVICIOS EN LA
ESTRUCTURA DE COSTOS

Competitividad del Servicio
Simplifi
cación

Acelera
ción

Gestión de Costos

Asegurami
Medición
ento

Control

Acumulaci
ón

Volumen - Producto
Horas
C
O
N
T
R
A
T
O
S

Horas
Capacidad de Planta
Órdenes de Trabajo
Circunstancias de la Producción
Maquila o Clúster
Producción con Ingenieria
OTROS :
EXPLIQUE SU TIPO DE
CONTRATAO

LEYENDA

3

Alto

2

Medio

1

Bajo

xi. También se incluye una tabla para la
identificación de las probables reducciones de costos que espera, teniendo
en cuenta el factor de competitividad y
gestión de costos más alto identificado.
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TIPO DE INDUSTRIA:
TIPO DE PROCESO:
F. COMPETITIVIDAD :
GESTION DE COSTOS:
ESTRUCTURA DE COSTO DE PRODUCIR EN LA EMPRESA
COSTO TOTAL DEL PROCESO
S/
%
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA
SERVICIOS
COSTOS INDIREC.D PROD
TOTAL
COSTO DEL SERVICIO
COSTO DEL PROCESO CON SERVICIO
COSTO TOTAL DEL PROCESO
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA
SERVICIOS
COSTOS INDIREC.D PROD
TOTAL

2010 %

REDUCCION DE COSTOS
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RESUMEN
Tres noticias de coyuntura propagadas en los
medios sociales, en un lapso de 45 días, generaron nuestra inquietud para analizar el tema
del rubro:
a) Creación de la Comisión de Reestructuración Administrativa, Orgánica y Funcional
de la UNMSM, refrendada mediante
Resolución Rectoral Nº 03377-R-11. Su
instalación e inicio de actividades se produjo el 5 de agosto de 2011, en la Sala de
Consejo, en el edificio Jorge Basadre.1.
b) Publicación de los “QS World University
Rankings 2011/2012”2 que se elaboró sobre
la base de encuestas realizadas a académicos
y empleadores, que evalúan la reputación
de cada centro, basada en investigaciones
realizadas. Cuyos 10 primeros puestos fueron ocupados por universidades británicas y
estadounidenses.
c) El Proyecto de Ley del Grupo Parlamentario Nacionalista “Gana Perú”, que propone
una nueva Ley Orgánica Universitaria.
Nuestro objetivo central es ofrecer información
comparada y reflexionar acerca de las universidades del primer mundo respecto a sus pares
de América Latina mejor posicionadas, para
conocimiento de nuestras autoridades que
buscan caminos de mejora competitiva para
nuestra Alma Mater frente a los probables cambios institucionales a futuro en la Universidad
Pública Peruana.
Palabras Clave: Competitividad Universitaria.
Fortalezas de universidades británicas. Posicionamiento de universidades norteamericanas.
Universidades Latinoamericanas. Universidades
Peruanas.
*
1
2

