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Editorial

E

n este segundo semestre de 2008, el Instituto de Investigación de
Ciencias Financieras y Contables se complace en presentar su Revista Quipukamayoc con las opiniones más representativas de sus
investigadores, preocupados como todos, del giro de los acontecimientos
que viene generando una crisis mundial depresiva desde fines de octubre
de 2008 a la fecha, en circunstancias que invitábamos a docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Contables a participar en nuestro XI Taller
de Investigación Contable: “Globalización y Responsabilidad Social
en el desarrollo del Contador Público”, que se desarrolló con singular
éxito y multitudinaria participación de nuestros estudiantes tanto de pre
como postgrado, realizado los días jueves 23 y viernes 24 de octubre del
año pasado.
La presencia de nuestras autoridades superiores, Dra. Aurora Marrou
Roldán, Vicerrectora de Investigación de nuestra alma mater; la Dra. Doris
Gómez Ticerán, Presidenta del Consejo Superior de Investigación; del Dr.
Felipe San Martín Howard, Presidente del Consejo de Gestión de la Investigación, fueron motivo de bienvenida de nuestro Decano, el Dr. Alfonso
Ugarte Silva, quien felicitó a los expositores y equipo organizador que, de
una forma u otra, contribuyeron al éxito de esta actividad que desarrolla
todos los años, en esta época, la Dirección del Instituto de Investigación,
hoy a cargo del Dr. Raúl Arrarte Mera.
Entre los importantes temas tratados en este Taller figuraron los
siguientes:
• “El Impacto de la globalización desde la perspectiva peruana: aspectos
comerciales, financieros, sociales, políticos y de seguridad”, a cargo del
polémico Dr. Luis Bortesi Longhi.
QUIPUKAMAYOC
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•
•

•

•

•
•

“Los Impuestos Directos e Indirectos como instrumentos de competitividad en una economía globalizada”, bajo la responsabilidad del Dr.
Nicko Gomero Gonzáles.
“Formulación y Construcción de Indicadores de Rendimiento Académico de los alumnos del Pregrado de las FCC-UNMSM Base 2002
con egreso 2006, desarrollado por Mg. Ana Gutiérrez Huby, con seriedad y profesionalismo.
El Dr. Ernesto Polar Falcón, Ex Director del Instituto de Investigación,
nos presentó el importante tema “La Responsabilidad Social en la formación y desarrollo del Contador Público Peruano”, con la solvencia
que siempre lo ha caracterizado.
La Mg. Elsa Choy Zevallos, dejó favorable impresión entre la concurrencia en la presentación del “Nuevo Enfoque de Información Empresarial con triple rendición de cuentas: Económico, Financiero y SocialAmbiental”.
El Dr. Alejandro Flores Konja, experto en MYPES, presentó la propuesta: “Acceso a la Formalización de la MYPE y beneficios laborales
de los trabajadores en forma progresiva”.
Nuestro Decano, el Dr. Alfonso Ugarte Silva, dejando a un lado los
problemas de nuestra Facultad, se dio tiempo para exponer un tema de
actualidad: “Gestión del Conocimiento Científico-Técnico-Contable
de la Facultad de Ciencias Contables con la Empresa”.

Concluido el Taller, nos queda el recuerdo de los temas tratados, las
polémicas desarrolladas con entusiasmo y cariño en busca de mejores tiempos para el apoyo a la investigación, principio y fin de nuestros desvelos
presentes y futuros.
Comité Editorial
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Alianza estratégica Universidad y Colegios de Contadores
Públicos del Perú para los procesos de certificación
profesional
Mg. Elsa Esther Choy Zevallos
Docente Asociada de la Facultad de Ciencias Contables

RESUMEN
En los últimos años, en nuestro país, el crecimiento de universidades con facultades o escuelas profesionales en
contabilidad ha sido muy importante. Sin embargo, la falta de uniformidad en los planes de estudio de la
carrera de contador público y la existencia de variados métodos para obtener los títulos profesionales en cada
institución, son problemas que influyen en la calidad de la formación profesional.
El propósito de esta publicación es establecer la necesidad e importancia de la certificación para el desarrollo
y mejora continua de la profesión contable; asimismo, la participación de las universidades en los procesos
de acreditación de programas académicos y certificación de profesionales, especialmente en la carrera del
contador público. Presenta un estudio descriptivo y de análisis, utilizando información e instrumentos legales
relacionados con la certificación profesional, aplicable al contador público colegiado del Perú.
La evaluación por competencias es un proceso continuo que permite evidenciar la capacidad del ejercicio
profesional, esto es posible si el profesional ha recibido una formación por competencias. Al final del presente
trabajo, presentamos un perfil de alianza estratégica entre universidad y colegios profesionales; y, además, se
adjunta un modelo de análisis funcional de la norma de competencia, desarrollado por el CCPL en un taller
de capacitación sobre certificación profesional.
La universidad requiere de un cambio enmarcado dentro del campo de la mejora continua de la calidad
de la enseñanza y de la calidad de la investigación, ambos constituyen la base para aspirar a la excelencia
institucional. La certificación profesional es un proceso que permite a un profesional el reconocimiento
de su desempeño y práctica profesional de acuerdo con los criterios de calidad, tales como: conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que posee para el buen desempeño de su práctica profesional. Existe una
relación muy directa en cuanto a la participación de las universidades en los procesos de certificación
profesional, teniendo en cuenta que la responsabilidad de éstas últimas está enmarcada en la formación del
profesional por competencias.
Palabras clave: Certificación, recertificación, competencias profesionales y competencias laborales.
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tan, así como de la sociedad en general. En
tal sentido, la certificación verifica el conocimiento y habilidades de los individuos y la
acreditación valida la institución educativa
donde los adquirió.
Actualmente, en nuestro país existe gran
preocupación acerca de estos temas; precisamente, este trabajo de investigación centra
su atención en describir los procesos de certificación profesional para el contador público
colegiado y la importante participación de la
universidad en la formación del profesional
por competencias.

INTRODUCCIÓN
La educación superior del siglo XXI pasa por
una serie de desafíos y dificultades, producto
del entorno cambiante, como son la globalización y la búsqueda de posicionamiento
efectivo dentro de la sociedad del conocimiento.
La acreditación y certificación de la calidad educativa en el Perú tiene su génesis
con la promulgación de la Ley General de
Educación. Con la Ley Nº 28740, Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), se inicia el camino a la acreditación de
la calidad de las instituciones educativas y
de sus programas; siendo las universidades
y sus carreras profesionales y programas de
posgrado competencia del Consejo Nacional
de Evaluación, Acreditación, Certificación
de la Calidad de la Educación Universitaria
– CONEAU.
La acreditación es un proceso mediante
el cual las instituciones educativas y sus programas son reconocidos por una instancia
externa, esta instancia es el CONEAU; su
finalidad es asegurar que dichas instituciones
y programas cumplan con normas apropiadas de calidad e integridad. Es un proceso
colegiado basado en la autoevaluación y la
evaluación por pares, para mejorar la calidad
académica y la aceptación social.
Por su parte, la certificación profesional es considerada como un proceso que se
realiza para verificar que un individuo está
calificado para practicar una profesión. Entre sus objetivos destacan: asegurar que los
miembros de una profesión estén actualizados y calificados para practicar cierto campo profesional; mantener las competencias
adecuadas para satisfacer las expectativas del
contratante; e incrementar el estatus ante los
directivos de las instituciones que los contra-

ANTECEDENTES LEGALES
La Ley 28044, Ley General de Educación,
del 29-07-03, crea el Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación de
la Calidad Educativa -SINEACE.
La Ley 28740, Ley del Sistema Nacional
de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa -SINEACE del 2305-06, señala:
Art. 11º. “La certificación es un proceso público
y temporal de las competencias adquiridas dentro
o fuera de las instituciones educativas para ejercer
funciones profesionales y laborales, que es otorgada por el Colegio Profesional correspondiente,
a solicitud del interesado”.

Ley N.º 28951, de Actualización de la Ley
N.º 13253, Ley de Profesionalización del
Contador Público y Creación de los CCPP,
señala en sus artículos:
Art. 6º. Atribuciones de los Colegios de Contadores Públicos.
c) Organizar y llevar el registro de los miembros
de la Orden colegiados, por especialidades, para
efectos de la certificación y recertificación en la
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forma establecida por el estatuto y el reglamento
interno.

Misión
Somos una universidad dedicada a la generación
y transmisión del conocimiento y a la formación
de profesionales emprendedores y altamente
competitivos, capacitados para ser exitosos en la
sociedad global y dotados de sólidos valores éticos y humanísticos, promoviendo la investigación
aplicada a la solución de los problemas sociales y
contribuyendo al desarrollo del país.

Art. 13º. Certificación y Recertificación.
La Certificación y Recertificación de los Contadores
Públicos Colegiados a nivel nacional, está a cargo de
la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, en su calidad de máximo organismo
representativo de la profesión contable dentro del
país y en el exterior, conforme a lo dispuesto por el
Decreto Ley Nº 25892 y su reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 008-93-JUS.

Visión
Somos una universidad con alto nivel en la
creación y desarrollo de conocimientos para
la formación de competencias con ágil capacidad de innovación y respuesta a los agentes socioeconómicos del entorno, con efectividad en
la transferencia y generación de innovación de
los procesos académicos y con un fuerte y sostenible vínculo de colaboración con las unidades
del sector socioeconómico con un alto impacto
social.

Decreto Supremo N.° 018-2007-ED (10.07.07),
Aprueba el Reglamento de la Ley N.° 28740
(Ley del SINEACE).
Artículo 21°. Dispone que las entidades
certificadoras de competencias profesionales, entre otros requisitos, deben disponer de
un conjunto de instrumentos actualizados
que permitan la evaluación y certificación
de competencias laborales y/o profesionales
del perfil laboral seleccionado, o de la profesión respectiva, elaborados de acuerdo con
los Análisis Funcionales preparados según
parámetros nacionales e internacionales de
evaluación y certificación de competencias.

La Declaración Mundial sobre la Educación
Superior en el siglo XXI amplía esta definición en cuanto a su evaluación, involucrando más categorías de análisis:
“La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza
y programas académicos, investigación y becas,
personal, estudiantes, edificios, instalaciones,
equipamiento y servicios a la comunidad y al
mundo universitario. Una autoevaluación interna y un examen externo realizados con transparencia por expertos independientes, en lo
posible especializados en lo internacional, son
esenciales para la mejora de la calidad. Deberían
crearse instancias nacionales independientes, y
definirse normas comparativas de calidad, reconocidas en el plano internacional. Con miras a
tener en cuenta la diversidad y evitar la uniformidad, debería prestarse la atención debida a las

LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
Se entiende por calidad al conjunto de características inherentes a un producto o servicio
que cumple los requisitos para satisfacer las
necesidades preestablecidas. De este modo,
una carrera universitaria de calidad define claramente su misión y visión en función de sus
grupos de interés, estos propósitos abarcan las
actividades confiadas por la sociedad.
Así, tenemos que la misión y visión de
una de las universidades más importantes del
Perú, son:
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DISEÑO CURRICULAR Y PROCESOS
DE ENSEÑANZA

particularidades de los contextos institucional,
nacional y regional. Los protagonistas deben ser
parte integrante del proceso de evaluación institucional”.

El proceso académico debe establecer la efectividad de su puesta en práctica, es decir, si
la institución hace lo que promete, si lo que
hace lo hace bien y si provee a sus alumnos
de los elementos formativos que les permitan lograr las competencias académico-profesionales de salida postuladas; todo lo cual
debiera ser demostrable.
En esa perspectiva, cabe examinar la intencionalidad del currículum, la pertinencia
de sus contenidos y la congruencia de su estrategia formativa con el perfil profesional de
salida (conocimientos, competencias y actitudes a lograr). Para lo cual debemos tener
en cuenta las siguientes interrogantes:
– ¿Toma en cuenta el perfil académico real
de los alumnos con los que tiene que
aplicarlo?
– ¿Considera los requerimientos del mercado de trabajo?
– ¿Su enfoque integra los aspectos de formación profesional y los de desarrollo
personal?
– ¿Propicia en el alumno la creatividad, la
investigación, la capacidad de crear fuentes de trabajo y la responsabilidad social?
– ¿Dedica la entidad y su cuerpo docente
una adecuada atención a la preparación
de los planes de estudio?
– ¿Cuál es la participación de los docentes en
la formulación y evaluación del currículo?
– ¿Existe algún tipo de evaluación del perfil profesional que permita demostrar las
competencias adquiridas del egresado?

“La calidad requiere también que la enseñanza
superior esté caracterizada por su dimensión internacional: el intercambio de conocimientos, la
creación de sistemas interactivos, la movilidad de
profesores y estudiantes y los proyectos de investigación internacionales, aun cuando se tengan
debidamente en cuenta los valores culturales y las
situaciones nacionales”.
“Para lograr y mantener la calidad nacional, regional o internacional, ciertos elementos son
especialmente importantes, principalmente la
selección esmerada del personal y su perfeccionamiento constante, en particular mediante la
promoción de planes de estudios adecuados para
el perfeccionamiento del personal universitario,
incluida la metodología del proceso pedagógico,
y mediante la movilidad entre los países y los
establecimientos de enseñanza superior y entre
los establecimientos de educación superior y el
mundo del trabajo, así como la movilidad de
los estudiantes en cada país y entre los distintos
países. Las nuevas tecnologías de la información
constituyen un instrumento importante en este
proceso debido a su impacto en la adquisición de
conocimientos teóricos y prácticos”.

Según la UNESCO: “La calidad es la adecuación del Ser y Quehacer de la Educación
Superior a su Deber ser”. Es decir, la Misión
(Deber Ser), al igual que los planes y proyectos que de ella se deriven, son evaluados
en cuanto a su pertinencia; el funcionamiento (Qué hacer) es evaluado en términos de
eficiencia; y los logros y resultados (Ser) son
evaluados en cuanto a su eficacia.

Al examinar el currículo se debe tener en
cuenta:
– La coherencia entre la propuesta académica y lo exigido para ser admitido como
alumno del programa.
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– La coherencia de sus objetivos y estrategias de aprendizaje con los medios y recursos utilizados para plasmarlos.
– Mecanismos y prácticas que la institución pone en juego para estimular o exigir a que sus alumnos cumplan con sus
responsabilidades académicas.
– Modalidades y plazos en que se traduce
la adecuación programática a la menor
disponibilidad de tiempo de los alumnos
que trabajan.
– La eficacia del control de los aprendizajes
de los alumnos, la pertinencia y validez
de los criterios y forma de evaluarlos y
de verificar si logran las competencias
profesionales establecidas en el perfil del
egresado.

las públicas, mientras que en las privadas los
alumnos se incorporen cada vez más a esta
cultura del aprendizaje por competencias, al
igual que sus profesores.
COMPETENCIA PROFESIONAL

Conocimientos

Solución de
problemas

Actitudes

Técnicas

Este último punto, podría comprobarse en
el momento de la evaluación del profesional
que solicita su certificación profesional.

Competencia

TRATAMIENTO CURRICULAR DE
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y
PROFESIONALES

UNA NORMA DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL CONTINUA

El tratamiento curricular de las competencias debiera aplicarse de forma obligatoria
en la educación superior, las universidades
deben utilizar un modelo curricular organizado en contenidos transversales, actualmente es esta la tendencia en algunas
instituciones, de manera que integren los
esfuerzos formativos y promuevan el desarrollo de los diferentes niveles de dominio
de las competencias a lo largo de la formación profesional del estudiante. Los sílabos
deben ser diseñados por competencias y emplear la evaluación continua.
El tratamiento de las competencias y capacidades en los niños, niñas y adolescentes
(educación básica) es incipiente en las escue-

Los colegios de profesionales son entidades
de derecho público, autónomos, y se conforman por individuos que persiguen un
propósito común para su gremio. El sentido de pertenencia a un grupo es uno de los
grandes ideales del ser humano. Asimismo,
la búsqueda del aprendizaje es un atributo
que distingue a estas agrupaciones profesionales, persiguiendo que sus agremiados sean
aptos para ofrecer, en su actividad, servicios
que sean útiles para la sociedad.
En una sociedad que tiene tan arraigado
el sentido material, el patrimonio de los individuos es uno de sus mayores requerimientos para conservar su tranquilidad y para el
desarrollo de su existencia, es en esto en lo
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que radica la verdadera esencia de estas profesiones y así como el médico que tiene a su
cuidado la vida de los seres, y que requiere
estar de manera permanente actualizando
sus conocimientos, los profesionales contables encargados de cuidar el patrimonio de
los individuos requieren de constante actualización.
En el Perú debería ser obligatorio cumplir con una norma de educación profesional
continua para los contadores públicos afiliados a los colegios profesionales
La existencia de normas y principios establecidos por la sociedad obligan al profesional a conocerlas, aplicarlas y cumplirlas.
El ámbito profesional es cada vez más complejo debido a la gran cantidad de información que se requiere procesar, proveniente
del ámbito nacional o internacional, por lo
tanto, se vuelve una exigencia la capacitación
del profesional para entenderla, analizarla
y aplicarla, ello evidencia la obligación de
cumplir con los mínimos requerimientos de
aprendizaje que eviten riesgos en el cuidado
patrimonial.