ABSTRACT
Three situation news that spread in social media in a period of 45 days led to our concern to
discuss said issue:
Creation of the Administrative Restructuring, Organic and Functional UNMSM
Commission, countersigned through ViceChancellor Resolution No. 03377-R-11.
The installation and start-up set was due
on August 5, 2011, at the Council Chamber,
Jorge Basadre Building.
Publication of “QS World University Rankings 2011/2012” which was based on surveys to academics and employers, which evaluates the reputation of each College, based on
ongoing research. 10 first positions were
granted to British and American Universities.
Nationalist Congress Group “Gana Peru” Bill
which proposes a new University Act.
Our main objective is to provide comparative
information and reflect on first world Universities in comparison to their best positioned
Latin America counterparts, which provides
information to our authorities who seek
ways to improve our Alma Mater competitiveness to face possible future institutional
changes at Peruvian State University.
Keywords: Competitiveness University.
Strengths of British universities. Positioning
of American universities. Latin American
universities. Peruvian universities.
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Revista “San Marcos Al Día”. No. 327 de fecha 22/8/2011 a 23/9/2011. Página 9. UNMSM.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos, Europa ha realizado importantes esfuerzos para aprovechar
al máximo la investigación realizada en las
universidades con fondos públicos y trasladarla a la sociedad y la empresa. De hecho,
este continente se encuentra a la vanguardia
de muchos campos científicos y técnicos. De
momento, no se han obtenido los resultados esperados por falta de una red de cooperación. Por eso, la Unión Europea se ha
propuesto crear un mercado común de la
ciencia, semejante al que existe para bienes y
servicios. Pretende que, en 2011, un 3% del
PBI (Producto Bruto Interno) se destine a la
partida de investigación. Quizás, de esta manera consiga competir con países que actualmente son punteros en ciencia y tecnología
como Estados Unidos y Japón.
Los investigadores que desarrollaron
estos temas: María Ángeles Montoro, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, y Eva María Mora, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, (España), afirman,
en un trabajo publicado en Universia-Business
Review, que existen dos grandes bloques de
barreras y trabas a los que la sociedad universidad-empresa tiene que enfrentar: los problemas culturales y de comunicación, que
son el origen de la mayoría de los obstáculos
que surgen en este tipo de cooperación, y los
problemas asociados a la obtención y explotación de los resultados de la investigación.
En concreto, el estudio explica que la universidad y la empresa cuentan con códigos
éticos distintos. Así, mientras la primera basa
su comportamiento en conductas como “la
publicidad de los conocimientos generados a

3

través de una actividad científica, la libertad
de publicar el resultado de la investigación, el
prestigio profesional, la calidad de las investigaciones y la generación de conocimientos”,
la segunda se rige por unas reglas prácticamente opuestas, como son “la privacidad de
los conocimientos obtenidos en una investigación, la no-publicación de los resultados
generados, el ánimo de lucro, la aplicación de
las investigaciones a la estrategia de negocio
y la mejora de su posición competitiva”.
Esta dicotomía nos inspiró a investigar
cómo manejan esta situación los países ricos. Lo ideal es encontrar el punto medio
para que todos ganen: universidad y empresa. Pero nuestro objetivo central es ofrecer
información comparada y reflexionar acerca
de las universidades del primer mundo respecto a sus pares de América Latina mejor
posicionadas, para conocimiento de nuestras
autoridades que buscan caminos de mejora
competitiva para nuestra Alma Mater frente
a los probables cambios institucionales a futuro en la Universidad Pública Peruana.
Analicemos la noticia que viene del exterior. Cambridge y Harvard, lideraron la encuesta. Y “entre los países latinoamericanos
que figuran en la lista se encuentran México,
(Universidad Nacional Autónoma de México), Brasil (Universidad de Sao Paulo), Chile
(Pontificia Universidad Católica de Chile y
Universidad de Chile) y Argentina (Universidad de Buenos Aires), en los puestos 169,
169, 250, 262, y 270, respectivamente”. 3
Lo que sigue es el resultado del análisis
que encontramos en cada una de las páginas
web de las instituciones universitarias
analizadas.

Diario “Gestión”. Universidad de Cambridge es la más prestigiosa en el mundo. Lima. Perú. Página 30. Fechada 06.09.2011.
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FORTALEZA DE UNIVERSIDADES
BRITÁNICAS
Inglaterra fue la cuna de la Revolución Industrial originaria de la economía manufacturera en la etapa de desarrollo del capitalismo de libre concurrencia o pre monopolista.
A partir de la más rápida utilización de sus
fuentes energéticas, de la mecanización de
la industria textil, de la concentración industrial y de la hegemonía que ya poseía sobre
las restantes metrópolis en la práctica de la
colonización, esta nación llegó a ser líder
indiscutible del capitalismo industrial a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX.
Debido a esta acumulación de condiciones
fue posible una cierta efervescencia de educación técnica en distintas ciudades inglesas,
cuyo caso más destacado fue Manchester. 41
En Oxford (fundado en 1167) y Cambridge (instituida en 1209) están los orígenes de la Universidad Inglesa de orden privado. La temprana fundación de las mismas les
otorga el calificativo de universidades medievales en el lenguaje académico internacional.
Alberga una población estudiantil de diecisiete mil escolares que nutren las aulas de
su Universidad, de los que cinco mil ochocientos son graduados. El once por ciento de
la población estudiantil es extranjera, procedente de todas las partes del mundo. 52
La Universidad de Cambridge está formada por un conglomerado de 35 colegios
universitarios, cada uno con su propia organización, muy independientes, con gobierno, bienes e ingresos propios, si bien desde
las últimas décadas están muy subvencionados con ayudas públicas. Responden de la
4

5
6
7

administración rigurosa de sus alumnos y la
selección de sus profesores, su acomodación
y bienestar, con firme adhesión a las viejas
tradiciones medievales, y contacto permanente de alumno con profesor, fuente de la
envidiable vitalidad intelectual, espíritu crítico e investigación permanente, que ha producido más de 80 premios Nobel en el siglo
XX. 63
El personal de los “colleges” - fundaciones con personalidad jurídica propia -, está
compuesto de “principal” (rector, decano,
director), “tutor” (profesor dedicado intensamente a la enseñanza y formación de un
número reducido de alumnos), “lecturers”
o “readers” (profesores no permanentes, sin
“tenure”) y “undergraduates” (alumnos aún
no graduados). Los graduados realizan estudios conducentes a cualquiera de los numerosos títulos de “master” existentes o de
doctor. Los investigadores realizan su trabajo
en los grandes centros de investigación, bien
financiados y equipados por fundaciones nacionales o internacionales….74
¿Cómo se impartía la enseñanza? ¿Cuáles
eran los métodos que han prevalecido con el
paso del tiempo? Hay que distinguir entre
las diversas áreas temáticas. La enseñanza
de filosofía, que se fue extendiendo a las
cátedras de historia, teología (“divinity”),
derecho, medicina y matemáticas, incluía
el estudio de cuatro ciencias: lógica, ética,
metafísica y física, incluyendo en la ética
la política y la economía y en física toda la
gama de las ciencias naturales programadas
en torno a las obras pertenecientes al
corpus aristotélico. El profesor (“reader” o
“lecturer”, palabras intercambiables) hacía su

Castro Sánchez, Fernando de Jesús. Estudio Monográfico “La universidad y su aporte al desarrollo tecno científico de la
sociedad”. Diciembre 2006. Matanzas. Cuba.
Franco García, José María. La Universidad de Cambridge. Página 1.Universidad de Vigo. España.
Franco García, José María. Op. Cit. Página 1.
Franco García, José María. Op. Cit. Página 2.
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exégesis y suministraba una serie inagotable
de “questions”, que le permitían ser original.
Si el estudiante quería profundizar tenía
que hacerlo por su cuenta en la soledad de
la tutoría, personalizada y rigurosa, que a la
postre sería la que llevó a crear una formación
más profunda, que con el tiempo se fue imponiendo y condujo a que Oxford y Cambridge, desde los más remotos tiempos, con
Bolonia, París y Salamanca, se impusieran
como las grandes universidades de Europa.58
¿El secreto de su éxito?.
• Estructura organizacional basada en fundaciones privadas.
• Estabilidad económica y administrativa.
• Integra una sociedad industrial y tecnológicamente desarrollada al servicio de la
corona.
• Funciona la cooperación UniversidadEmpresa-Estado.
• Definida política promocional de apoyo
incondicional a la educación privada.
• Sus Docentes son Principales (Rector,
Decano y Director) y Tutor (profesor
dedicados íntegramente a la enseñanza
y formación de un número reducido de
alumnos.
• Profesores Investigadores están en los
grandes centros de investigación bien
equipados, adecuadamente remunerados y con proyectos financiados por el
sector privado.
• Existe democracia estudiantil, no se discute legitimidad de la autoridad universitaria. Ausencia de tercio estudiantil en la
gestión universitaria.