Consiste en un nuevo nivel profesional,
ya que es la constancia que avala los conocimientos, habilidades y destrezas requeridos
para el ejercicio de la profesión dentro del
sector empresarial, además de ser una garantía de calidad en cuanto a la capacidad
técnica y a la conducta ética del profesional
contable que la obtiene.
Certificación Profesional Extraordinaria
Fue un beneficio para la profesión contable
en nuestro país, en virtud de la CLÁUSULA
DEL ABUELO, es decir, para aquellos contadores públicos con tres o más años de colegiatura y experiencia profesional, se les otorgó
la certificación profesional, bajo la modalidad
de “Portafolio Personal, en un tiempo limitado, en todo el ámbito nacional.
Actualmente, está vigente la certificación
profesional ordinaria, se espera una evaluación por especialidades, así por ejemplo podría considerarse las siguientes:
Especialidades a certificar
– Contabilidad Empresa Privada
– Contabilidad Gubernamental
– Auditoría Financiera
– Auditoría Gubernamental
– Auditoría Integral
– Finanzas
– Tributos
– Costos y Presupuestos
– Investigación Aplicada

LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
DEL CONTADOR PÚBLICO
Certificación Profesional
La certificación es el acto mediante el cual una
persona consta que posee los conocimientos,
habilidades, destrezas y valores acordes con
las necesidades del mercado laboral.
En nuestro país, la certificación profesional del contador público está a cargo de la
Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú -JDCCPP, con este
proceso se avala la pericia de los profesionales de esta carrera, con base en la preparación, capacitación, evaluaciones periódicas y
actualización profesional permanente.

La certificación tiene vigencia cuatro años,
al término de los cuales el profesional deberá
recertificarse. Sería importante la participación compartida de las universidades y los
colegios profesionales, en la etapa de certificación profesional, por tratarse de una evaluación formativa de las competencias, teniendo
en cuenta que estas son adquiridas mayormente en estas instituciones educativas.
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A nivel nacional, se cuenta con 25 colegios departamentales y con una membresía
cercana a los 50 000 contadores, de los cuales, aproximadamente, 4000 están actualmente certificados.

la obtención de créditos válidos para la
certificación. En este rol deberá detallarse los contenidos principales y el número
de créditos que otorga cada evento.
– Para la calificación del contador público
colegiado se tomará en cuenta para la recertificación los siguientes rubros:
1. Participación y aprobación en los
diferentes cursos válidos para la recertificación.
2. El criterio fundamental de la evaluación será la comprobación que
el contador público colegiado se encuentre en un proceso de educación
profesional continua.

RECERTIFICACIÓN PROFESIONAL
Es un proceso establecido para determinar si
el contador público mantiene su competencia o la calidad de desempeño en la práctica
a un estándar suficientemente elevado como
para poder mantener su certificación.
En nuestro país, el proceso de recertificación se aplicará dentro de tres años aproximadamente, teniendo en cuenta que ha
transcurrido cerca de un año de aquel primer
profesional certificado. La Junta de Decanos
tendrá a cargo dicho proceso, para lo cual
deberá tener en cuenta ciertos criterios de
calificación, que aún no están establecidos;
sin embargo, para tener un alcance de cuáles pueden ser estos criterios, presentamos a
continuación un ejemplo:

RESULTADOS FINALES
Alianza estratégica
Cooperación a corto, y al menos en intención, mediano y largo plazos, que planifican, organizan, gestionan y controlan, dos
o más sistemas organizacionales, en correspondencia con sus respectivas estrategias de
desarrollo.

Criterios de calificación
– El mecanismo de recertificación se basa
en la acumulación de unidades de evaluación, para este caso denominados
créditos. Un crédito equivale a (x) horas
teóricas o (x) horas prácticas de aquellos
cursos que sean reconocidos como válidos para la recertificación.
– Los créditos acumulados se tomarán en
cuenta a partir de los (x) años previos a
la fecha de la solicitud de la credencial de
recertificación y se exigirá como mínimo
un total de (x) créditos.
– El SINEASE, en coordinación con todas las instancias relacionadas, publicará
oportunamente el calendario de eventos
y actividades científicas conducentes a

PERFIL BÁSICO DE ALIANZA
UNIVERSIDAD Y COLEGIO
PROFESIONAL
En la primera evaluación para la CERTIFICACIÓN, la relación existente entre universidad y colegio profesional es importante,
toda vez que la formación del profesional
respecto a las competencias base las recibe en
la universidad. En este trabajo de investigación se sugiere una alianza estratégica entre
universidad y colegios profesionales, donde
el compromiso de la universidad sería una
formación del profesional egresado en base a
competencias.
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CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN
RELACION AÚN
POR DEFINIR….

UNIVERSIDAD

CERTIFICACIÓN

COMPETENCIAS DE
base
COLEGIO
PROFESIONAL

RECERTIFICACIÓN

COMPETENCIAS
LABORALES

COLEGIO
PROFESIONAL

ANÁLISIS FUNCIONAL
El análisis funcional es una de las formas de
aproximación al contenido de las ocupaciones desde la óptica de las competencias. Permite reconocer, de manera general, que una
persona es competente para hacer “algo” cuando
demuestra que lo sabe hacer. Si ese algo tiene
que ver con el trabajo, puede decirse que la
persona es competente; es decir, la persona
posee competencia laboral.
La competencia laboral es, entonces, uno
más de los diferentes atributos que posee la
persona y, por lo tanto, dicha competencia es
identificable en la persona misma.

COMPETENCIA PROFESIONAL
Según M.T. Kane (1992), “Representa el
grado al que una persona puede utilizar sus
conocimientos, aptitudes, actitudes y buen juicio asociados a la profesión, para poder desempeñarse de manera eficaz en todos las situaciones que corresponden al campo de su
práctica profesional”.
El Colegio de Contadores Públicos de
Lima realizó un taller a efecto de determinar
cuáles serían las competencias a evaluar; en
tal sentido, este evento académico desarrollo
una norma de competencia a través de un
análisis funcional.
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MAPA FUNCIONAL

FUNCIÓN
CLAVE -1

PROPÓSITO
CLAVE

FUNCIÓN
CLAVE -2

FUNCIÓN
CLAVE -3

UNIDAD DE
COMPETENCIA 1.1.
UNIDAD DE
COMPETENCIA 1.2.

ELEMENTO DE
COMPETENCIA 1.2.1.
ELEMENTO DE
COMPETENCIA 1.2.2.

UNIDAD DE
COMPETENCIA 2.1.

ELEMENTO DE
COMPETENCIA 2.2.1.

UNIDAD DE
COMPETENCIA 2.2.

ELEMENTO DE
COMPETENCIA 2.2.2.

UNIDAD DE
COMPETENCIA 3.1.

ELEMENTO DE
COMPETENCIA 2.2.3.

UNIDAD DE
COMPETENCIA 3.2.

Caso práctico de evaluación de competencias a través del análisis funcional:
PROPÓSITO DEL CONTADOR
PÚBLICO
“Brindar servicio contable general e información de la situación económica y financiera de una entidad, en forma oportuna y
confiable, de acuerdo a principios contables
y normatividad vigente, con responsabilidad
social en un entorno cambiante”.

UNIDAD 2.2
Evaluar el sistema de control interno de
acuerdo al giro de la entidad y a normas de
auditoría
ELEMENTO 2.2.3
Elaborar la carta de control interno que incluya las observaciones y recomendaciones
para la entidad.
La evaluación del elemento de competencia
2.2.3 requerirá la preparación de la respectiva NORMA DE COMPETENCIA.

FUNCIÓN 2
Auditar Estados Financieros de acuerdo a
normatividad vigente.
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NORMA DE COMPETENCIA
2.2. EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE ACUERDO A LA ENTIDAD
ELEMENTO DE COMPETENCIA
2.2.3. ELABORAR LA CARTA DE CONTROL INTERNO QUE INCLUYA OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES PARA LA ENTIDAD
Criterios de desempeño:
Conocimientos y comprensión esenciales
El evaluado es competente si:
a) La carta de control
interno es elaborada
conteniendo observaciones
y recomendaciones para la
entidad.
b)

Las observaciones
contenidas en la carta de
control interno tienen la
estructura de: condición,
criterio, causa, efecto y/o
recomendación.

Conocimientos (Necesita saber acerca de:)
1.

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIAAS
y NAGUS)

2.

Técnicas de auditoría

Procedimientos (Necesita saber hacer:)
1.

Instrumentos de recolección de información.

2.

Aplicación de técnicas de auditoría.

3.

Técnicas de redacción.

Conductas (Necesita ser: )
1.

Ordenado 4. Analítico

2.

Proactivo 5. Participativo (Trabaja en equipo)

Rango de aplicación

3. Comunicativo
Evidencias requeridas

- Entidad Pública o Privada

De producto:

Herramientas:

1. Carta de control interno.

PC

2. Papeles de trabajo

Normas legales aplicables

De desempeño:

NICS, NIIFS, NIIAS, SIC y FAS

1. Elabora carta de control interno.

- Utiles de escritorio

De conocimiento:
Prueba escrita de:
1. NIIAS, NAGUS
2. Técnicas de auditoría.
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organismo representativo de la profesión
contable dentro del país y en el exterior.
– Los colegios profesionales comparten
con el estado y las universidades, la responsabilidad de formar profesionales de
calidad, conforme a la confianza que la
sociedad ha depositado en ellos.

CONCLUSIONES
– El siglo XXI, considerado la era del conocimiento, evidencia un claro desfase
de la universidad con la época, un cambio enmarcada dentro del campo de la
mejora continua de la calidad de la enseñanza y de la calidad de la investigación,
ambos constituyen la base para aspirar a
la excelencia institucional.
– La educación profesional continua, la
experiencia progresiva y la certificación
profesional, son parte de la nueva cultura
que redundará en el aumento de la calidad del ejercicio profesional.
– La certificación profesional es un proceso por el cual se otorga reconocimiento a
un profesional por haber cumplido con
los criterios de calidad , en relación a los
conocimientos, habilidades, actitudes y
valores que posee para el buen desempeño de su práctica profesional. Tiene un
plazo de cuatro años, al término del cual
el profesional deberá recertificarse.
– La recertificación profesional es después
de transcurrido cuatro años de haber
obtenido la certificación profesional,
consiste en sustentar si el profesional
mantiene su competencia o la calidad de
desempeño profesional y laboral.
– La certificación y recertificación de los
contadores públicos colegiados a nivel
nacional, está a cargo de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, en su calidad de máximo

REFERENCIAS
García Rocha, J.A. (2005). Glosario de
términos básicos en regulación y acreditación en educación superior virtual y
transfronteriza.
González, L. Ayarza, H. Calidad, evaluación institucional y acreditación en la
educación superior en la región latinoamericana y del Caribe. CINDA. Santiago de Chile.
Informe Mundial de la UNESCO
Hacia la sociedad del conocimiento.
Fuentes electrónicas
www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos
Gestión del conocimiento científicotécnico en la universidad.
www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/
Gestión del conocimiento en universidades y organismos públicos.

QUIPUKAMAYOC

17

Qué es el Instituto de Investigaciones en
ciencias financieras y contables
Dr. Raúl Arrarte Mera1
Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables

RESUMEN
El objetivo del presente artículo es hacer de conocimiento público de las obligaciones y responsabilidades
que desarrolla nuestro Instituto de Investigaciones por encargo del Consejo Superior de Investigaciones,
dependiente del Vicerrectorado de Investigación de la UNMSM.
Se desarrolló un análisis de la Resolución Rectoral No.05680-R-08, vigente a partir del 04 de diciembre de
2008, de naturaleza descriptivo-explicativo y se utilizó los métodos inductivo y de análisis documental.
Si deseamos obtener una Acreditación Internacional como Facultad de Ciencias Contables, es obligación
indispensable de sus Docentes a Dedicación Exclusiva y Tiempo Completo, dedicarse con pasión, al fomento
de la investigación aplicativa y multidisciplinaria.
Pese a sus escasos recursos, el Vicerrectorado de Investigación estimula la dedicación del docente y del estudiante
a las actividades de Investigación+Desarrollo+Innovación, no obstante, muchas de estas investigaciones, en
caso particular de la Facultad de Ciencias Contables, no son aplicativas para los tiempos que nos toca vivir
en una sociedad globalizada.
Palabras clave: Investigación universitaria, Investigación y desarrollo, Investigación e innovación,
Investigación multidisciplinaria.

1

Actual Director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Contables.
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INTRODUCCIÓN

son aquellos proyectos de investigación
financiadas por otras instituciones nacionales o extranjeras, en los cuales participan investigadores de la universidad;
estos estudios no cuentan con Asignación
a la Investigación pero sí con Incentivo al
Investigador. Estudios que deben acreditar recursos anuales superiores al monto
señalado oportunamente por el CSI, los
cuales ingresan a la Facultad respectiva
en dinero, bienes o servicios. Las propuestas de Estudios SIN-CON deben
presentarse con una copia del convenio,
acuerdo o contrato de investigación con
la institución financiadota.
C. Estudios Sin Asignación a la Investigación y Sin Incentivo al Investigador
(SIN-SIN), Son financiados por los
Profesores Investigadores, las Facultades o por otras instituciones. Los investigadores que participen en este tipo
de estudios no son beneficiarios del Incentivo al Investigador por limitaciones
presupuestales de la universidad pero
su esfuerzo científico será reconocido y
registrado por CSI. Además son partícipes de los beneficios indicados en el
Artículo 5º.

La Facultad de Ciencias Contables, a través
del Instituto de Investigación de Ciencias
Financieras y Contables, por intermedio del
Vicerrectorado de Investigación, promueve
los siguientes programas:

A NIVEL DE DOCENTES
Estudios de Investigación en la Facultad.
Se desarrollan en tres modalidades basadas
en la fuente de financiamiento y la subvención otorgada por realizar dicha actividad:
A. Estudios Con Asignación a la Investigación y Con Incentivos al Investigador
(CON-CON). El número de estudios de
investigación por Facultad a ser aprobado es fijado anticipadamente por el CSI
e informado a las respectivas Facultades.
Cantidad que será fijada en base a los siguientes aspectos:
• Disponibilidad de recursos.
• Número de estudios de investigación
ejecutados en el año.
• Número de docentes nombrados a
dedicación exclusiva y tiempo completo.
• Número de investigadores con grado
de Magíster y de Doctor.
• Número de publicaciones científicas
especializadas en revistas indexadas
que se encuentran registradas.
• Número de Tesis de Pregrado y Postgrado defendidas.
• Número de estudios o proyectos de
investigación con financiamiento externo obtenidos.
• Grado de cumplimiento de las actividades de investigación.
B. Estudios Sin Asignación a la Investigación y Con Incentivo al Investigador
(SIN-CON), Los Estudios SIN-CON

Programas de Proyectos
Multidisciplinarios
Tienen el propósito de contribuir al desarrollo de capacidades en la formulación, diseño
y elaboración de proyectos que permitan resolver problemas de carácter estratégico en el
país. Las áreas de investigación son:
A. Ciencias Naturales y de la Vida.
B. Ciencias Tecnológicas y,
C. Ciencias Sociales-Humanas.
Mérito científico
Premio otorgado a los investigadores más
destacados de las diversas facultades de la
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universidad en mérito a sus publicaciones
registradas en el CSI (artículos en revistas,
libros y capítulos de libros), grados y títulos
del investigador, participación en proyectos
de investigación con financiamiento externo y las distinciones académicas que haya
recibido.

•

Artículos originales e inéditos publicados en revistas científicas con
ISSN.
• Libro especializado con ISBN derivado de un trabajo de investigación,
publicado por editorial de prestigio.
• Capítulo de libro especializado con
ISBN derivado de un trabajo de investigación, publicado por editorial
de prestigio.
C. Promoción para la obtención del grado
de Maestro y Doctor de los docentes de
la UNMSM. Otorgado a los Docentes
que hayan obtenido el grado académico
de Maestro o Doctor.

Programas de Reconocimiento a las
actividades de investigación de los
profesores de la UNMSM
A. Promoción de Asesorías de Tesis de
Pregrado en la UNMSM. Otorgado a
los Docentes Asesores de tesis de pre y
postgrado (Magíster y Doctor).
B. Promoción de las Publicaciones Científicas. Otorgado en los siguientes casos:
• Artículos científicos originales e inéditos registrados en base de datos
ISI.

Veamos a continuación algunos cuadros
estadísticos de los Docentes de la Facultad
de Ciencias Contables y su relación con la
Investigación:

PROFESORES INVESTIGADORES CON DERECHO A PRESENTAR PROYECTOS AL 31.12.2008
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombres y apellidos
Gutiérrez Huby, Ana María
Arrarte Mera, Raúl Alberto
Choy Zevallos, Elsa Esther
Wong Torres, Zelma
Palomino Silva, Julio
Gomero Gonzáles, Nicko
Flores Konja, Adrián Alejandro
Egúsquiza Pereda, Carlos Alfonso
Bortesi Longhi, Luis
Polar Falcón, Ernesto

Puntaje total
20.00
29.75
18.00
21.25
13.25
18.50
16.00
28.25
14.50
99.75

Últimos 5 años
12.50
10.25
8.50
7.25
7.25
7.00
6.00
5.75
5.25
5.00

Fuente: Consejo Superior de Investigaciones
COMENTARIO: Los Investigadores que figuran en esta lista para ser Responsables de Proyectos necesitan como mínimo 12 puntos del puntaje
total y cinco puntos en los últimos cinco años.

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON – CON
RESPONSABLES DE ESTUDIOS REALIZADOS EN LOS 6 ÚLTIMOS AÑOS
RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS
Nombres y apellidos

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Angulo Silva, Luis Ángel

0

0

0

0

0

0

Arrarte Mera, Raúl Alberto

Sí

No

Sí

No

No

Sí

Ataupillco Vera, Víctor Dante

0

0

0

0

0

0

Barrón Araoz, Ampelio, Ricardo

0

0

0

0

0

0

Bazán Castillo, Santiago

0

0

0

0

0

0
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Bortesi Longhi, Luís

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Choy Zevallos, Elsa (*)

No

Sí

No

No

No

No

Díaz Inchicaqui, Miguel (*)

No

No

No

No

Sí

No

Egúsquiza Pereda, Carlos Alfonso

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Flores Konja, Adrián (*)

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Flores Konja, Julio Vicente

0

0

0

0

0

0

Gavelán Izaguirre, Jorge

0

0

0

0

0

0

Gomero Gonzáles, Nicko

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Gutiérrez Carillo, Jesús

0

0

0

0

0

0

Gutiérrez Huby, Ana María

No

Sí

No

No

No

No

Herrera García, Beatriz

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Javier Melgarejo, Leoncio

No

No

No

No

Sí

No

León Fernández, Bonifacio

0

0

0

0

0

0

Miñano Lecaros, Juan Guillermo (*)

No

No

No

No

Sí

No

Montes Farro, Eduardo Alberto

0

0

0

0

0

0

Polar Falcón, Ernesto Augusto

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Ramón Ruffner, Jerí Gloria

No

No

No

No

No

Sí

Rodríguez Cairo, Vlaldimir

No

No

No

No

Sí

No

Rozas Flores, Alan Errol

No

No

No

No

Sí

No

Salcedo Guzmán, Luisa Elena

0

0

0

0

0

0

Trujillo Meza, Julio

0

0

0

0

0

0

Talla Ramos, Sabino

0

0

0

0

0

0

Ugarte Silva, Saturnino Alfonso

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Vílchez Olivares, Percy

0

0

0

0

0

0

Wong Torres, Zelma

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

(*) Docente a Tiempo Parcial.
Fuente. Archivos del Instituto de Investigaciones de Ciencias Financieras y Contables.

PERSONAL A DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y TIEMPO COMPLETO
OBLIGADO A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
N.°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nombres y apellidos
Angulo Silva, Luis Ángel
Arrarte Mera, Raúl Alberto
Ataupillco Vera, Víctor Dante
Barrón Araoz, Ampelio, Ricardo
Bazán Castillo, Santiago
Bortesi Longhi, Luís
Egúsquiza Pereda, Carlos Alfonso
Flores Konja, Julio Vicente
Gavelán Izaguirre, Jorge
Gomero Gonzáles, Nicko
Gutiérrez Carillo, Jesús
Gutiérrez Huby, Ana María
Herrera García, Beatriz
Javier Melgarejo, Leoncio
León Fernández, Bonifacio

Clase
T. C.
T. C.
T. C.
T. C.
T. C.
T. C.
T. C.
T. C.
T. C.
T. C.
T. C.
T. C.
D. E.
T. C.
T. C.

QUIPUKAMAYOC

22

Investigador vigente
No
Sí
No
No
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
No
No
No

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Montes Farro, Eduardo Alberto
Polar Falcón, Ernesto Augusto
Ramón Ruffner de la Vega, Jerí Gloria
Rodríguez Cairo, Vlaldimir
Rozas Flores, Alan Errol
Salcedo Guzmán, Luisa Elena
Talla Ramos, Sabino
Trujillo Meza, Julio
Ugarte Silva, Saturnino Alfonso
Vílchez Olivares, Percy
Wong Torres, Zelma

T. C.
T. C.
T. C.
T. C.
T. C.
T. C.
T. C.
T. C.
T. C.
T. C.
T. C.

No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí

Fuente: Archivos de Dirección de Coordinación Académica e IICFC.

PERSONAL A DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y TIEMPO COMPLETO
CON GRADO DE MAGÍSTER Y DOCTOR
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nombres y apellidos
Angulo Sílva, Luis Ángel
Arrarte Mera, Raúl Alberto
Ataupillco Vera, Víctor Dante
Barrón Araoz, Ampelio, Ricardo
Bazán Castillo, Santiago
BorteSí Longhi, Luís
Egúsquiza Pereda, Carlos Alfonso
Flores Konja, Adrián (*)
Flores Konja, Julio Vicente
Gavelán Izaguirre, Jorge
Gomero Gonzáles, Nicko
Granda Carazas, Eloy (*)
Gutiérrez Carillo, Jesús
Gutiérrez Huby, Ana María
Herrera García, Beatriz (**)
Javier Melgarejo, Leoncio
León Fernández, Bonifacio
Montes Farro, Eduardo Alberto
Polar Falcón, Ernesto Augusto
Ramón Ruffner de la Vega, Jerí Gloria
Rodríguez Cairo, Vlaldimir
Rozas Flores, Alan Errol
Salcedo Guzmán, Luisa Elena
Talla Ramos, Sabino
Trujillo Meza, Julio
Ugarte Sílva, Saturnino Alfonso
Vílchez Olivares, Percy
Wong Torres, Zelma

Magíster
0
Sí
Sí
Sí
0
Sí
0
Sí
0
0
Sí
Sí
0
Sí
0
0
0
0
0
Sí
Sí
0
0
Sí
0
0
Sí
Sí

Doctor
0
Sí
0
Sí
0
Sí
Sí
Sí
Sí
0
Sí
Sí
0
0
Sí
0
0
0
Sí
Sí
0
0
0
Sí
0
Sí
0
0

Investigador vigente
0
Sí
0
0
0
Sí
Sí
Sí
0
0
Sí
No
0
Sí
0
0
0
0
Sí
0
0
0
0
No
0
0
0
Sí

(*) Docente a tiempo parcial.
(**) Docente a dedicación exclusíva.
Fuente: Archivos de Coordinación Académica e IICFC.
COMENTARIO: Nuestra Facultad cuenta con 13 Doctores. Sólo 8 Doctores Investigadores son Vigentes. El Vicerrectorado de
Investigación tiene asignado al Instituto de Investigaciones de Ciencias Financieras y Contables, 7 Cupos Con-Con, totalmente
financiados
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•
•
•

II. INVESTIGACIÓN A NIVEL DE
ESTUDIANTES
Los Programas que promueve el Vicerrectorado de Investigación (VRI), a nivel de la
Universidad, son los siguientes:

•

Generación de conocimiento nuevo.
Pertinencia y claridad de la hipótesis.
Objetivos concretos claramente definidos y en concordancia con la hipótesis y
Metodología coherente con los objetivos
planteados.

El acceso al financiamiento por el Fondo
será por estricto orden de méritos.
El Director de Investigación eleva al Consejo de Facultad el informe de la Comisión
Técnica para su ratificación mediante Resolución de Decanato, la que es elevada al VRI
para la emisión de la Resolución Rectoral.
El monto proporcionado por el Fondo es
asignado al Asesor de Tesis luego de la emisión luego de la emisión de la Resolución
Rectoral correspondiente.
Es de responsabilidad del Asesor de Tesis
y del Tesista la presentación de los informes
económicos y técnicos a la Unidad de Investigación de su Facultad en las fechas señaladas por el CSI y de acuerdo a las directivas
correspondientes.
El informe técnico corresponde a una de
las siguientes opciones:
• Un ejemplar de tesis sustentada.
• Un borrador de tesis si ya inició el trámite de la sustentación.
• Una publicación de autoría compartida
entre el asesorado y el asesor en unas revista de investigación de la especialidad.

Fondo de Promoción de Trabajo de Tesis
de Pregrado
En adelante denominaremos Fondo, tiene
como objetivo fomentar la investigación, a través de tesis, en los estudiantes de Pregrado, así
como promover el trabajo conjunto de creación intelectual del profesor y del estudiante.
El Fondo está constituido conjuntamente por el aporte anual del VRI de una Unidad de Financiamiento de Tesis (UFT), y el
aporte de la Facultad correspondiente a dos
UFT. La UFT es fijada anualmente por el
CSI. El monto máximo asignado para cada
propuesta de Tesis es de S/.2,000 nuevos soles y está destinado únicamente para financiar gastos operativos de la Tesis.
El CSI convoca anualmente a través de la
Unidad de Investigación de cada Facultad, al
concurso de méritos para el financiamiento de
trabajos de tesis por el Fondo. Los proyectos
de tesis que ingresan al concurso de mérito
deben estar registrados en la Escuela Académico-Profesional correspondiente.
Cada Facultad debe conformar una Comisión Técnica de Evaluación de Proyectos
de Tesis para su financiamiento por el Fondo,
en adelante denominada Comisión Técnica,
la que es presidida por el Director de Investigaciones e integrada por los Directores de las Escuelas Académico-Profesionales cuyos estudiantes postulan al concurso
y el Director Académico de la Facultad.
La Comisión Técnica evalúa los proyectos de tesis presentados al concurso de méritos, considerando los siguientes términos de
referencia:

En el caso de que el trabajo realizado no
amerite publicación, el asesor de tesis entregará un informe técnico que contará con el aval
del Director de la Unidad de Investigación.
Grupos Estudiantiles dedicados a la
Investigación, Innovación y Transferencia
Son asociaciones estudiantiles sin fines de lucro, creadas en las Facultades y relacionadas
a una o más disciplinas del conocimiento,
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vinculadas a uno o más Institutos de Investigación. El Docente Asesor de estos grupos
recibe una asignación económica para financiar sus actividades.

Los Miembros de estudios CON-CON
podrán ser de Tipo A y Tipo B.
Tipo A: Son los Investigadores que
tienen publicaciones científicas registradas. El puntaje mínimo por publicaciones
científicas para ser considerado Miembro
A será señalado oportunamente por el
CSI. El número de miembros Tipo A está
limitado por las necesidades técnicas del
estudio.
Tipo B: Son Investigadores con puntajes
menores a los exigidos para ser miembro tipo
A. El puntaje mínimo para ser considerado
miembro tipo B y el número máximo de
miembros Tipo B por estudio, serán señalados oportunamente por el CSI.
Los miembros de Estudios SIN-CON
requieren tener publicaciones científicas
registradas. El puntaje por publicaciones y
el número de Miembros en estos estudios
será señalado oportunamente por el CSI.
Los miembros de Estudios SIN-SIN
no requieren tener publicaciones científicas registradas. En el registro indicado; el
número de Miembros está limitado por las
necesidades técnicas del estudio.
Los Colaboradores de los estudios
CON-CON, SIN-CON y SIN-SIN no requieren tener publicaciones científicas registradas y pueden ser:
• Docentes de la Universidad, en calidad
de nombrados o contratados e indistintamente de su categoría y clases.
• Profesores Eméritos.
• Jefes de Práctica.
• Investigadores de otras universidades e
instituciones ajenas a la Universidad de
San Marcos.
• Estudiantes de Pre y Post Grado de la
Universidad.

III. VENTAJAS DE SER
INVESTIGADOR EN LA FACULTAD
DE CIENCIAS CONTABLES
Los estudios y las publicaciones científicas
aprobados y registrados, son considerados
por los investigadores para su carga lectiva,
ascensos y promociones en la Universidad,
así como justificación para becas, viajes de
trabajo y licencias, según sea el caso. Asimismo, sirven como justificativo para el acceso a
laboratorios y uso de equipos especializados.
Aquellas actividades que no se encuentran
registradas no serán reconocidas como actividades oficiales de la Universidad (Art. 5º).
Los docentes nombrados de la Universidad, independientemente de la categoría
y clase, así como los Profesores Eméritos y
Jefes de Práctica nombrados, pueden participar en actividades de investigación y recibir
el Incentivo al Investigador. A su vez, otros
investigadores pueden colaborar en la ejecución de la investigación
La participación de los investigadores en
las Actividades de Investigación se da en los
siguientes niveles:
• Responsable.
• Miembro.
• Colaborador.
Los Responsables de Estudios CONCON requieren tener publicaciones científicas registradas. El puntaje mínimo requerido para ser considerado Responsable
será señalado oportunamente por el CSI.
Los Responsables de estudios SINCON y SIN-SIN no requieren puntaje en
publicaciones. (Art. 43).

El Responsable es aquel investigador
que lidera una actividad de investigación
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y se responsabiliza técnica y administrativamente por su ejecución.
El Miembro y el Colaborador son
aquellos investigadores que apoyan al Responsable con sus conocimientos y actividad
calificada en la planificación, ejecución y
análisis de resultados de la actividad de investigación.

Pese a sus escasos recursos, el Vicerrectorado de Investigación estimula la dedicación
del docente y del estudiante a las actividades
de Investigación+Desarrollo+Innovación,
no obstante, muchas de estas investigaciones, en el caso particular de la Facultad de
Ciencias Contables, no son aplicativas para
los tiempos que nos toca vivir en una sociedad globalizada.
Sin embargo, en el mediano plazo, abrigamos la esperanza de tener en algún momento,
un Banco de Proyectos a ser financiados por la
Empresa Privada o por las Regiones. Alternativa viable que debe incrementar la cooperación entre Universidad-Empresa y Estado.

IV. CONCLUSIÓN
La Carrera Profesional del Contador Público es una especialidad íntimamente ligada
al devenir de la macro y microeconomía. El
día a día es muy intenso y deja poco espacio
al Docente para dedicarse, como desearía, a
la investigación aplicada a tiempo completo. Aún, desde el punto de vista económico,
el incentivo resulta insuficiente comparado
con la asesoría privada que puede cobrar,
por ese mismo tiempo en el mercado. Fenómeno que se repite en los estudiantes, que
como perciben ingresos medios superiores,
prefieren pagar un Curso de Titulación, a
optar por una Tesis de Investigación financiado por el VRI, porque resulta más larga
más allá de los cinco meses que ofrece la primera opción.
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Instituto de Investigaciones de Ciencias Financieras y Contables. Archivos 20042009.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Resolución Rectoral N.° 05680-R-08.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vicerrectorado de Investigación,
Calendario 2009.

QUIPUKAMAYOC

26

La fuerza oscura de las estadísticas
Dr. Luis Bortesi Longhi
Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables

Resumen
... y es infinito el número los necios.
(Salomón, Eclesiastés I, 15)

Tiene razón el sabio Salomón y también la tiene cuando dice: “mejor encontrarse con una osa a la cual le han
robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad”. (Proverbios XVII, 12)
Los fatuos en su necedad lo son en número infinito y son aquellos que se arrogan supremacía porque se creen
“instalados” en lo que llaman la era del conocimiento, la cual si fuera sometida a prueba con rigurosidad no
soportaría ningún análisis porque consiste en una suma de datos cuantitativos que no aportan casi nada a la
calidad de la cultura. Encontrarse con un necio arrogante es una prueba muy difícil para la paciencia. Era
verdaderamente sabio el sabio Salomón.
El presente escrito está destinado a reflexionar sobre la labor y alcance de las estadísticas y los que las profesan
que son los estadísticos.
La objeción principal que se le imputa a la estadística es que se privilegia el dominio de la cantidad pura
ignorándose completamente lo más elevado que es, siempre, el aspecto cualitativo. Se toman en cuenta
unidades numéricas que se asumen arbitrariamente idénticas entre todas.
Palabras clave: Estadística, probabilidades estadísticas, influencia numérica de la Estadística.
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Introducción

DISCUSIÓN PRINCIPAL IMPUTADA
A LA ESTADÍSTICA

La economía descansa en tres principales
ciencias que son las columnas de su
estructura: la Contabilidad, la Psicología
y la Estadística.
Merecen mención aparte la econometría
y la matemática financiera. En cuanto a la
primera, hay que decir que no ha tenido éxito porque reducir el fenómeno económico a
la matemática pura no es posible porque eso
equivale a desconocerle el aspecto vital, cual
es el comportamiento humano. Las matemáticas financieras ocupan un campo particular
que funciona aparte y cuyo nivel de abstracción ha derivado en modernas fórmulas de
extraordinaria sofisticación.
Si se recurre a la analogía, se podría decir que la Contabilidad es para la Economía
como el Sol (o como el oro); la Psicología
como la Luna (o como la plata); y la Estadística como Saturno (o el plomo).
La Contabilidad sí puede, con todo derecho, ser reconocida como una ciencia verdadera por su rigor y exactitud y corresponde a un principio universal que es su ley: la
equivalencia en la complementariedad de los
opuestos (activo y pasivo).
La Psicología se ha convertido en el ingrediente principal de la actividad economía y
financiera moderna, ya que el éxito (o fracaso) obedece al factor confianza, credibilidad,
optimismo, o viceversa, tanto a nivel micro,
como por ejemplo en el caso del estudio del
comportamiento del consumidor, como en
el macro que depende de la fe en el futuro,
inversión y percepción favorable de la política económica.
El presente escrito está destinado a reflexionar sobre la labor y alcance de las estadísticas y los que las profesan que son los
estadísticos.