8
9

10
11

POSICIONAMIENTO
DE UNIVERSIDADES
NORTEAMERICANAS.
El modelo de desarrollo universitario estadounidense parte de una conjunción de los
patrones inglés y alemán, pero las características sociales (ante todo económicas) y
culturales de este país hacia finales del siglo
XIX y durante el siglo XX terminaron imponiendo derroteros propios de desarrollo institucional universitario. 96
La primera Universidad fundada en territorio norteamericano fue la de Harvard
(1636), en una etapa todavía muy temprana del proceso de colonización desarrollado
desde Inglaterra a partir de los primeros movimientos de emigrantes. El formato de esta
Universidad respondió, por supuesto, al “Residence College” inglés y se concentraba en
la actividad de formación para pre graduado
procedente de las clases y grupos de mejor
posición.107
Desde sus inicios ha sido una de las mejores escuelas del mundo. Hoy en día se distingue por su excelencia académica indiscutible
en todas las áreas del conocimiento humano
y por ser líder en investigación y desarrollo.
Harvard tiene la mayor dotación financiera
de cualquier organización sin fines de lucro,
y la mayor de una institución educativa, aún
siendo una universidad privada recibe ayudas del gobierno, instituciones y de sus numerosos ex alumnos. 11(8)
El sistema de casos prácticos es la base
de aprendizaje, sobre todo en su escuela de
negocios (Harvard Business School). Se
cree que la capacidad tan elevada de análi-

Franco García, José María. Op. Cit. Página 18-19.
Castro Sánchez, Fernando de Jesús. La Universidad y su aporte al desarrollo tecno científico de la sociedad: datos
y reflexiones sobre experiencias en Europa, Estados Unidos y Cuba. Pág. 27.
Castro Sánchez, Fernando de Jesús. Op. Cit. página 26.
http://www.allstudies.com/universidad-de-har
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sis y juicio que adquieren sus alumnos es la
base de su éxito en la industria y el comercio
internacional. Los casos prácticos acercan
a los alumnos a situaciones reales de negocios. Con ellos, las clases hacen detonar discusiones sumamente interesantes y proveen
lecciones administrativas que los alumnos
aprovecharán toda su vida.
La resultante de esta confluencia de factores fue la configuración de un tipo de universidad basada, al igual que la alemana, en
una mejor asociación entre docencia e investigación pero, a su vez, con una presencia
superior de las ciencias aplicadas y de la actividad ingenieril y tecnológica. En los Estados
Unidos, a diferencia de Alemania y de Francia las actividades de ingeniería y tecnologías
nunca fueron separadas de las universidades,
aún cuando, paralelamente, existieron y se
desarrollaron los institutos tecnológicos de
nivel superior (Tunnerman, 1990).
12
Harvard tiene 9 facultades y escuelas 9:
• Facultad de Artes y Ciencias con las siguientes Escuelas: Escuela de Ingeniería
y Ciencias Aplicada; Escuela de Postgrado de Artes y Ciencias; Escuela de Educación Continua; Escuela de Verano y
Escuela de Extensión Universitaria.
• Facultad de Derecho.
• Facultad de Ciencias Empresariales: Escuela de Postgrado de Diseño; Escuela
• Escuela Médica de Harvard.
• Escuela de Odontología de Harvard
9

() http://www.harvard.edu
15.09.2011.

Consultado

INSTITUCIÓN LATINOAMERICANA
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad de Sao Paulo
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Chile
Universidad de Buenos Aires

Hoy, cuenta con un cuerpo administrativo 14,000 personas, incluyendo una facultad
de tiempo completo de 2,000 doctores titulados en el área de su especialidad. Cuarenta premios Nobel y siete presidentes de los
Estados Unidos se han graduado en Harvard,
además de miles de hombres famosos por su
competencia en diferentes industrias.
¿El secreto de su éxito?
• Estabilidad económica y administrativa.
• Eficiente interacción entre UniversidadEmpresa-Estado. Hay impresionante
apoyo económico a sus investigaciones.
• Líderes en investigación y desarrollo
porque integran una sociedad industrial
y tecnológicamente desarrollada.
• Màs de 2,000 Profesores a tiempo completo y todos con título de Doctores.
• Excelentes remuneraciones al reconocido trabajo de sus docentes.
• Preferencia por ciencias aplicadas y actividad ingenieril y tecnológica.
• Sistema de casos es base del aprendizaje.
• Existe democracia estudiantil pero no
participan en la gestión universitaria.
• Definida política promocional de apoyo
a la educación privada y estatal.
LA UNIVERSIDAD
LATINOAMERICANA.
Entre las Universidades latinoamericanas
mejor ubicadas en la lista del “QS World
University Rankings”, se encuentran las siguientes entidades:
UBICACIÒN
169
169
250
262
270