La discusión principal que se le imputa a la
estadística es que se privilegia el dominio de
la cantidad pura ignorándose completamente lo más elevado que es siempre el aspecto
cualitativo. Se toman en cuenta unidades
numéricas que se asumen arbitrariamente
idénticas entre todas.
Según el punto de vista científico moderno solamente tiene condición “real” aquello
que es evidente por la percepción de los
sentidos y que, a su vez, es susceptible de
ser medido. Este prejuicio del cual se nutre
principalmente el método científico moderno ignora por completo, y en ocasiones se
mofa, del mundo más rico de la existencia y
de la Realidad que es la metafísica, que significa literalmente “más allá de la física”
El grado de “realidad” de la manifestación universal está precisamente en razón
inversa con la materialidad, es decir con la
pertenencia al mundo sensible. Es así que el
Espíritu puro ocupa una jerarquía superior
al cuerpo; pero todas estas consideraciones
entran en conflicto con los métodos estadísticos porque se pretende, por ejemplo, medir
la capacidad intelectual; o pesar el cerebro
de Alberto Einstein para determinar cuántos
gramos de ventaja llevaba el sabio con respecto al promedio de la especie humana.
Todo aquello que no se puede medir o
pesar no es “real” según los preceptos del
Reino de la Cantidad. Pero todos saben que
no se puede pesar el alma o tener comprobación sensible de un pensamiento. Son estas
las contestaciones que es procedente interponer contra la Estadística.
La premisa en que se apoya la estadística
es esta: todo se puede medir, esa medición
se puede reducir su expresión más simple,
es decir, a la unidad y las expresiones nu-
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méricas reducidas a la unidad, son idénticas
entre sí.
Pero ese supuesto no solamente es falso;
sino que aplicado a la vida humana, resulta
monstruoso, puesto que le atribuye a toda la
especie una nivelación en el más bajo estado
de uniformidad.
¿Cómo es posible que se afirme que un
individuo es equivalente a otro si nadie tiene
la impronta digital igual; tampoco el timbre
de la voz; y es distinto el ADN de cada ser
humano?
Ni siquiera una piedra es idéntica a
otra. Esto lo demostró el Barón Gottfried
Wilhelm von Leibnitz, eximio matemático
descubridor del cálculo infinitesimal y de la
Teoría de los Límites, con su “Principio de
los indiscernibles”, donde se evidencia que sí
dos individuos fueran idénticos ya no serían
dos, sino uno solo en realidad.
Cuando, como sucede en nuestros días,
está presente la filosofía de vida que se basa
en el principio del igualitarismo, se derivan
consecuencias nefastas de materialismo progresivo que erosiona la política y la educación, ya que toda masificación es por naturaleza tendiente a lo más grosero.
Aunque las estadísticas evidentemente
se basan en puras cantidades, tienen la pretensión de referirse también a aspectos cualitativos tratando de introducir elementos
distintivos mediante el uso de ponderaciones aunque todas derivan de cantidades y
sus resultados acaben redundando a su vez
en guarismos cuantitativos nuevamente. Se
habla así de la “calidad de vida” y para jerarquizarla se tiene en cuenta la renta per cápita, el consumo de bienes conspicuos y en
general el nivel económico y presupuestario
de las familias. Pero tal como se puede comprobar cuando se estudia el esquema priorizado de las necesidades humanas, en la mayoría de los casos aún teniendo un elevado

presupuesto económico las familias carecen
de otro tipo de disfrute como es claro en la
ausencia de paz y tranquilidad. La necesidad
más imperativa y aguda del hombre es, sin
duda alguna, el afecto, el ser comprendido
y estimado; nada tiene eso que ver con aspectos cuantitativos de la existencia. Por otro
lado, y poniendo un ejemplo más doméstico,
se tiene que considerar que tampoco tiene
fundamento decir que un dólar es idéntico a
otro porque una moneda no tiene la misma
capacidad cancelatoria, digamos en Nueva
York, que en un país de África.
En materia de cantidades y vulgaridades,
se sostiene en el dominio político un postulado vigente y aberrante como es el de que
“la mayoría manda” no importando las calificaciones que reúne cada uno dentro del
grupo.
Otra consecuencia muy grave que se produce cuando se está sometido al reino de la
cantidad se experimenta en el sector educación: puesto que se presume que todos son
iguales, la “educación” debe ser “única, general y obligatoria”. No cuentan las aptitudes diferenciadas que seguramente tienen los
estudiantes.
En un ambiente donde se considera que
todos los alumnos son sustancialmente iguales, es casi imposible estimular la introspección vocacional. Existe, además, una manía
por sacar porcentajes para explicar fenómenos cualitativos. Por ejemplo, se afirma que
“como producto del crecimiento de nivel
educativo de la población, los niveles educativos de la PEA están en constante crecimiento. En el año 1993, el 8.9% de la PEA tenía
educación superior universitaria completa,
aumentando al 13. 7% para el año 2000. En
un país donde existen 80 universidades absolutamente heterogéneas y que amenazan seguir pululando y donde tan solo en número
de un dígito podría clasificarse como univer-
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sidades verdaderas ¿nos dice algo el porcentaje arriba mencionado?
El igualitarismo degrada a la humanidad
a los más bajos estamentos de la existencia
donde la diferenciación es imperceptible; se
la trata en función de números simples como
a las especies indiferenciadas como son las
hormigas, las abejas o el cardumen.
Volviendo la atención a las estadísticas,
recordemos que el año 1654, el Caballero de
Mére, jugador y matemático, propuso a Blas
Pascal un problema relativo a la chance para
ganar en un juego de dados. Pascal transmitió el acertijo al matemático Fermat, y de la
correspondencia entre ambos surgió lo que
posteriormente ha llegado a ser la moderna
teoría de las probabilidades que constituye el
fundamento de la estadística matemática.
Uno de los principios que encontramos
en la ley de los grandes números es el que
sostiene que mientras mayor sea el registro
de veces de un fenómeno, la determinación de probabilidades debe ser más precisa
(siempre teniendo en cuenta como supuesto
básico que un fenómeno es igual a otro), lo
que demuestra que los propios estadísticos,
al aspirar modestamente a probabilidades,
reconocen que la naturaleza de su ejercicio
no es científico si se habla con rigor.

trica, etc.; un segundo instrumento es el mecanismo de Ponderación; y el tercero es la
obtención y el Análisis de Muestras.
Dijo un bromista que sí un hombre mete
la cabeza en el congelador y los pies en el
horno, la temperatura media de su cuerpo
sería la correcta.
La muestra presupone que la partícula es
perfectamente homóloga al universo y que,
por lo tanto, ese micro fenómeno podrá ser
reproducido a nivel general. Esto puede resultar cierto a condición de un altísimo nivel
de estandarización, pero es un hecho incontestable que estaríamos en la perspectiva de
la cantidad pura.
La ponderación es la técnica para compensar con cantidades diferenciadas el defecto que en cuestión de calidad acusa el
método estadístico. Con la ponderación (literalmente “dar peso”) se debería cuantificar
las cualidades. (No se trata de un juego de
palabras).
Las predicciones sobre el clima, por ejemplo, son extrapolaciones de series numéricas
que debidamente estudiadas con los ajustes
de las medidas y la ponderaciones anticipan el comportamiento que probablemente
seguirá la tal serie. Mientras más larga es la
serie, a la que se le llama científicamente “serie histórica”, mayor deberá ser su exactitud
predictiva.
Las aplicaciones prácticas de la estadística son múltiples y se puede, a este propósito,
seleccionar como un acertado ejemplo a las
compañías de seguros que trabajan en base al
cálculo de índices de siniestralidad. También
los estudios de mercado utilizan muestras
como elemento indispensable en el ejercicio
del comercio moderno.
Pero lo cierto es que la confianza que
se le puede dispensar a las proyecciones
estadísticas es cada vez menor porque los
acontecimientos a nivel planetario se des-

Propósitos que debería cumplir el
conocimiento estadístico
1. Proporcionar base (la “data”) para conocer “la realidad”.
2. Extraer conclusiones que permitan algunas predicciones.
Principales instrumentos que disponen
los estadísticos:
Son tres, a saber: el cálculo de las Medias,
por ejemplo la media armónica, la geomé-
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envuelven con tal rapidez que las sorpresas
son cada vez más frecuentes y en su mayoría
desagradables desbordando todas las previsiones y probabilidades. Esto resulta palmario en dos campos distintos: en los descubrimientos que convierten todo lo anterior
en obsolescente y en lo que se llama “riesgo
país” que representa tal vez la mayor preocupación mundial desde el 11 de septiembre del año 2001.
En los círculos intelectuales, se piensa
que la investigación es un trabajo que consiste en descubrir la verdad examinando
un hecho y profundizándolo hasta extraer,
mediante esfuerzo intelectual, conclusiones
y recomendaciones respecto de él. Pero no
siempre es así (a decir verdad casi nunca).
En innumerables circunstancias se tiene una
idea preconcebida y el investigador busca y
selecciona en todas las fuentes que descubre
y consigue datos que le sirven para apoyar
su teoría. Por lo tanto, la teoría precede a
la “investigación” y la Estadística compone
el material para “demostrar” lo que estaba
anteladamente previsto. Tanto esto es verdad que se han visto casos en que con las
mismas fuentes se pretende demostrar pensamientos contradictorios y a veces abiertamente antitéticos.
Otra observación digna de remarcarse es
que los que trabajan registrando estadísticas
incurren en gruesas aproximaciones porque,
si no las inventan, las “estiman” ya que es
prácticamente imposible captar con datos
numéricos todo lo que acontece en todos los
sectores y regiones, en cuyo supuesto las variables serian infinitas. Algunos profesionales
se refieren a estas inexactitudes empleando
el eufemismo “discrepancia estadística” (statistic discrepancy). Otros hablan de “margen
de error”.
Pero, independientemente de todo lo anterior, el “pecado” más temible a que nos ha

inducido la estadística ha sido el de modificar
el concepto de lo normal. Es esta una gran
desgracia, imputable a la estadística, que origina que la mentalidad moderna, sobre todo
la de los jóvenes, repute de normales hechos
mayoritarios que son una lacra para la humanidad. Según el criterio contemporáneo
es normal probar drogas, estar motivado solo
por el lucro, la violencia y el sexo en televisión, el desenfreno y la “diversión” en las
discotecas, la pornografía, la agresividad, que
recibe a veces la denominación de “competitividad”, etc.
Lo NORMAL, en su sentido legítimo,
es aquello que procede según las NORMAS
que están consignadas en la doctrina, la Cristiana, por ejemplo, y todo aquello que se le
opone es abiertamente ANORMAL aunque
lo practique una enorme mayoría, y es un
hecho innegable que la conducta que registra la estadística de las preferencias masivas
demuestra en la actualidad la decadencia y
la disolución de la espiritualidad, la religión
y la cultura.
Otro maleficio que se perpetra utilizando
estadísticas está configurado en las encuestas
y el “raiting”.
Se trata del más vulgar y peligroso procedimiento para auscultar periódicamente “la
opinión pública” y obtener porcentajes de
aprobación y de prestigio que inoculan morbosamente el virus de la inestabilidad y de la
desesperación para ser aprobados, no importa a qué precio. El vicioso combustible de las
encuestas populares es el escándalo, que es el
factor que “jala más raiting”.
Las encuestas dirigidas a la “opinión
pública” suelen estar estructuradas para demostrar hechos previstos intencionalmente
de antemano, de la manera más superficial
e injusta que se pueda imaginar. Es así que
se interroga en plena calle a cualquiera, a un
vendedor ambulante o a un analfabeto, qué
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opina, por ejemplo, acerca del desempeño
del ministro de economía. Y la opción es
“aprueba” o “desaprueba”. Las respuestas,
que son puramente intuitivas y siempre motivadas por un rumor o contagio general,
se utilizan para demoler la gestión del ministro, cuando la verdad es que nadie sabe
cómo está trabajando en su intimidad el
ministerio ni tampoco aquel “que emite su
opinión” tiene la mínima competencia profesional sobre la materia sobre la cual tiene
la audacia de pronunciarse.
Tales son los preceptos que rigen el reino de la cantidad y a su principal artífice: la
fuerza oscura de las estadísticas.
Una de las paradojas matemáticas más
antiguas es aquella del árabe rico que al morir les dejó a sus tres hijos una cuadra con
17 hermosos caballos, especificando que habían de repartirla en la siguiente forma: al
mayor la mitad de los caballos, al siguiente
un tercio y al menor un noveno. Los jóvenes herederos estaban desesperados, ya que
evidentemente no podían repartir los 17 caballos de esta manera sin la colaboración del
carnicero. Buscaron finalmente los consejos
de un sabio anciano que prometió su ayuda. Al siguiente día se presentó el venerable
Sheick en la cuadra llevando de las riendas
un caballo de su propiedad. Lo juntó a los
otros 17 y los hermanos ya podían proceder
al reparto. El mayor se llevó la mitad de los
dieciocho, es decir 9. El segundo obtuvo un
tercio es decir 6 y el menor un noveno o sea
dos. Cuando ya se hubieron llevado los 17
primeros caballos, el anciano montó el suyo
y se marchó.

Conclusiones
La rigurosidad de las estadísticas en base a las
frecuencias numéricas son secuencias que no
analizan directamente el aspecto cualitativo
de un fenómeno, sino en toda su extensión
se basa en probabilidades que no caracterizan su capacidad analizadora como método
científico.
Las secuencias o acciones repetitivas de
un fenómeno no anticipan con exactitud su
comportamiento, ni la estadística podría explicar si se observase una modificación del
mismo, por lo que se comprueba que las secuencias estadísticas no serían resultados lógicos, sino meramente predictivas.
Las encuestas dirigidas a la “opinión
pública” suelen estar estructuradas para demostrar hechos previstos intencionalmente
de antemano, de la manera más superficial e
injusta que se pueda imaginar.
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La coyuntura internacional en 2008 y 2009
Dra. Beatriz Herrera García
Docente Principal de la Facultad de Ciencias Contables

RESUMEN
Uruguay (11.5%), Perú (9,4%) y Panamá (9.2%) lideraron el crecimiento económico latinoamericano en el
2008. La región latinoamericana en su conjunto creció 4.6 por ciento, completando su sexto año consecutivo
de expansión. Sin embargo, por efecto de la grave crisis mundial se pronostica una brusca desaceleración
del crecimiento en 2009, se estima tan solo una tasa de 1.9 por ciento, que provocará una caída del ingreso
regional por habitante aumentando los niveles de pobreza.
A diferencia de las crisis mundiales anteriores en las que la deuda pública externa era el principal factor
desestabilizador, en la crisis actual es el sector privado el más expuesto a la volatilidad cambiaria. Por lo que
las empresas privadas endeudadas en moneda extranjera están sufriendo un impacto negativo en sus balances.
Los casos más emblemáticos son Chile (9.0% del PBI), Perú (7.9% del PBI) y Argentina (3.8% del PBI).
Palabras clave: Crisis financiera mundial, desaceleración económica, crisis en los mercados
financieros.
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el impacto de la crisis mundial derivada de la
pérdida de riqueza financiera y no financiera
del sector privado se traducirá en una drástica reducción del crédito que afectará a los
niveles de inversión y consumo como efecto
de la restricción de la liquidez. Las economías latinoamericanas histórica y altamente
dependientes de los factores exógenos verán
afectados sensiblemente sus tendencias económicas actuales; se agudizarán sus asimetrías, mientras las tasas del PBI diminuyan
aceleradamente por la caída de las exportaciones, las inversiones y el consumo, las tasas
de desempleo aumentarán crecientemente
debido a que en el mercado laboral la demanda de trabajo será altamente sensible a
los efectos de la crisis.
La profundidad y duración de la crisis
mundial dependerá de los cambios y de las
políticas económicas anticrisis que implementen las autoridades de las economías
desarrolladas para detener la caída del gasto
privado y la restricción crediticia y, por otro
lado, sus bancos centrales de reserva consigan contener el riesgo sistémico.

INTRODUCCIÓN
La crisis financiera mundial es la peor crisis
desde 1930, caracterizada por una profunda
fisura del sistema financiero mundial, la caída vertiginosa de los mercados de valores y
un congelamiento crediticio generalizado. El
agravamiento de estos factores ha dado lugar
a una crisis económica mundial de gran envergadura en 2008 y 2009. En ese escenario,
las perspectivas para las economías en vías de
desarrollo se tornan sombrías, incluso para
aquellas economías como la peruana que
han tenido un sólido desempeño.
Según los pronósticos basados en el Proyecto LINK, se estima que el producto y el
comercio mundial decrecerán bruscamente
en 2009 (ver cuadro 1.1), lo cual significará
una brusca caída del ingreso mundial por habitante. El resultado será un decrecimiento
del producto mundial como consecuencia
de la caída del crecimiento en las economías
desarrolladas (-1.5%), de una singular desaceleración del crecimiento en las economías
en transición (2.7%) y en las economías en
vías de desarrollo (2.7%). Estos resultados
están condicionados por la dimensión y prolongación de la contracción del crédito global y de la improbable restauración del sistema financiero en 2009. En consecuencia, el
tamaño de la economía mundial se reduciría
y la pobreza mundial se agravaría. Es decir,

BREVE HISTORIA DE LA CRISIS
El año 2008, marca el final de un período con
escasos precedentes en la historia económica
de América Latina. El brusco cambio de ten-

Cuadro 1.1
CRECIMIENTO MUNDIAL DEL PBI, 2006-2009 (en porcentaje)
Producto Mundial
-Economías desarrolladas
-Economías en transición
-Economías en desarrollo
-Economías latinoamericanas
Comercio Mundial

2006
4.0
2.9
7.8
7.0
5.8

2007
3.8
2.5
8.3
9.1
5.7

2008
2.5
1.1
6.9
5.9
4.6

2009*
-0.4
-1.5
2.7
2.7
1.9

8.8

6.3

4.4

-3.1

* Proyecciones: Proyecto LINK. / Fuentes: UN/DESA, CEPAL, 2008.
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dencia es resultado de los efectos de la crisis
mundial que se agudizó a mediados del año
2007. Inicialmente se presentó como un problema del mercado de hipotecas de alto riesgo
(subprime) en los Estados Unidos, proceso
que ha ido agudizándose hasta convertirse en
una crisis sistémica, afectando a los mercados
de crédito de las economías desarrolladas.
Así, el enfriamiento de la actividad económica mundial (caída de las exportaciones
mundiales del 17.1 por ciento en 2007 al 4.7
por ciento en 2008) se originó en los problemas derivados de la crisis financiera que estalló a mediados de 2007 y fue agravándose en
adelante a pesar de los esfuerzos de las autoridades monetarias del FED norteamericano.
En el epicentro de la crisis (conjunto de países
desarrollados), la economía creció tan solo 1,1
por ciento en 2008, frente al 2,5 por ciento
del 2007, siendo ambas tasas bajas en relación
a sus capacidades; lo peor de la crisis aún no
ha llegado por lo que se pronostica una fuerte
contracción en 2009 (-1.5%).
En efecto, el primer factor deflacionario
de la crisis financiera internacional se presentó como una rápida desvalorización de los
activos inmobiliarios en los Estados Unidos.
El nivel de los precios empezó a disminuir a
principios de 2007, y a mediados de 2008 el
nivel del índice representativo del precio de
las viviendas se situaba un 17.7 por ciento
debajo del mismo período del año anterior.
Este proceso deflacionario ejerció presiones
sobre el balance de los deudores hipotecarios y de diversas entidades financieras. Los
esquemas de refinanciamiento de los intermediarios se vieron obstaculizados por problemas crecientes de morosidad y por la desvalorización de los activos de respaldo, con
la consecuente elevación abrupta de la carga
1

relativa de pasivos. A mediados de 2007, se
evidenció que se había producido una severa
descapitalización de diversos activos de inversión pertenecientes a importantes instituciones financieras internacionales, cerrándose las posibilidades de endeudamiento de
dichas instituciones en mercados interbancarios y de corto plazo.
El segundo factor deflacionario se presentó como la depreciación de los activos
bursátiles. El nivel del índice Dow Jones (representa a las 30 acciones industriales más
representativas de EE.UU.), se situó a mediados de noviembre de 2008 en un nivel
menor que el de julio de 2007 ( los valores
cayeron un 35,4%).
Un tercer factor deflacionario surge a
mediados de 20081, a partir de las tendencias
recesivas de Japón y de países de la zona del
euro, y de la apreciación del dólar: la caída
de los precios de los productos básicos o primarios (commodities).
En suma, en la primera etapa del desencadenamiento de la crisis, los flujos privados
de financiamiento del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de los Estados
Unidos se redujeron notablemente. Entre
2003 y 2007 representaron, en promedio,
un 2.6 por ciento del PBI norteamericano,
mientras que en el lapso entre el cuarto trimestre de 2007 y el segundo trimestre de
2008 alcanzaron apenas un 0.6 por ciento
del PBI, dejando el financiamiento de la brecha externa en función de los flujos oficiales
norteamericanos, que cubrieron aproximadamente el 90 por ciento del saldo total.
Aunque los desequilibrios macroeconómicos globales se han reducido en alguna
medida a causa de la recesión que atraviesan las economías desarrolladas, el déficit