ESTATUS
Estatal
Estatal
Privada
Estatal
Estatal

ALUM.
292,889
88,962
22,848
35,619
300,000

Fuente: Página Web de cada una de las Universidades; http://es.wikipedia.org
12

http://www.harvard.edu

Consultado 15.09.2011.
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Frente a esta realidad nos preguntamos:
• ¿Qué hace la diferencia entre una
universidad inglesa y norteamericana
con nuestras universidades latinoamericanas?
• ¿Por qué existen distancias abismales en
el puntaje obtenido?
Algunas respuestas de profesionales de
universidades sudamericanas tratan de
explicar esta situación.
1. La directora de la Maestría en Educación de la Universidad de San Andrés e
investigadora del Conicet, Silvina Gvirtz,
afirmó que “es verdad que América latina no está produciendo conocimiento”.
Consultada por LA NACION sobre los
resultados del informe de The Times, señaló: “Nosotros no tenemos profesores
full time, entonces muchos se dedican a
la enseñanza y pocos a la investigación.
Se debe al vaciamiento sistemático de las
universidades producido en la dictadura
militar, que se solapó con la política de
captación activa por parte de las academias del mundo desarrollado y se siente
aún hoy. Además, la investigación no fue
una prioridad en la vuelta a la democracia. Hoy hay muchas universidades que
son sólo enseñaderos. Tener profesores
full time es muy caro y la investigación
no tiene repercusiones inmediatas. No
requiere sólo políticas y financiamiento
por parte del estado sino también una
decisión por parte de las universidades,
en su criterio de qué priorizar y en qué
invertir sus recursos”, detalló.
2. Por su parte, la Secretaria de Asuntos
Académicos de la Universidad de Buenos Aires, (UBA), Catalina Nosiglia,
explicó a LA NACION que “este tipo de
rankings no evalúan cosas como la actividad de transferencia y extensión hacia
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la sociedad, actividades que nuestros
estudiantes y docentes realizan mucho.
Lo que nosotros producimos de conocimiento y es relevante para nuestras
sociedades, no es relevante para ellos”.
“La UBA tiene muchos desafíos, relacionados con los casi 300 mil alumnos
que estudian allí. Uno fundamental es la
permanencia y egreso de los alumnos”,
afirmó Nosiglia. “Los problemas de una
universidad de 4000 alumnos y donde
ingresan estudiantes de elite, como la de
San Pablo, son muy distintos a los que
pueda tener la UBA, cuyo objetivo es
que cada vez más gente pueda acceder a
la universidad”, sostuvo.
Las deficiencias que presentan muchas de
nuestras universidades y sistemas de ciencia
y tecnología se resumen en lo siguiente:
a) Escaso porcentaje de profesores doctores (menos del 20% en la región)
b) Mínima producción en ciencia y tecnología e innovación
c) Insuficiente porcentaje de investigadores
d) Bajo número de programas doctorales
e) Pequeño porcentaje de movilidad académica y estudiantil (menos del 1% de la
matricula)
La Declaración Mundial de Paris sobre la
Educación Superior (1998) enfatizó que las
instituciones de educación superior han de
enfocar los esfuerzos de desarrollo a las siguientes prioridades: La calidad, la pertinencia y la cooperación internacional. Las Universidades debemos enfocarnos a aspectos
importantes tales como:
• Calidad, evaluación y acreditación de los
procesos
• Mejoramiento de la planta docente
• Calidad y difusión de la investigación
• Formación integral de los estudiantes
• Transparencia y rendición de cuentas

UNIVERSIDAD NACIONAL Y COMPETITIVIDAD GLOBAL

El objetivo clave es precisamente que a través de esta cooperación, el intercambio entre
las IES (Instituciones de Educación Superior), sea un efecto positivo que contribuya
a un mejor desempeño y desarrollo de las
mismas, tomando en consideración que esta
cooperación coadyuve a la calidad y pertinencia de las IES, en este sentido coincidi13
mos con lo que Jesús Sebastián10
menciona,
que “el fundamento actual de la cooperación
internacional de las universidades, se basa en
la complementariedad de sus capacidades
para la realización de actividades conjuntas y
en la asociación para el beneficio mutuo, esta
complementariedad permite la existencia de
sinergias y de valores añadidos, constituye la
base de la cooperación y revaloriza su calidad”.
Analizaremos a continuación cinco áreas
fundamentales que hacen la diferencia entre nuestras universidades latinoamericanas
calificadas: Estructura Física, Organizaciòn,
Población, Administración e Investigación.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MÉXICO. (UNAM). (PUESTO N ° 269)
¿El secreto de su éxito?14
• Apoyo político estatal definido al
desarrollo de la universidad pública.
• Junta de Gobierno integrada por 15 personas con cargos honoríficos.
• Estructura organizacional es menos
complicada que de San Marcos. El Consejo Universitario sólo cuenta con 102
miembros, lo que facilita la toma de decisiones. No existe asamblea universitaria.
Junta de Gobierno tiene el voto dirimente.
13

14

•

•
•
•
•
•
•

Forma parte de una sociedad en proceso
de desarrollo industrial y tecnológico superior a los países sudamericanos excepto Argentina y Brasil.
Excelente interacción entre Universidad-Empresa-Estado.
33% de sus Docentes son a tiempo completo.
Impresionante estructura física para investigación y desarrollo.
Ligera ventaja hacia las ciencias exactas
que a las ciencias sociales.
Notable desarrollo en tecnologías de información y comunicación.
Recibe 1,500 millones de dólares del gobierno mexicano en forma anual.

UNIVERSIDAD DE SAO PAULO
(USP). (PUESTO N° 269).
Entre las universidades públicas es la
que tiene el mayor número de puestos para
carreras de grado y postgrado en Brasil, (en
Ciencias Biológicas, Ciencias Exactas y Humanidades), siendo responsable también de
la formación del mayor número de Maestros
y Doctores en Brasil.
¿El secreto de su éxito?
• Estabilidad económica y administrativa.
• Apoyo político estatal definido al desarrollo de la universidad pública.
• Estructura organizacional simple que
prioriza los vicerrectorados con énfasis
en investigaciones.
• Preferencia por las Ciencias Exactas sobre Humanidades y Biología.
• Integra una sociedad más desarrollada
industrial y tecnológicamente.

Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid (1969). Ha sido investigador científico en las
Universidades de Wisconsin (1970-71) y Brandeis (1971-73) y en el Instituto de Enzimología y Patología Molecular del
que fue vicedirector (1974-83). Vicepresidente de política científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) de España
Ley Orgánica de Universidad Nacional Autónoma de México. Publicado 06.01.1945.
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•

•
•
•
•

El 85% de sus docentes son a dedicación
exclusiva y prácticamente el 100% tienen
grado de Doctor.
Nivel económico aceptable de sus docentes.
Excelente interacción entre Universidad-Empresa-Estado.
Buena infraestructura física.
No existe cogobierno con tercio estudiantil.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE. (PUC).
PUESTO 250.
¿El secreto de su éxito?
• Estabilidad económica y administrativa.
• Estructura organizacional basada en fundaciones privadas. Es simple y prioriza
los vicerrectorados con énfasis en investigaciones.
• El 61% de su Docentes son a tiempo
completo y el 92% tienen grado de Doctor.
• Nivel económico aceptable de sus docentes.
• Excelente interacción entre Universidad-Empresa-Estado.
• Buena infraestructura física.
• Estudiantes tienen participación en el
Gobierno pero no alcanzan al tercio estudiantil.
UNIVERSIDAD DE CHILE. (UCH).
PUESTO N°. 262.
Su principal actividad está focalizada en la
presencia de sus cuatro institutos de Investigación:
• Instituto de Estudios Internacionales de
la Universidad de Chile, fundada en 1966.
15