Un acontecimiento importante en el desarrollo de la crisis financiera internacional fue la quiebra de Lehman
Brothers.
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externo de los Estados Unidos se encuentra
aún muy alto y su balance financiero externo negativo no deja de crecer. La tendencia
hacia la depreciación del dólar que se viene
experimentando desde 2002 parece reflejar
la percepción generalizada de que un déficit
tan alto de la balanza comercial de los Estados Unidos, y su consecuente acumulación
neta de pasivos internacionales, es insostenible. La tendencia reciente marcada por la
búsqueda de la seguridad en el dólar no ha
hecho sino aumentar aún más el grado de
endeudamiento de los Estados Unidos. De
allí que el peso del endeudamiento pueda
precipitar un nuevo derrumbe del dólar una
vez que el proceso de desapalancamiento de
agentes financieros toque a su fin.
La teoría económica sostiene que en el
fondo de la crisis mundial está el patrón de
crecimiento global configurado a partir de la
caída del Muro de Berlín. Tal proceso insostenible se ha basado en una fuerte demanda
de bienes de consumo en los estados Unidos,
estimulada con crédito fácil otorgado al grupo de alzas explosivas en los precios de las
viviendas. Dicha demanda ha tenido como
contrapartida el crecimiento exportador y de
demanda de inversión en algunas economías
en desarrollo, siendo China el caso más notable. Los déficits crecientes de los Estados
Unidos se han financiado con superávits
comerciales de economías como China, Japón y Rusia, que han acumulado grandes
cantidades de reservas internacionales, contribuyendo a la demanda mundial de activos
denominados en dólares.

terés en un nivel de coordinación internacional para enfrentar la crisis. Dicho cambio
de actitud ha alterado el panorama de desregulación financiera que prevalecía hasta
entonces. Se dispusieron gigantescos fondos
públicos para recapitalizar bancos, así como
provisión de avales gubernamentales sobre
los depósitos bancarios. Otros gobiernos
también han empezado a proponer paquetes fiscales y monetarios de reactivación para
evitar una catástrofe mundial.
Dichas medidas se han orientado a restaurar la confianza y desbloquear los mercados de crédito y de dinero utilizando fondos
y garantías públicas. Sin embargo, a finales
de 2008 importantes segmentos del mercado
crediticio se mantienen bloqueados.
A finales de 2008, se observó una desaceleración seguida de una caída de los flujos
de cartera, incrementándose los costos del
financiamiento internacional. Por lo que la
actividad financiera de la región enfrentó los
problemas sufridos en los mercados interbancarios y el impacto en los mercados de
créditos locales de la restricción de crédito
externo, que constituyen las dos vías a través
de las cuales los efectos de las turbulencias
de los mercados financieros de las economías
desarrolladas pueden trasladarse a la región.
Ante este panorama, es de especial preocupación la evolución de las condiciones
de acceso al crédito internacional de un conjunto de grandes empresas latinoamericanas,
que habitualmente se financian en los mercados financieros internacionales. Ante la situación actual y las perspectivas futuras, es
espera una mayor dificultad para cubrir las
necesidades de financiamiento. La menor
disponibilidad de financiamiento externo
llevará a las empresas privadas de la región a
recurrir al mercado interno para financiar sus
actividades propias y sus obligaciones externas (pago de sus intereses y amortizaciones),

EFECTO DE LA CRISIS EN LOS
MERCADOS FINANCIEROS
Con la intensificación de la crisis en setiembre de 2008, las autoridades mostraron in-
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Gráfico 1.1
SECTOR PRIVADO: VARIACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA A JUNIO DE 2008
(en porcentaje del PBI)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (%PBI)
Argentina ===============3.8%
Colombia ====== 1.0%
Chile =================================== 9.0%
Perú ============================= 7.9%
Fuente: CEPAL, 2008.

rrollo han empezado a retirar sus fondos de
dichas economías en sus esfuerzos por reducir el grado de apalancamiento financiero.
Con los ajustes del crédito en los mercados
globales, los costos de financiamiento en los
mercados de las economías en desarrollo
han subido, tal como se puede apreciar en
los márgenes de tasa que mide el EMBI2, la
subida reciente de dicho índice en los márgenes ha sido uniforme, lo que sugiere un alto
grado de contagio en la aversión de los inversionistas con respecto a las economías en
desarrollo en su conjunto. Se prevé que los
márgenes se mantendrán altos en el 2009.

lo que provocará mayores dificultades de acceso a recursos financieros para las pequeñas
y medianas empresas.
A diferencia de crisis anteriores en las
que la deuda externa pública era el principal
factor desestabilizador, en la crisis actual, en
muchos países (ver, gráfico 1.1), esta vez es
el sector privado el más expuesto a la volatilizada cambiaria. Por lo que las empresas
privadas endeudadas en moneda extranjera
están sufriendo el impacto negativo sobre sus
balances, derivado de las devaluaciones aceleradas de varias monedas en la región.
Tal como se afirmó, la crisis internacional
ha provocado un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales afectando a los flujos de inversión extranjera directa
(IED) que han sido una fuente importante
de recursos en los últimos años, asimismo,
representan una restricción importante para
que inversionistas privados de la región accedan a créditos externos como en el pasado
reciente.
Los sistemas financieros de los países en
desarrollo han visto aumentar sus riesgos
a través de otros canales, debido a que los
inversionistas extranjeros en países en desa2

EFECTO DE LA CRISIS EN LAS
REMESAS DE LOS MIGRANTES
INTERNACIONALES
Como se advirtió (supra), en el 2009 se espera una caída de la tasa de ocupación y un
aumento del desempleo en las economías desarrolladas. Es lógico suponer que la pérdida
del empleo afecta a los hogares de bajos ingresos, por la pérdida de una proporción del
ingreso del hogar, asimismo, los miembros

Emerging Markets Bond Index. Dicho índice calcula la diferencia entre los tipos de interés de los centros
emisores y los que efectivamente cobran las instituciones financieras prestamistas en las economías emergentes.
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de los hogares más pobres suelen insertarse
en categorías de ocupación y ramas de actividad que se diferencian de las de los ocupados
provenientes de hogares más pudientes. Por
ejemplo, en las ciudades, los ocupados que
forman parte del primer y segundo quintil
representan el 17.1 por ciento y el 22.2 por
ciento, respectivamente, de los trabajadores
del sector construcción3. Dado que en muchos países el enfriamiento de la economía
tiene notorias repercusiones en este sector, se
puede suponer que muchos hogares que ya
perciben ingresos bajos sufrirán una importante pérdida de bienestar como efecto de la
crisis.
Por otro lado, en términos de categoría
de ocupación, los quintiles de bajos ingresos
suelen estar sobre representados en el empleo
doméstico, en el trabajo por cuenta propia y
en el trabajo no remunerado. La ocupación
en la categoría empleo doméstico estaría
amenazado por situaciones de crisis, ya que
muchos hogares de los estratos medios que
emplean personal para servicio doméstico
tienden a despedirlas ante la pérdida de ingresos o la amenaza de que algún miembro
del hogar pierda su empleo. En las otras categorías: trabajo por cuenta propia y trabajo
no remunerado, el número de trabajadores

suelen aumentar en momentos de bajo crecimiento económico debido a que este tipo
de trabajo se percibe como la única manera
de generar ingreso o de contribuir a él (es el
caso de la última categoría).
En consecuencia, si bien en muchos estudios se ha puesto énfasis que los emigrantes internacionales, en general, no provienen
de los hogares más pobres, las remesas que
envían desde el exterior suelen tener un impacto positivo en la distribución, pues favorecen a hogares de ingreso bajo y mediobajo. Por lo que la caída de las remesas como
consecuencia de la crisis de las economías
desarrolladas, destino de las migraciones,
junto con la implementación de políticas de
control migratorio más severas, tiene un claro impacto negativo en el bienestar de estos
hogares.
En otras palabras, dada la profundidad
de la crisis económica mundial, el menor
dinamismo del empleo y el aumento del
desempleo en las economías desarrolladas
incidirá en la cantidad de las remesas que
envían los trabajadores emigrantes a sus
familias en sus países de origen. Esta ha
sido una fuente muy apreciable de ingresos externos que ha contribuido a generar el
bienestar de familias de bajos ingresos, por

Gráfico 1.2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (REMESAS RECIBIDAS), 2OO7
(en millones de dólares)
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 millones de dólares
Colombia ==========================
Chile ================
México =================================================== 24,423
Perú ===========
Panamá ==
Fuente: CEPAL, 2008.

3

Además, los empleos de los miembros de los hogares más pobres suelen concentrarse en el sector informal,
de manera que en caso de pérdida del empleo no cuentan con mecanismos de protección.
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lo que su disminución afectará con creces a
este grupo socioeconómico.
Son varios los países de la región afectados por la reducción drástica de las remesas
del exterior, que también de alguna manera
se verá reflejado en sus balanzas de pagos internacionales (infra).

y agosto de 2008. Así, los precios se dispararon con un “pico” en julio: los minerales y
metales alcanzaron un máximo de 390 por
ciento; los alimentos alcanzaron un máximo
de 280 por ciento, y el petróleo alcanzó un
máximo de 470 por ciento. Luego, a partir
de ese momento se registraron fuertes caídas,
que reflejan la fase recesiva y deflacionaria
de la crisis económica mundial. A fines de
2008, los índices de precios habían retrocedido fuertemente (minerales y metales alcanzaron 160% —precios similares a los de fines
de 2005—; alimentos alcanzaron 155% y el
petróleo alcanzó 130% —precios equivalentes a los precios de fines de 2004—).
Para todos los países de la región que habían aprovechado de la mejora de sus términos de intercambio, observada desde 2003,
la evolución pronosticada de los precios de
los productos básicos (2009) implicará la
detención de uno de los motores del crecimiento en los últimos cinco años. En efecto,
se estima una caída del 7.8 por ciento.
Para Chile y Perú, exportadores de metales se esperan caídas en los términos de
intercambio en torno al 8,0 por ciento en
2008, en torno al 30 por ciento en 2009,
que representan las caídas más significativas
de toda la región.

EFECTO DE LA CRISIS EN LOS
PRECIOS DE LOS COMMODITIES
Y EN LOS TERMINOS DE
INTERCAMBIO
La grave crisis económica de las economías
desarrolladas y la significativa desaceleración
del crecimiento en las economías emergentes
(China, India, etc.), tienen un efecto negativo en la demanda y los precios de las exportaciones latinoamericanas. La importancia
de ese efecto es debido a que en gran parte
de los países de la región, los productos básicos o primarios (commodities) representan
una porción significativa de la canasta de exportaciones y constituyen una significativa
fuente de recursos públicos.
El efecto se apreciará como una caída del
precio de los productos básicos o commodities derivada de la brusca desaceleración del
crecimiento mundial e implicará un deterioro de los términos de intercambio para la región en su conjunto.
Es de notar que el ritmo de crecimiento
de estos precios ha aumentado de forma regular desde mediados de 2007 hasta mediados
de 2008. Esta evolución favorable es aplicable
a todos los productos básicos, pero es particularmente notable en el petróleo y en algunos
metales como el cobre, oro y en bienes alimenticios como la soja, maíz y trigo.
Tomando como base en año 2000 (2000
=100), el índice de precios de los productos
básicos alcanzó un valor máximo entre junio

EFECTO DE LA CRISIS EN EL
COMERCIO EXTERIOR
Durante el primer semestre de 2008, las
exportaciones de la región tendieron a incrementarse con ritmos crecientes como
resultado de la coyuntura alcista por la que
atravesaban varios mercados de productos
básicos (petróleo, minerales, alimentos y
materias primas agropecuarias). A su vez, los
aumentos de precios, aunados al dinamismo
de la actividad interna y las apreciaciones
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cambiarias, dieron más vigor a una aceleración de las importaciones que se había iniciado en el 2007.
En la segunda mitad de 2008, las exportaciones se vieron afectadas por el desplome de
los precios de los productos básicos; al mismo
tiempo, las importaciones se desaceleraron en
la medida que cedieron las presiones inflacionarias externas y se debilitaron los ritmos de
actividad interna. Sin embargo, en el 2008 se
produjo una aceleración del ritmo de crecimiento del valor de las exportaciones (18.3%)
y del valor de las importaciones (23.0%)4.
El efecto de estos movimientos en la balanza comercial regional fue un saldo favorable (saldo positivo en el 2008), con tendencia
a la baja del superávit comercial en relación
al año anterior (ver, cuadro 1.2).
Sin embargo, de forma sorprendente la
cuenta corriente de la región en su conjunto5, por primera vez en cinco años, registró
un déficit significativo (de -27177 millones
de dólares).
El deterioro de la cuenta corriente muestra un deterioro en toda su estructura (balan-

zas: comercial, rentas y transferencias), observándose una asimetría en el comportamiento
de la balanza de bienes cuya reducción del
saldo positivo contrasta con el aumento del
saldo negativo de la balanza de rentas. En el
primer caso, el resultado surge de la aceleración en las importaciones, mientras, que en
el segundo se relaciona con el con un salto en
el aumento del pago netos de rentas.
En el 2008, los pagos por intereses y utilidades del capital extranjero habían ascendido a 21.5 por ciento más que en el año 2007,
lo que explica principalmente el resultado alcanzado en la cuenta corriente de la región.
En los casos de Perú, Chile y Colombia, se
aprecia la misma tendencia.
En el saldo positivo de las transferencias corrientes de gran relevancia para algunos países (ver gráfico 1.2), se observa una
desaceleración en relación a la tendencia de
años anteriores. Esto refleja un progresivo
debilitamiento del envío de remesas por parte de los trabajadores emigrados vinculado
a las condiciones recesivas de las economías
desarrolladas.

Cuadro 1.2
LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGO 2007 Y 2008
(en millones de dólares)
Balanza Comercial
2007 2008

Balanza de Rentas
2007 2008

Transferencias
2007 2008

Cuenta Corriente
2007 2008

América Latina

47694 19353

-92954 -112666

64545 66136

19285 -27177

Perú
Chile
Colombia

7,429 1,656
22491 8,361
-3,203 -1,081

-8,418 -9,600
-18265 -17000
-7,886 -10784

2,495 2,869
2,974 3,000
5,231 5,422

1,505 -5,076
7,200 -5,639
-5,859 -6,442

Fuente: CEPAL, 2008.

4
5

Por lo que en el 2008, los términos de intercambio continuaron mejorando en un 4.6 por ciento, debido
a la evolución relativa de los precios de las exportaciones y de las importaciones (llegando a representar un
estimado de 43,600 millones de dólares).
La cuenta corriente o balanza de pagos en cuenta corriente es la parte más importante de una balanza de
pagos, y es resultado de la sumatoria de la balanza comercial, , balanza de rentas (pagos al exterior por concepto de los intereses y utilidades del capital extranjero) y las transferencias.
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Occidental, será afectada al precipitarse los
ingresos por exportaciones petroleras y caer
el gasto de inversión.
El crecimiento en América Latina sufrirá
una caída considerable debido a la disminución de los precios de los productos básicos
de exportación y las restricciones crediticias
internacionales.
En suma, la crisis financiera internacional, que se suma a la crisis energética y a la
crisis alimentaría, provocará un grave retroceso en relación a la reducción de la pobreza.
Asimismo, las restricciones crediticias y el
debilitamiento del crecimiento reducirán los
ingresos públicos, afectando la capacidad de
inversión pública en los países en desarrollo.
Si no se establecen redes de protección social
efectiva, serán “los pobres de la tierra” los
más golpeados por la crisis económica mundial. Se estima que 125 millones de personas
de los países en desarrollo han caído en condiciones de extrema pobreza a consecuencia
del alza internacional de los precios de los
alimentos desde el 2006.