•

Instituto de Nutrición y Tecnología en
Alimentos de la Universidad de Chile,
que funciona desde 1976.
• Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile desde el año 2001.
• Instituto de Comunicación e Imagen de
la Universidad de Chile inaugurada en el
15
año 2003. 11
¿El Secreto de su Éxito?
• Estructura organizacional similar a San
Marcos, pero con la tercera parte de personas que facilitan la toma de decisiones.
Hay participación estudiantil pero no
tienen el peso de un tercio.
• Estabilidad económica y administrativa
recién a partir de 2006.
• Buena infraestructura física.
• Investigación focalizada en cuatro Institutos.
• Apoyo político estatal definido al desarrollo de la universidad pública.
• Excelente interacción entre Universidad-Empresa-Estado.
• Nivel económico aceptable de sus docentes.
• Mejor calidad de docentes a tiempo
completo y con grado de Doctor
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
(UBA). ARGENTINA. PUESTO 270.
Cerca del 30% de la investigación científica del país se realiza en esta institución. El
31.3% del personal docente censado ha declarado participar en proyectos de investigación acreditados y/o financiados por UBA, u
otras instituciones. De los 9,048 investigadores, el 76% declaró realizar sus actividades de
investigación en el ámbito de la Universidad.

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
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¿El Secreto de su Éxito?
• Estructura organizacional menos complicada que San Marcos. Menos integrantes y màs rápida toma de decisiones.
No tiene Asamblea Universitaria.
• Estabilidad económica y administrativa
recién a partir de 2006.
• Apoyo económico anual del Estado de
165 millones de dólares.
• Forma parte de una sociedad con elevado desarrollo industrial y tecnológico.
• Notablemente focalizada en la investigación científica.
• Sólo tiene Tercio Estudiantil a nivel del
Consejo de Facultad.
• Nivel económico aceptable de sus docentes.
UNA PROPUESTA A LA REAL
SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA: UNMSM

“La reestructuración apunta a lograr una
mayor eficiencia en el servicio que damos a
nuestros usuarios, de tal manera que todos
los estamentos resulten beneficiados”,
sostuvo nuestro flamante Rector Dr. Pedro
Cotillo Zegarra.
¿Cómo alcanzar esta mayor eficiencia en
nuestra universidad? Analicemos las fortalezas de las universidades líderes del primer
mundo:
1. Organigrama estructural simplificado.
2. Órganos de gobierno con menor número
de miembros.
3. Orden y respeto a la autoridad constituida.
4. Mayor presencia de profesores a tiempo
completo.
5. Obligatoriedad del grado de Doctor para
ser Docente.

6. Apoyo total a la investigación aplicada al
servicio de la empresa y el estado.
¿Qué nos ofrece el proyecto de la nueva Ley
universitaria en este orden cosas?
• Mejorar organización académica en Facultades, Escuelas Profesionales, Departamentos Académicos, Unidades de
Postgrado e Institutos de Docencia e
Investigación.(Artículo 13. Incisos a, b,
c, d.)
Al respecto los Institutos de Investigación, pueden mejorar su rendimiento si
se fusionan en Cinco Sectores de suerte
que aparezcan cinco unidades en vez de
20:
a) Institutos de Investigación en
Ciencias Básicas: Biología, Física y
Matemáticas.
b) Instituto de Investigación en
Ciencias de la Salud: Farmacia y
Bioquímica, Medicina Humana, Medicina Veterinaria, Odontología, Psicología.
c) Instituto de Investigación en Ingenierías: Geología, Minas, Ciencias
Metalúrgicas y Ciencias Geográficas;
Química e Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial.
d) Instituto de Investigación en
Ciencias Empresariales: Ciencias
Administrativas, Ciencias Contables
y Ciencias Económicas, Derecho y
Ciencias Políticas.
e) Instituto de Investigación en Humanidades: Educación, Letras y
Ciencias Humanas, Ciencias Sociales.
¿Qué antecedente tenemos al respecto?
El caso de la Universidad de Chile que
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tiene 35,619 alumnos, administra cuatro
(4) Institutos, es responsable del 37% de
las investigaciones científicas chilenas y
está ubicado en el puesto 262 del reciente
Ranking de Universidades. Esta integración
de Institutos, facilita además, la investigación multidisciplinaria, y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, como
académico-profesional al interior de la Universidad. Y facilitará definir el 5% de Investigadores a Dedicación Exclusiva que el proyecta fija un plazo de 5 años (artículo 19).
•