CONCLUSIONES
Según Bárcena (2008), por efecto de la crisis
económica internacional uno a uno se estarían apagando los factores (motores) del crecimiento económico latinoamericano. Los
motores del crecimiento durante los últimos
cinco años, tanto en el sector real como en el
financiero se identifican como:
– La aceleración de las exportaciones.
– El aumento del precio de los commodities.
– El aumento de las remesas provenientes
del exterior.
– Los mejores ingresos por turismo.
– El incremento de los flujos de inversión
extranjera directa.
– La disminución del costo del crédito internacional.
– El aumento de la disponibilidad de financiamiento externo.
Según Rob Vos (2008), aunque sean los
países desarrollados los que originaron la
grave coyuntura recesiva mundial, la debilidad económica ha empezado a afectar drásticamente a los países en desarrollo como a
los países en transición, dando lugar a perspectivas de decrecimiento global acelerado
en 2009.
Entre los países en desarrollo, África,
será afectado por el impacto de la desaceleración global a través de la debilidad de
la demanda de las exportaciones, bajos precios de los productos básicos y la reducción
de los flujos de inversión. Asia del Este,
decaerá por una reducción significativa de
sus exportaciones y experimentará pérdidas
financieras debido a su alta exposición a los
mercados financieros globales. Asia del Sur,
la caída de su actividad económica se manifestará en tanto la desaceleración industrial
se transmita hacia el sector terciario. Asia
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RESUMEN
Como consecuencia de la investigación desarrollada sobre “Formulación y construcción de Indicadores de
Rendimiento Académico de los Alumnos del Pregrado de la Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM,
Base 2002 – Egreso 2006”, el presente artículo amplía la investigación desarrollada, sobre un aspecto en
particular, el referido al resultado de los ingresantes del quinto superior.
Se tenía entendido que por ser ingresantes con alto nivel de rendimiento en el cuadro de méritos de admisión
a la UNMSM, estos debían haber mantenido el mismo rendimiento durante su permanencia en aulas, pero,
contrariamente a lo esperado, los resultados presentados no fueron los más satisfactorios durante su desarrollo
en el Programa Académico.
El presente artículo pretende profundizar el seguimiento de estos alumnos, desde que iniciaron la carrera
hasta su culminación, en algunos casos, y el seguimiento de aquellos que aún permanecen en aulas, lo
que permitirá generar una reflexión sobre el rendimiento del alumnado del quinto superior y el diseño de
mecanismos para su seguimiento con el propósito de optimizar su desempeño.
Palabras clave: Rendimiento académico, indicadores académicos.
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de admisión 2002 de la UNMSM, el cual
se desprende de un estudio de investigación
más amplio denominado “Formulación y
Construcción de Indicadores de Rendimiento Académico de los Alumnos del Pregrado
de la Facultad de Ciencias Contables de la
UNMSM – Base 2002 – Egreso 2006”, que
fuera expuesto recientemente en el Taller de
Investigación que organizara el Instituto de
Investigación de Ciencias Financieras y Contables de la Facultad de Ciencias Contables
de la UNMSM. En dicho trabajo se presentó
muy genéricamente un resultado particular
sobre la situación académica de los cuarenta
y tres estudiantes de la Base 2002 que ingresaron en el quinto superior, refiriéndose al
resultado específico de cuántos de ellos estaban en condición de egresados, de activos e
inactivos.
Este resultado particular llamó ampliamente a atención por cuanto el 44.18% de
alumnos ingresantes dentro del quinto superior no habían egresado en los tiempos
establecidos de duración de la carrera de
Contabilidad, encontrándose los mismos en
condición de activos e inactivos.
Este dato resultó interesante para ahondar en su estudio, por cuanto refleja una problemática frente a la cual cabe la reflexión
de la institución respecto a si realmente los
antecedentes del rendimiento en el nivel escolar son predictivos de los resultados de los
estudios del nivel universitario o es que si
acaso el sistema educativo los viene preparando de manera poco adecuada.
Se pretende adicionalmente profundizar
algo más en el conocimiento y seguimiento
de estos alumnos, desde que iniciaron la carrera hasta su culminación, en algunos casos,
así como los de aquellos que aún permanecen en aulas. Finalmente, el propósito que,
en términos generales persigue el presente
trabajo, además de generar un espacio de re-

INTRODUCCIÓN
En las instituciones de educación superior
y en especial en nuestra universidad, los estudiantes conforman un campo de estudio
especial para la investigación, pudiéndose afirmar que se está empezando recién a
tomar conciencia de su papel dentro de la
universidad.
El conocer mejor a los estudiantes universitarios se ha hecho necesario dado el crecimiento y desarrollo que viene experimentando en las últimas décadas la educación
superior. En este sentido, surge, entonces, el
interés acerca de conocer e investigar sobre
los diversos aspectos y problemáticas relacionadas con ellos.
Uno de estos aspectos, el referido al rendimiento académico estudiantil, es un tema
educativo relevante que concentra el mayor
número de investigaciones en la actualidad a
nivel de Latinoamérica, el cual es abordado
desde diferentes enfoques, y aquí debemos
mencionar que la gran mayoría de estos estudios van dirigidos a identificar los factores
asociados al rendimiento y la permanencia
en la universidad, concluyendo que estos fenómenos son multifactoriales al intervenir
en ellos: aspectos personales, de trayectoria
académica previa, el ambiente familiar y sobre todo, la estructura y naturaleza de los
servicios sustantivos de apoyo y normatividad de la institución en la que se forma el
estudiante. Esto, sin duda, evidencia la pertinencia de la universidad en desarrollar de
forma sistemática investigaciones sobre sus
estudiantes.
Bajo esta realidad, se presenta este artículo que aborda el análisis específico de la
situación académica de los ingresantes de
la Base 2002 que ingresaron al Programa
Académico de Contabilidad en el quinto
superior del cuadro de méritos del proceso
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Modalidades de admisión de los
ingresantes del Quinto Superior
Modalidad de ingreso N.º ingresantes
%

flexión, como se ha mencionado, es procurar
brindar información útil que oriente la eficiencia de la gestión educativa de la Facultad
de Ciencias Contables, permitiéndole como
institución estar en una mejor posición para
apoyar al estudiante durante su proceso formativo en la universidad.
Seguidamente, presentamos los resultados
preliminares obtenidos del referido estudio:

CEPUSM
Bachillerato
Deportistas calificados
Traslado Externo Nac.
Examen Regular
Graduados y Titulados
Heroes Militares
Primeros puestos
Total

14
5
2
6
5
5
1
5
43

32.56
11.63
4.65
13.95
11.63
11.63
2.32
11.63
100

Fuente: Oficina Central de Admisión.

RESULTADOS RELEVANTES DEL
ESTUDIO

gran mayoría del quinto superior, ingresó por
modalidad del CEPUSM, es decir a través
del Centro Pre Universitario de la UNMSM,
seguido por un grupo de 6 ingresantes que
representan el 13.95% quienes lograron el
ingreso por la modalidad de Traslado Externo Nacional, así como también se observa
que fueron 20 ingresantes del quinto superior distribuidos en grupos de cinco los que
bajo las modalidades de Bachillerato, Examen Regular, Graduados y Titulados y Primeros Puestos accedieron a los estudios de la
carrera de Contabilidad. Asimismo, también
se observa a 2 ingresantes bajo la modalidad

El universo del estudio lo conforman los
cuarenta y tres ingresantes de la Base 2002
que ingresaron en el quinto superior al Programa Académico de contabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se
muestran los resultados cuantitativos basados en los datos recuperados de la Unidad de
Matrícula, así como de los expedientes de los
ingresantes de la referida base.
Fueron ocho las modalidades de admisión de los ingresantes del quinto superior.
Tal como se aprecia en la gráfica, 14 ingresantes que constituyen el 32.56% que son la
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de Deportistas Calificados y solo 1 ingresante bajo la modalidad de Héroes Militares.
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Distribución de los ingresantes del
Quinto Superior – Base 2002,
según sexo
Sexo
Mujeres
Varones
Total

N.º ingresantes
23
20
43

%
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Fuente: Unidad de Matrícula-FCC-UNMSM.

provienen de colegios estatales y los 16 restantes, que representan tan solo el 37%, provienen de colegios particulares.
Distribución de los Ingresantes del
Quinto Superior -Base 2002,
según Edad

0XMHUHV
 

Edad del ingresante 20025to. superior
Entre 15 y 17 años de edad
Entre 18 y 20 años de edad
Entre 21 y 23 años de edad
Entre 24 y 26 años de edad
Entre 27 y 29 años de edad
Entre 30 y 43 años de edad
Total

Fuente: Unidad de Matrícula-FCC-UNMSM.

Tal como se observa en la gráfica, la distribución de los ingresantes – Base 2002 del
quinto superior según sexo, dando por resultado 23 mujeres (53%) y 20 (47%) varones.
Si bien las cifras favorecen a las mujeres en
más de la mitad de la población ingresante
en estudio con respecto al número de varones, la diferencia entre ambas cifras no es
muy significativa.

Nº.
ingresantes
14
17
4
5
0
3
43

%
32.6
39.5
9.3
11.6
0.0
7.0
100.0

Fuente: Unidad de Matrícula – FCC-UNMSM.
Ingresantes 2002-5to. Superior, según edad
3 (32.6%)

Entre 30 y 43 años de edad

Edad

Entre 27 y 29 años de edad

Colegios de Procedencia de los
Ingresantes del Quinto Superior
– Base 2002
N.º ingresantes
27
16
43

 

&ROHJLRGHSURFHGHQFLD

,QJUHVDQWHV4XLQWR6XSHULRUVHJ~QVH[R

Colegio de procedencia
Estatal
Particular Laico
Total
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53%
47%
100%

Fuente: Unidad de Matrícula-FCC-UNMSM.
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0 (0%)
5 (11.6%)

Entre 24 y 26 años de edad

4 (9.3%)

Entre 21 y 23 años de edad

17 (39.5%)

Entre 18 y 20 años de edad

14 (32.6%)

Entre 15 y 17 años de edad

0

5

10

15

20

Ingresantes

%

Fuente: Unidad de Matrícula-FCC-UNMSM.

63%
37%
100%

Las edades de los cuarenta y tres ingresantes del Quinto Superior–Base 2002,
fluctúan en un rango que va desde los 15
hasta los 43 años de edad; así tenemos que
la distribución se da de la siguiente forma:
figuran entre las edades de 15 y 17, un grupo significativo de 14 ingresantes (32.6%);
entre 18 y 20 años de edad, un grupo aún

Fuente: Unidad de Matrícula – FCC-UNMSM.

Otro dato recabado fue el tipo de colegio
de procedencia de los cuarenta y tres ingresantes del quinto superior. Se obtuvo que 27
de los mismos, quienes conforman el 63%,
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A febrero de 2008, de los cuarenta y tres
ingresantes del quinto superior, se tenían que
24 (55.81%) de ellos, estaban en condición
de egresados; 13 (30.23%), estaban en condición de activos, es decir aún permanecían
en aulas; y los 6 restantes (13.95%), estaban
en condición de inactividad.
Es decir en líneas generales este dato alertaba sobre el 44% de alumnos ingresantes
del quinto superior de la Base 2002 que a
esa fecha no habían completado su ciclo de
formación en la carrera.

más significativo de 17 ingresantes (39.5%);
entre 21 y 23 años de edad, 4 ingresantes;
entre las edades de 27 y 29, no se ubicó a
ningún ingresante; y, finalmente, en el rango de 30 y 43 años de edad, figuraron 3
ingresantes (32.6%).
Como se visualiza en la gráfica, la gran
mayoría de ingresantes del quinto superior
se encuentran entre las edades de 15 a 20,
estos representan en conjunto el 72% de esta
población en estudio.
Respecto a la situación académica actual
de los Ingresantes Base 2002 del Quinto
Superior. A febrero 2008
N.º ingresantes
a febrero 2008
24
13
6
43

Situación actual
Egresados
Activos
Inactivos
Total

A noviembre 2008
Situación actual

%
55.81
30.23
13.95
100.00

Egresados

28

65.12

Activos

9

20.93

Inactivos

6

13.95

Total

43

100.00

Ingresantes 2002 - Quinto Superior, según situación a Febr.2008

Ingresantes 2002-Quinto Superior, según situación a
Nov. 2008

6 (13.95%)

Activos

Condición académica
actual

Condición académica actual

%

Fuente: Unidad de Matrícula – FCC-UNMSM.

Fuente: Unidad de Matrícula – FCC-UNMSM.

Inactivos

N.º ingresantes a
noviembre 2008

13 (30.23%)

Egresados

24 (55.81%)
0

5

10

15

20

25

30

Inactivos

6 (13.95%)

Activos

9 (20.93%)
28 (65.12%)

Egresados

Ingresantes - Quinto Superior

0

5

10

15

20

25

30

Ingresantes - 5to. Superior

Fuente: Unidad de Matrícula-FCC-UNMSM.

Fuente: Unidad de Matrícula-FCC-UNMSM.

Este resultado sobre número de egresados, activos e inactivos ha sido tomado del
estudio sobre “Formulación y Construcción
de Indicadores …” al cual nos hemos referido en la introducción del presente artículo,
y es mencionado solo para efectos de señalar
diferencias, en cuanto a la variación de las cifras, ya que dicho estudio abarcó hasta febrero
de 2008, habiendo para el presente artículo
considerado la actualización de los datos hasta
noviembre de 2008, el cual se visualiza en la
gráfica siguiente.

Los mismos indicadores actualizados a
noviembre de 2008, variaron como se puede observar en la gráfica. La variación se dio
de la siguiente forma: en febrero habían 24
egresados, actualizado el dato a noviembre
del 2008, se tienen 28 ingresantes del quinto superior en condición de egresados, estos
constituyen el 65.12% del total de los 43
ingresantes del quinto superior, con una
diferencia de cuatro con respecto al dato
anterior.
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En febrero, habían 13 ingresantes del
quinto superior activos; actualmente, a noviembre de 2008, la cifra ha bajado a 9, los
que representan el 20.93% del total de los
43 ingresantes del quinto superior.
En lo que respecta al número de inactivos, esta cifra se mantuvo en 6, que al igual
que el dato anterior equivale al 13.95%
del total de los 43 ingresantes del quinto
superior.
Es decir, la variación se produce por cuatro ingresantes del quinto superior considerados activos en febrero que se incorporan
al grupo de los egresados a noviembre de
2008.
Este dato alerta sobre el 35% de ingresantes del quinto superior que a la fecha no
han completado su ciclo de formación en la
carrera.

De acuerdo a la gráfica, podemos observar que son 28 los ingresantes del quinto
superior que están actualmente en condición de egresados; de los cuales, a la fecha,
4 (14.29%) de ellos se encuentran sin el
correspondiente grado de bachiller y, por lo
tanto, sin el título profesional.
Así también se tienen 15 (53.57%) egresados del quinto superior que a la fecha han
obtenido el grado de bachiller, estos se constituyen en la mayoría.
Asimismo, de estos 28 egresados, a la
fecha, solo 9, que representan el 32.14%
cuentan con el grado de Bachiller y el título
profesional.
Situación final de los ingresantes del
Quinto Superior – Base 2002,
a Noviembre de 2008
N.º ingresantes
2002
Egresados sin grado ni título
4
Egresados con grado Bachiller
15
Egresados con título
9
Activos
9
Inactivos
6
Total
43
Condición

Situación que presentan
los ingresantes del quinto superior
que figuran como egresados
a noviembre de 2008
N.º
ingresantes

Situación de los egresados
Egresados sin grado ni título
Egresados solo con grado
Bachiller
Egresados con Bachiller y título
Total

%

4

14.29%

15
9
28

53.57%
32.14%
100.00%

Situación de egreso

Ingresantes 2002-Quinto Superior - Situación de egreso

9 (32.14%)
15 (53.57%)

Egresados sólo
con grado
bachiller
Egresados sin
grado ni título

4 (14.29%)
0

2

4

6

8

10

12

14

9.30
34.88
20.93
20.93
13.95
100.00

En síntesis, respecto a la condición académica que a la fecha, noviembre de 2008,
presentan los 43 ingresantes del quinto superior, es decir, los ingresantes de la base
2002 que ocuparon los cinco primeros
puestos en sus respectivas modalidades
de ingreso, son las siguientes: Egresados
sin grado ni título: 4 (9.30%), Egresados
que alcanzaron el grado de Bachiller: 15
(34.88%), Egresados que cuentan con
título: 9 (20.93%), Ingresantes Activos
(permanecen en la Facultad): 9 (20.93%),
Ingresantes Inactivos (rezago o abandono):
6 (13.95%).
La gráfica siguiente brinda una visión panorámica de los resultados.

Fuente: Unidad de Matrícula – FCC-UNMSM.

Egresados con
bachiller y título

%

16

Ingresantes 2002 - Egresados a nov. 2008

Fuente: Unidad de Matrícula-FCC-UNMSM.
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el rango de 12 a 15, los que se distribuyen
como sigue: un egresado, obtuvo 12 como
promedio ponderado en todo el ciclo de su
permanencia en aulas; un grupo de 7 egresados, culminaron su formación con 13 de
promedio ponderado; un grupo mayoritario
de 14 egresados, obtuvo promedio ponderado de 14; y un grupo de 6 egresados, obtuvo
promedio ponderado de 15, observándose
que esta es la máxima calificación lograda
por la población de egresados que ingresaron
en el quinto superior.

Ingresantes 2002 en Quinto Superior: Condición a nov.
2008
Egresados sin
grado ni título
4 (9.30%)

Inactivos
6 (13.95%)

Activos
9 (20.93%)

Egresados con
grado bachiller
15 (34.88%)

Egresados con
título
9 (20.93%)

Fuente: Unidad de Matrícula-FCC-UNMSM.

Rendimiento académico de la población
de egresados de la base 2002
que ingresaron en el Quinto Superior
a Febrero de 2008
Promedio ponderado
Ponderado 12
Ponderado 13
Ponderado 14
Ponderado 15
Ponderado mayor de 15
Total

N.º de egresados
1
7
14
6
0
28

Rendimiento académico de la población
de Activos de la base 2002 que
ingresaron en el Quinto Superior
a febrero de 2008
Ingresantes 2002-Quinto superior, activos,
según promedios ponderados

%
3.57
25.00
50.00
21.43
0.00
100.00

Promedio ponderado alcanzado (*) N.º alumnos
Ponderado menor de 11
Ponderado 11
Ponderado 12
Ponderado 14
Ponderado 15
Ponderado mayor de 15
Total

Fuente: Unidad de Matrícula – FCC-UNMSM.