•

•

•

•

Fusionar la estructura organizacional de
las Unidades de Postgrado, que en vez de
20, siguiendo el mismo procedimiento
anterior, formarían cinco (5) unidades
integradas, como administra su Postgrado, la universidad más grande de América Latina: la Universidad Autónoma de
México.
Fusionar la estructura organizacional de
los Centros de Extensión Universitaria y
Proyección Social, que en vez de 20, siguiendo el mismo proceso anterior, formarían cinco (5), unidades integradas.
Los Centros de Producción de la Universidad, según el artículo 44 del Proyecto
de Ley, pasan al ámbito del Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del
Estado (FONAFE).
Sobre el gobierno de la Universidad,
según el artículo 24 del Proyecto, se
mantiene la misma estructura vigente:
Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Rector, Consejos de Facultad
y Decanos. Al respecto, el problema de
gestión de nuestra entidad, es el entrampamiento para la toma de decisiones.
En este aspecto lo ideal sería contar solamente con un Consejo Universitario con
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9 miembros como propone el artículo 27
del Proyecto de Ley.
¿Qué antecedentes tenemos al respecto?.
El caso de la Universidad de Buenos Aires,
que luego de una crisis institucional en el
año 2006, el Consejo Superior presidido
por el Rector convocó a alecciones directas,
secretas y universales. Como ahora propone el Proyecto de Ley en su artículo 30 y siguientes.
CONCLUSIONES
a) Las universidades inglesas por ser las
más antiguas del mundo basan el éxito
de su desarrollo en la estabilidad económica institucional, dedicación a la ciencia experimental y, fundamentalmente, a
la instauración de la “tutoría”, donde el
profesor dedica su tiempo íntegramente
a la enseñanza y formación de un nùmero selecto, exclusivo y reducido de alumnos, con remuneración suficiente que
solucionan problemas que agobian su
diario vivir. Y en el aspecto organizacional funcionan como empresas privadas
con eficiencia, eficacia y efectividad, formando líderes para la sociedad al servicio de la corona y de la empresa privada,
base del capitalismo.
b) Las universidades norteamericanas, inicialmente partieron del modelo inglés,
pero en otro tiempo y lugar, se integraron al modelo alemán cuyo énfasis era la
investigación científica en base a datos
cuantitativos y la experimentación. Pero
por circunstancias históricas con ocasión
de la segunda guerra mundial (19391945), enfrentado el país a la urgencia de
reconstruir Europa y Japón, devastados
por esta conflagración, marcado por el
interés de satisfacer necesidades mun-
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diales, sus universidades, industrias y el
poder de ser naciente potencia mundial,
volcaron sus experimentos a la solución
de las necesidades del mercado. Constancia de esta afirmación es el “modelo
de casos” base de aprendizaje que popularizó la Universidad de Harvard en el
mundo. Sus instituciones universitarias,
tanto públicas como privadas, al igual
que las británicas, funcionan como empresas con orden, eficiencia y efectividad. Mención especial es la obligación
de dedicación exclusiva y grado de Doctor para todos los profesores que trabajan en estas organizaciones.
c) La universidad latinoamericana tiene
otro origen y hoy, merced al estudio bajo
análisis, notamos en el tiempo diferentes
resultados en función del énfasis por las
ciencias exactas o las ciencias sociales
que cada país ha preferido. Estas instituciones llegaron al continente “trasplantadas” como un producto experimentado
de las Universidades de Salamanca y de
Alcalá de Henares. Excepto Brasil, que
recién en 1934 funda sus primeras universidades. Por tanto no heredó el famoso “Grito de Córdoba” que introdujo en
la gestión de nuestras universidades públicas el cogobierno màs conocido como
el tercio estudiantil. La exploración de
las universidades analizadas muestra una
realidad: son más competitivas aquellas
que orientan sus estudios a las ciencias
exactas, como las universidades brasileñas y priorizan su capital humano mediante permanente capacitación externa.
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