Ingresantes 2002-5to. Superior, según
ponderados alcanzados
Ponderado mayor de 15

0
0.0
4
44.4
3
33.3
1
11.1
1
11.1
0
0.0
9 100.00

(*) no han culminado su período de estudio anual a la fecha.
Fuente: Unidad de Matrícula – FCC-UNMSM.

0 (0%)

Ponderado 15

%

6 (21.43%)

Ponderado 14

14 (50%)

Ponderado 13

7 (25%)

Ponderado 12

Ingresantes 2002 - Quinto Superior, según promedios
alcanzados

1 (3.57%)
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ponderado mayor de 15

Promedios Ponderados

Ingresantes 2002-5to. superior

Fuente: Unidad de Matrícula-FCC-UNMSM.

Otro resultado relevante en este análisis
lo constituyen los promedios ponderados de
calificación que obtuvieron los ingresantes
del quinto superior–Base 2002 que están actualmente en condición de egresados.
En este sentido, al término de su formación académica, la distribución de los
28 egresados se da de la siguiente manera:
El rango de los promedios obtenidos van en

0 (0.0%)

Ponderado 15

1 (11.1%)

Ponderado 14

1 (11.1%)
3 (33.3%)

Ponderado 12

4 (44.4%)

Ponderado 11
Ponderado menor de 11

0

0

1

2

3

4

5

Número de ingresantes 2002-5to. superior

Fuente: Unidad de Matrícula-FCC-UNMSM.

Siguiendo con el análisis de los resultados del rendimiento académico, en el caso
de los nueve ingresantes del quinto superior que aún están Activos, se obtuvieron
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los siguientes resultados: se encontró que
los promedios ponderados que obtuvieron
durante su permanencia figuran en el rango de 11 a 15, registrándose que cuatro de
los ingresantes aún activos obtuvieron promedio ponderado de 11, tres ingresantes
Activos obtuvieron promedio ponderado
de 12; asimismo, se registra con promedio
ponderado de 14, un ingresante Activo. Se
observa; además, que el máximo promedio
ponderado fue de 15, el cual fue obtenido
por un ingresante Activo. Debe precisarse
que ninguno obtuvo promedios ponderados por debajo de 11.

diciones del logro educativo de los niveles anteriores.
3. Es necesaria la creación de mecanismos
de seguimiento a los ingresantes del
quinto superior con programas de acción
específicas que permitan observar sus resultados académicos y sus condiciones de
permanencia.
4. Es imprescindible observar el problema
de su deserción puesto que este no debe
ser concebido solo en términos de cobertura, sino que también debe ser observado como un problema de calidad de la
educación.

CONCLUSIONES
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El sector financiero y el lavado de dinero
Alberto Montes Farro
Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables

RESUMEN
El lavado de dinero es el método por el cual una persona criminal, o una organización criminal, procesa las
ganancias financieras resultando de actividades ilegales. Como en cualquier negocio legitimo, una empresa
criminal necesita tener rápido acceso a las ganancias adquiridas a través de la venta de bienes y servicios. A
diferencia de un negocio legitimo, sin embargo, la empresa criminal no puede operar abiertamente. Debe
esconder la naturaleza, localidad, procedencia, propiedad o control de beneficios “producidos por su negocio”,
para evitar ser detectado por las autoridades competentes. A través del lavado de dinero, el criminal (sea
una persona, una organización, o un especialistas en lavado de dinero) transforma las ganancias monetarias
derivadas de una actividad criminal en fondos provenientes, aparentemente, de una fuente legal.
Toda actividad del lavado de dinero cae en una de dos categorías: conversión o movimiento. La conversión
tiene lugar cuando los productos financieros cambian de una forma a otra, como cuando se compra un giro
o un automóvil con ganancias ilícitas; los productos ilícitos originales han cambiado de forma, de dinero en
efectivo a un giro o a un automóvil.
Se produce un movimiento, cuando los mismos productos financieros cambian de localidades, como cuando los
fondos son transferidos telegráficamente a otra ciudad o enviados a través del correo. Un comerciante legítimo
hace cada día los mismos tipos de conversiones o movimientos para su empresa (por ejemplo: adquisiciones
de capital, inversiones, ventas de productos, distribución de dividendos, pago de salarios). En el proceso de
lavado de dinero le permite disfrazar la verdadera procedencia ilegal de los fondos.
Por lo anterior, el presente artículo pretende involucrar el sector financiero ya que se debe adoptar medidas
especiales para prevenir el lavado de activos, que contribuyan a la acción de las autoridades en la prevención
y castigo de este delito. Estas medidas tienen un carácter especial y superan el simple deber de colaboración
con la autoridad que corresponde a todo ciudadano.
Es por ello que estudios continuos sobre el tema, tienen la mayor importancia, en la medida en que brindan
al sector financiero un mayor conocimiento y entendimiento de las disposiciones existentes para enfrentar el
lavado de activos.
Palabras clave: Lavado de activos, instrumentos de lavado de dinero, actividad ilícita, técnicas y
mecanismo de lavado de dinero.
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en los esfuerzos de los Estados para el desarrollo de una política integral contra las
diversas manifestaciones de las actividades
delictuales y, especialmente, contra el lavado
de activos.
Puede afirmarse que en el ámbito nivel
latinoamericano, los mecanismos de control
y prevención del lavado de activos adoptados al interior de cada uno del continente,
responden a parámetros de aplicación internacional.
La mayoría de los Estados miembros de
la OEA han adoptado o se han comprometido a adoptar en su ordenamiento jurídico
interno, las recomendaciones contenidas en
el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA.
Esta adopción de recomendaciones internacionales se refleja de manera integral en las
distintas áreas de la legislación interna, que
de algún modo se relacionan con el lavado
de activos.
Las disposiciones que regulan el sistema
financiero, el sistema penal y la estructura
del aparato jurisdiccional en los países latinoamericanos, en cuanto hace al tema del
lavado de activos, se encuentran adecuadas a
los estándares internacionales en la materia.
La acción de las autoridades contra el
lavado de activos, tiene la mayor importancia en el entorno actual, en el cual se han
modificado de manera sustancial las políticas contra la delincuencia. En este tiempo,
se ha visto que una de las herramientas más
efectivas contra el delito, es perseguir la riqueza producto de las acciones cometidas
por fuera de la ley, siendo, la acción contra
el lavado de activos, una de las herramientas
más efectivas.
Se requiere un trabajo conjunto para
controlar el flujo de capitales entre los distintos estados, práctica habitual de las organizaciones criminales para eludir la acción de
las autoridades.

INTRODUCCIÓN
El tema relacionado con los mecanismos de
detección y prevención del lavado de activos, de cuya legislación a nivel latinoamericano está en desarrollo, ha adquirido en
los últimos tiempos una especial relevancia
mundial, en la medida en que se ha tomado
conciencia de que una de las más eficientes
formas en que los Estados pueden debilitar
la estructura económica de las empresas criminales, es mediante la prevención y represión del lavado de los activos producto de
tales actividades.
El lavado de activos es un fenómeno de
dimensiones internacionales. Dada la interdependencia existente entre los países y el
alto desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, los capitales fluyen fácilmente por
el sistema financiero mundial. Esto permite
a la delincuencia organizada operar local e
internacionalmente, por lo cual el lavado de
activos normalmente involucra movimientos
de capitales entre distintos países.
De allí la necesidad de la cooperación
internacional, cooperación que ha sido reconocida por numerosos gobiernos y ha redundado en diversos acuerdos en el ámbito internacional. En buena medida, estos acuerdos
han contribuido a fortalecer los ordenamientos nacionales y mejorar los mecanismos de
cooperación e intercambio de información y
pruebas en diversos países.
En efecto, organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
la Organización de los Estados Americanos
(OEA) han promovido la adopción de normas específicas en esta materia.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) y
la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas, de la Organización de
los Estados Americanos (CICAD-OEA) se
han constituido en un apoyo fundamental
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– Estructurar o hacer “Trabajo de Pitufo” o
“Trabajo de hormiga”.
– Complicidad de un funcionario u organización: mezclar.
– Compañías de fachada: mal uso de las
listas de excepciones del CTR.
– Compras de bienes o instrumentos monetarios con productos en efectivo.
– Contrabando de efectivo: transferencias
telegráficas o electrónicas.
– Cambiar la forma de forma de productos ilícitos por medio de compras de
bienes o instrumentos monetarios: establecimiento de compañías de portafolio
o nominales (“shell company”): venta o
exportación de bienes.

1. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO
En la etapa inicial o de colocación, el lavador de dinero dispone de los productos en
efectivo originalmente derivados del crimen,
ya sea insertándolos directamente dentro del
sistema financiero o moviéndolos a otro lugar. En la etapa de estratificación, el lavador
de dinero intenta separar los productos ilegales de su procedencia ilícita sometiéndolos a
una serie de transacciones financieras (tanto
de conversiones como de movimientos). El
lavador espera con eso no solo hacer la conexión más difícil, sino imposible de detectar. La última etapa o de integración es donde
el lavador crea la justificación o explicación
que parece legítima para los fondos ahora
lavados y los mete abiertamente dentro de
la economía legítima como inversiones o a
través de adquisiciones de bienes.
El lavador de dinero usa una variedad
de técnicas para lavar los productos ilícitos.
Además, él tiene a su disposición ciertos
mecanismos e instrumentos monetarios comunes que facilitan su trabajo. En términos
simples, el lavador de dinero es solo un comerciante cuya meta es maximizar ganancias
para proveer un servicio financiero mientras
minimiza el riesgo para él y sus clientes. Sin
embargo, como el lavador provee un servicio ilegal, debe usar versiones modificadas de
técnicas comerciales legítimas.

Otras técnicas usadas para el lavado del dinero son:
– Ventas fraudulentas de bienes inmuebles.
– Transferencias inalámbricas o entre
corresponsales.
– Falsas facturas de importación/exportación o “doble facturación”.
– Garantías de préstamos.
– Venta de valores a través de falsos intermediarios.
3. mecanismos del lavado de
dinero
Un mecanismo del lavado de dinero es una
empresa comercial o financiera que facilita
el lavado. Muchas de las mismas empresas
financieras (por ejemplo, bancos y casas de
cambio) que participan en negocios legítimos también toman parte, a sabiendas o sin
saber, en el lavado de fondos ilegales. Según
prácticas comerciales modernas, las distinciones entre los varios tipos de negocios que
ofrecen servicios financieros se han vuelto

2. tÉcnicas del lavado de
dinero
Una técnica de lavado de dinero es un procedimiento individual o paso en el lavado de
productos ilegales, similar a una transacción
comercial individual legítima. Algunas de las
técnicas más comunes de dinero incluyen las
siguientes:
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borrosas. De este modo, un negocio de cambio de moneda puede también servir para
trasmitir fondos, o un prestamistas puede
cambiar cheques y operar como agente de
una compañía telegráfica, por ejemplo. Algunos de los tipos de mecanismos más comunes en el lavado de dinero son:
– Bancos, incluyendo bancos comerciales,
bancos privados, e instituciones de ahorro (por ejemplo, asociaciones de ahorro
y préstamos, bancos cooperativos, etc.).
– Corredores de bolsa o de productos.
– Bancos o compañías de inversiones (por
ejemplo, fondos mutuos).
– Cambios de moneda extranjera
– Libradores, tenedores o beneficiarios o
cajeros de cheques de viajero, cheques de
giro, o instrumentos similares.
– El servicio postal (giros postales).
– Prestamistas.
– Compañías de préstamos o financieras.
– Compañías que operan en el envió de remesas o envíos de dinero.
– Casinos o casas de juego.
– Compañías de seguros.
– Operadores de metales preciosos, piedras
o joyas.
– Agencias de viaje.
– Venta de automotores minorista (incluye
automóviles, aviones y embarcaciones).
– Compañías inmobiliarias.

empresas comerciales legítimas. Ciertos instrumentos financieros son más conducentes o preferidos por los lavadores de dinero
por su conveniencia o porque ellos facilitan
el ocultamiento de la procedencia original
de los fondos que ellos representan. Los siguientes elementos son algunos de los instrumentos para el lavado de dinero más frecuentemente usados:
– Dinero en circulación.
– Cheques en gerencia.
– Cheques personales.
– Giros.
– Giros bancarios.
4. SECTORES ECONÓMICOS Y EL
LAVADO DE ACTIVOS
El combate del lavado de activos involucra
a todos los sectores económicos. En el caso
del sector financiero, su responsabilidad es
mayor. El sector financiero recibe y canaliza
buena parte del flujo de capitales de la economía, lo cual facilita que el dinero de procedencia ilícita se confunda con recursos de
origen legal. Por lo anterior, el sector financiero es especialmente vulnerable a ser utilizado sin su consentimiento ni conocimiento
para el lavado de activos.
La difusión de las normas pertinentes
en los países latinoamericanos resulta fundamental para lograr una mayor eficacia de
las mismas en el combate contra la empresa
criminal, más allá de la represión del delito
en sí mismo considerado y de la simple represión penal al delincuente.

3.1. Instrumentos para el lavado de
dinero
Según lo mencionado anteriormente, un lavador de dinero usa mucho los instrumentos
financieros que también son usados por las
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SEÑALES DE ALERTA

Tipo de operaciones
Transacciones inusuales o sospechosas
En efectivo
Depósitos importantes y no usuales de dinero en efectivo, en cuentas cuyos depósitos usualmente
se realizan mediante cheques u otros documentos.
Apertura de Depósitos a Plazo de clientes ocasionales, por montos importantes, que podrían llegar
a convertirse en garantía de créditos en una segunda instancia.
Incremento de depósitos en efectivo por importes pequeños, pero cuya suma totaliza montos
significativos.
Clientes que buscan cambiar grandes cantidades de billetes de pequeña denominación por otras
más grandes.
Entregas o depósitos de dinero en efectivo para cubrir demandas de cheques bancarios, transferencias
de dinero u otros instrumentos financieros negociables e inmediatamente realizables.
Transferencias de grandes cantidades de dinero, desde o hacia el exterior, con instrucciones del
cliente, de pagarse en efectivo.
Frecuentes cambios de dólares en efectivo en otras monedas o viceversa.
Depósitos de clientes que con cierta frecuencia, contienen billetes o documentos falsificados.
Abonos en efectivo de importes no atractivos, en varias cuentas de un mismo cliente y cuya suma
se considera importante.
De préstamos
Clientes que cancelan, inesperadamente, préstamos problemáticos sin que se tenga conocimiento
del origen de los recursos.
Petición de préstamo garantizado por activos depositados en la entidad financiera o por terceros,
cuyo origen es desconocido o su valor no guarda relación con la situación del cliente.
De comercio
Clientes que reciben o efectúan, de o hacia países asociados con la producción, elaboración, venta
exterior
de drogas o con organizaciones terroristas, pagos regulares y en grandes cantidades, y que se
sospecha que no sean operaciones de buena fe.
Clientes extranjeros con base en países donde existe producción o tráfico de drogas.
Uso de cartas de créditos y otros métodos de financiación comercial para mover dinero entre países,
y que no tenga relación con la actividad del cliente.
Cartas de Crédito, al portador, aún cuando éstas sean emitidas por un banco de primera clase y
que además tengan el ofrecimiento de sustancial descuento. Lo mismo es válido en el caso de
Depósitos a Plazo en moneda extranjera, los cuales también pueden ser utilizados como garantía.
Créditos garantizados, con Carta de Crédito, en los cuales desde un principio el cliente ofrece
pagarlos al vencimiento, ejecutando la garantía.
Cuentas corrientes o clientes que reciben muchas Órdenes de Pago por montos pequeños o Money
Orders o Cashier’s Checks.
Créditos garantizados por documentos de bancos externos, establecidos en “paraísos
financieros”.
Carta de crédito que se transfiere parcialmente a un tercero para que éste provea la mercadería,
quedando el beneficiario original con un diferencial a favor.
Conducta del
En el caso de Tarjetas de crédito, funciona cuando el titular hace anticipos de pago a la tarjeta, en
cliente
pequeñas cantidades y en forma repetitiva, para dejarla con saldo acreedor. Luego de un tiempo,
solicitan la cancelación de la tarjeta y la devolución del saldo.
Clientes que no actúan por cuenta propia y no quieren revelar la verdadera identidad del
beneficiario.
Clientes que, evidencian movimientos de depósitos y débitos sin consistencia respecto a sus
actividades.
Clientes con uso intensivo y creciente de Caja de Seguridad, tanto en el número de personas
usuarias como en frecuencia de visitas y en especial clientes recién captados o poco conocidos.
Clientes que mantienen simultáneamente cuentas con varias instituciones financieras, dentro de la
misma localidad. En especial si el Banco conoce que el cliente, antes de hacer una transferencia de
fondos de todas ellas, realiza una consolidación de saldos.
Cliente que usa diferentes cajeros para efectuar operaciones con efectivo.
Representantes de empresas que evitan el contacto con la oficina.
Compra y venta de un instrumento financiero sin ningún propósito aparente o en circunstancias que
son poco usuales.
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Documentos Jurídicos / Disposiciones Legislativas
LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
LEY N.º 27765

yor de seis años, de conformidad con los incisos 1, 2 y 4
del artículo 36° del Código Penal.
Artículo 5°.- Reglas de Investigación
Para la investigación de los delitos previstos en esta ley,
se podrá levantar el secreto bancario, la reserva tributaria
y la reserva bursátil, por disposición de la autoridad judicial o a solicitud del Fiscal de la Nación. La información
obtenida en estos casos sólo será utilizada en relación
con la investigación de los hechos que la motivaron.
Artículo 6°.- Disposición Común
El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente
del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en
cada caso.
El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente
ley, corresponde a conductas punibles en la legislación
penal como el tráfico ilícito de drogas; delitos contra la
administración pública; secuestro; proxenetismo; tráfico
de menores; defraudación tributaria; delitos aduaneros
u otros similares que generen ganancias ilegales, con
excepción de los actos contemplados en el artículo 194°
del Código Penal.
En los delitos materia de la presente ley, no es necesario
que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los
bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas
a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de
sentencia condenatoria.
Artículo 7°.- Prohibición de Beneficios Penitenciarios
Los sentenciados por el delito previsto en último párrafo
del artículo 3° de la presente Ley no podrán acogerse
a los beneficios penitenciarios de redención de la pena
por el trabajo y la educación, semi-libertad y liberación
condicional.
Artículo 8°.- Norma Derogatoria
Deróganse los artículos 296°-A y 296°-B del Código
Penal.
Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

Artículo 1°.- Actos de Conversión y Transferencia
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o
ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir,
con la finalidad de evitar la identificación de su origen,
su incautación o decomiso, será reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de
quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta
días multa.
Artículo 2°.- Actos de Ocultamiento y Tenencia
El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta
o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la
finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de
la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y
con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.
Artículo 3°.- Formas Agravadas
La pena será privativa de la libertad no menor de diez
ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a
setecientos treinta días multa, cuando:
a) El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil.
b) El agente comete el delito en calidad de integrante de
una organización criminal.
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias
provenientes del tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o
narcoterrorismo.
Artículo 4°.- Omisión de Comunicación de Operaciones o Transacciones Sospechosas
El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente,
las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de tres ni mayor de seis años, con ciento veinte a
doscientos cincuenta días multa, e inhabilitación no ma-

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República
HENRY PEASE GARCÍA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
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FORMULARIO DE REGISTRO DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO ÚNICAS
Empresa del Sistema Financiero :

Oficina :

A. Persona que realiza físicamente la transacción
Nombres, Apellidos :
Dirección :

Nac.
Peruana
:
Otra Nacionalidad :
L.E......................
L.M............
RUC...........
Pasaporte:........... C.E............ Otro............
C. Beneficiario
: Nombres, Apellidos / Razón Social :

B. Persona en cuyo nombre se realiza la transacción
Nombres,
Apellidos
/
Razón
Social
a
Dirección
: Representante :
Dirección :
Representante :
a
Nac. Peruana ....... Otra Nacionalidad :......
Nac. Peruana ....... Otra Nacionalidad :........
L.E...................
L.M..............
RUC............. L.E...................
L.M.............
RUC................
Pasaporte:........ C.E.............. Otro..............
Pasaporte:........ C.E............. Otro.................
D. Datos de la/s operación/es
Tipo de Operación o Servicio
Monto
Fecha y Hora
Número y Titular de las
Cuentas Involucradas

Total :

Firma de la persona que realiza
la transacción
(o huella digital)

2. Mecanismos de prevención
2.1. Mecanismos de prevención del lavado de dinero basados en los criterios de conocimiento del cliente y
del mercado establecidos en la presente Norma.
2.2. Medios de verificación de la información respecto a clientes de
acuerdo a lo señalado en el numeral 2 del artículo 375º de la Ley
General.
2.3. Medidas para obtener información
acerca de la verdadera identidad de
las personas, de acuerdo a lo señalado en el numeral 3 del artículo
375º de la Ley General.

5. CONTENIDO BÁSICO DEL
MANUAL DE PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE DINERO
El manual de prevención del lavado de dinero que las empresas elaboren debe contener,
por lo menos, la siguiente información:
1. Políticas
Los lineamientos generales establecidos en
el Código de Conducta de la Empresa con
el objetivo de prevenir el lavado de dinero
en la institución, los mismos que deben ser
suscritos por sus empleados, funcionarios,
accionistas, directores y cualquier representante autorizado.
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2.4. Programas de capacitación interna
conforme a lo establecido en el literal b) del numeral 1 del artículo
380º de la Ley General y el numeral 2.2 de esta Resolución.
2.5. Controles internos implementados
por la Empresa para prevenir o detectar el lavado de dinero según lo
establecido en el numeral 1 del artículo 380 de la Ley General.
2.6. Elementos que determinan el buen
criterio de la Empresa señalado en
el numeral 3.1 del presente Reglamento.
2.7. Clientes exceptuados del registro de
transacciones en efectivo en base
al buen criterio de la empresa y su
justificación.
2.8. Sistema para evaluar los antecedentes personales, laborales y patrimoniales del personal de conformidad
con lo señalado en el literal a) del
numeral 1 del artículo 380º de la
Ley General
2.9. Señales de alerta para la detección
de transacciones inusuales
2.10. Sanciones internas por incumplimiento del Código de Conducta o
de las disposiciones establecidas en
la Ley General o en esta Norma.

3.3. Procedimiento de comunicación al
Fiscal de la Nación de transacciones sospechosas.
3.4. Procedimientos internos de consulta y reporte de transacciones inusuales y sospechosas.
4. Revisión del sistema de prevención
4.1. Identidad y cargo del oficial de
cumplimiento; así como sus funciones y responsabilidades.
4.2. Informe anual del Oficial de
Cumplimiento.
4.3. Informes de auditoría interna, de
auditoría externa y de las empresas
clasificadoras de riesgo, conforme a
lo señalado en el numeral 5 de esta
Resolución.

6. CONCLUSIONES
•

•

3. Procedimientos de registro y reporte
3.1. Procedimientos de registro y conservación de la información y documentación requerida por el artículo 375º de la Ley General; así
como respecto de transacciones en
efectivo por encima de los montos
determinados por esta Norma.
3.2. Formularios requeridos según el artículo 377º de la Ley General y el
numeral 3 de esta Norma.

•

•

La difusión de las normas pertinentes
contra el Lavado de Dinero en los países
latinoamericanos resulta fundamental
para lograr una mayor eficacia de las mismas en el combate contra la empresa criminal, más allá de la represión del delito
en sí mismo considerado y de la simple
represión penal al delincuente.
La acción de las autoridades contra el
lavado de activos tiene la mayor importancia en el entorno actual, en el cual se
han modificado de manera sustancial las
políticas contra la delincuencia.
El sector financiero recibe y canaliza
buena parte del flujo de capitales de la
economía, lo cual facilita que el dinero
de procedencia ilícita se confunda con
recursos de origen legal.
El sector financiero es especialmente vulnerable a ser utilizado sin su consentimiento
ni conocimiento para el lavado de activos.
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Vinculando Normas Internacionales de
Educación y Tecnologías de la Información para
alcanzar el desarrollo del Perú
CPC Carlos Alberto Pastor Carrasco
Docente Auxiliar de la Facultad de Ciencias Contables

RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo fundamental vincular las normas internacionales emitidas por la Federación
Internacional de Contadores (IFAC) con las Tecnologías de Información disponibles en la actualidad en la
búsqueda del fortalecimiento de la profesión contable para ofrecer servicios consistentes de alta calidad en
beneficio del desarrollo del Perú.
Se analizará el contenido de las Normas Internacionales de Educación (NIE) que tienen por objetivo
establecen los elementos esenciales que la educación y los programas de extensión deben de contener y que
tienen el potencial para ser reconocidos, aceptados y aplicados internacionalmente.
Se confirmó que si se contrastara lo establecido en las Normas Internacionales de Educación con el modelo en
que se utilicen las TIC, se podrá eliminar las brechas más importantes y las perspectivas futuras para alcanzar
la convergencia internacional.
La educación debe tener una labor fundamental en el pleno aprovechamiento de las TIC. No se trata
simplemente de tener tecnología y condiciones tecnológicas adecuadas, es necesario contar con individuos que
puedan darle un uso inteligente e innovador a esa tecnología, permitiendo mejorar y potenciar su uso. La
formación de profesionales debe ser acorde con las exigencias del mercado, manteniendo una actualización
constante
Palabras clave: Normas Internacionales de Educación, Tecnologías de Información, Formación del
Contador Público.
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inversión extranjera, alianzas estratégicas y fusiones de grandes empresas”. Representados en la
posibles prestación de servicios internacionales,
estableciendo algunos parámetros para el éxito
del ejercicio de la Contaduría Pública”.
El objetivo principal de armonizar las
Normas Internacionales de Educación y las
tecnologías de la información en el proceso educativo universitario de formación de
nuevos profesionales contadores públicos,
debe ser el de mejorar el nivel de vida de
las personas y desarrollar sus habilidades de
contribuir a esa mejoría.
El desarrollo de una nación no se circunscribe a factores competitivos o a indicadores
económicos, sino a promover el desarrollo
social y económico, a través de la transformación, empoderamiento4 y vinculación de
las personas, grupos y organizaciones, instituciones y empresas, comunidades, la sociedad y la economía.

INTRODUCCIÓN
La misión de la Federación Internacional de
Contadores (IFAC1) es despertar el interés
público, reforzar la profesión de contaduría
mundial y colaborar en el desarrollo de las
economías internacionales, estableciendo y
promoviendo la adhesión a altos patrones
de calidad profesionales, promover la convergencia internacional hacia tales padrones y comentar sobre los asuntos de interés público donde la pericia de la profesión
es más relevante. La IFAC, a través de sus
consejos independientes, desarrolla normas
internacionales sobre ética, auditoría y aseguramiento, formación y las normas internacionales de contabilidad del sector público
para su aplicación a empresas y profesionales
contables.
Por otro lado, el Instituto Americano de
Contadores Públicos Certificados (American
Institute of Certified Public Accountants AICPA2) ha desarrollado el documento denominado “CPA Visión Proyect3”, donde
exponen sus ideas sobre la necesidad de la internacionalización de la educación contable.
“Por las condiciones de globalización en la contabilidad es conducente prepararse para garantizar: información de mejor calidad, oportuna
y comprensible para usuarios de distintos países;
en un lenguaje común que facilite la comparación de información contable entre países y la
toma de decisiones en mercados internacionales; capacidad creativa en un ambiente de competitividad; agilidad en los mercados y servicios
al cliente; adaptación a las repercusiones de la
1
2
3

Análisis de las Normas Internacionales de
Educación (NIE)
Las NIE tienen por objetivo establecer elementos mínimos que la educación y los
programas de extensión universitaria deben
contener en su currícula y que debe de tener
el potencial de ser reconocidos, aceptados y
aplicados en todos los países del mundo. Un
objetivo es producir contadores profesionales capaces de hacer una contribución positiva a la profesión y a la sociedad en la que
trabajarán a lo largo de su vida.
Las NIE establecen un punto de calificación en el que se deberán evaluar las ca-

International Federation of Accountants (IFAC).
American Institute of Certified Public Accountants.
http://www.aicpa.org/vision/index.htm [en línea] consultado el 23-9-08 15:27.
Empowerment quiere decir potenciación o empoderamiento que es el hecho de delegar poder y autoridad
a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. En inglés “empowerment” y sus derivados se utilizan en diversas acepciones y contextos, pero en español la palabra se
encuentra en pugna con una serie de expresiones que se aproximan sin lograr la plenitud del sustantivo.
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pacidades y competencias mínimas que debe
demostrar una persona para ser considerada
como un “contador público”.

otorgar el fundamento del conocimiento,
habilidades, valores, ética y actitudes que les
permitan continuar adaptándose al cambio a
lo largo de sus vidas profesionales.
Estas capacidades les ayudaran a identificar problemas, saber qué conocimiento se requiere para resolver dichos problemas, saber
en dónde encontrar este conocimiento, y,
finalmente, saber cómo aplicar dicho conocimiento de una manera ética para alcanzar
soluciones apropiadas.
La NIE 2 establece que los estudios profesionales de contabilidad deben ser parte
del programa de pre-calificación que debe
incluir las tres áreas de conocimientos que
serán troncos fundamentales:
– Contabilidad,
– Finanzas,
– Conocimiento organizacional y de negocios, y
– Tecnologías de Información (TI)

Educación contable
En ella se hace referencia a los conocimientos,
habilidades, actitudes, valores y ética profesional que junto con la experiencia, deben
traducirse en las competencias relevantes y
apropiadas a las responsabilidades profesionales. Cada universidad debe establecerse
estándares cierto nivel de competencia en las
siguientes áreas:
a. la educación,
b. la experiencia práctica, y
c. la educación continua
La NIE 1 establece un periodo de precalificación el cual debe de ser suficientemente
largo e intensivo para alcanzar las competencias y tener un buen desarrollo profesional
en el futuro.
La meta de la educación contable, así
como de la experiencia práctica, es producir
contadores públicos competentes que sean
capaces de hacer una contribución positiva
en la profesión y en la sociedad.
La formación debe incidir en el objetivo
de que los alumnos tengan claro el concepto de “Aprender a aprender” lo cual involucra el desarrollo de habilidades y estrategias
que ayuden a los individuos a aprender más
efectivamente y usar estas estrategias para
continuar aprendiendo. Es un proceso de
entendimiento y de uso de estrategias para
mejorar la habilidad de retener y aplicar el
conocimiento. P. Senge mencionaba en su
obra La Quinta disciplina, que: “…la capacidad de aprender con mayor rapidez que los
competidores quizá sea la única ventaja competitiva sostenible”.
Asimismo, la educación y experiencia
práctica de los contadores públicos debe de

Destrezas profesionales y educación general (NIE 3), contribuir al desarrollo de las
habilidades requeridas por los contadores
profesionales, tales como: Habilidades intelectuales, técnicas y funcionales. Personales
como el esceptisimo profesional, Habilidades interpersonales y de comunicación,
como Trabajar en equipo y Negociar. Habilidades organizacionales y de administración
de negocios.
IFAC a través de la NIE 4 –“Valores profesionales, las éticas y las actitudes” reconoce
que la profesión del Contador Público en el
mundo funciona en ambientes con culturas
diferentes y requisitos reguladores. El comportamiento ético es tan importante como
las competencias técnicas.
Experiencia práctica contable
La NIE 5 establece que la experiencia profesional provee de un ambiente propicio
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para desarrollar las competencias requeridas
porque: Aumenta el entendimiento sobre las
organizaciones, el funcionamiento de los negocios y las relaciones en el trabajo. Y relaciona el trabajo contable con otras funciones
y actividades del negocio.
Los empleadores, colegas de trabajo
y consejeros de los aprendices tienen los
papeles importantes al planear y monitorear la experiencia práctica adquirida por
aprendices.

cias y capacidades requeridas por un solo
camino.
Norma 11
EL IFAC en su Norma 11 “Education
Committee November 1996 Implementing
International Education Guideline 11 Information Technology in the Accounting
Curriculum’’ identifica los requerimientos
de educación de la Tecnología de la Información para el Contador Público dentro de
cinco encabezados principales:
– Los requisitos generales en educación de
tecnología de Información.
– El contador como usuario de TI.
– El contador como administrador en sistemas de información.
– El contador como diseñador de sistemas
gerenciales.
– El contador como evaluador de sistemas
de información.

Capacidades y competencias
En la NIE 6 se prescribe que al final de las
capacidades profesionales y competencias, se
tenga conocimientos de Resolución de problemas complejos, Comunicación efectiva
de recomendaciones de manera lógica y concisa, e Identificación de dilemas éticos.
Desarrollo continuo
La NIE 7, en relación al desarrollo continuo,
propone promover un compromiso para
aprender durante de toda la vida entre los
contadores profesionales
La competencia profesional se desarrolla
mediante la combinación de estudio académico, capacitación en el trabajo, experiencia
laboral y educación profesional. El enfoque
académico cubrirá la teoría contable, mientras que la educación profesional se enfocará más en la práctica y las habilidades que
necesitan los contadores profesionales, la
experiencia laboral se concentrará en la capacitación en el trabajo y en la actualización
continua.

RESULTADOS
Tecnologías de Información aplicadas a la
Contabilidad
La universidad del siglo XXI, como institución mediadora entre los conocimientos y las
personas, puede favorecer o limitar el desarrollo personal y colectivo.
Frente a las nuevas demandas sociales ligadas a los procesos de globalización, la universidad del siglo XXI debe abordar nuevas
formas de mediación. En este sentido, el uso
que se asigne a las nuevas tecnologías de información y comunicación pueden concretar
nuevas formas de mediación posibilitando
cambios en la enseñanza, en las condiciones
de aprendizaje y en las situaciones evaluativas. Ellas deben modificar los roles del que
aprende, del que enseña y del ambiente de
trabajo universitario.

Especializaciones profesionales
El ligar los tres enfoques (académico, educación profesional y experiencia laboral) para
desarrollar competencias funcionales y capacidades será más productivo que el intentar
desarrollar una amplia gama de competen-
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Surgió la idea de proponer a la Comisión
Permanente de Evaluación Curricular y Coordinación Académica, modificar los Planes
de Estudios de anual a semestral, en donde
los tres primeros años sean de Estudios Generales, y los dos últimos de especialización.
Con la meta final de graduar a los futuros
Contadores Públicos, con mención en una
especialidad: Auditoría, Contabilidad, Costos y Finanzas y Tributación. Idea que aún
ninguna universidad, pública o privada, lo
ha planteado a nivel nacional.
Mediante Ley Nº 28951, se expide la
Ley de Actualización de la Ley Nº 13253 de
Profesionalización del Contador Público y
de creación de los Colegios de Contadores
Públicos, y en su Artículo 3º se establecen
las competencias del contador público, en
las que todas las actividades indicadas tienen
relación con TI.
Asimismo, en el documento “Perfil del
Contador Público’’ se establece como un objetivo de la carrera: “El diseño de sistemas
de información y decisión para el logro de
los objetivos de la organización; sistemas de
registro e información contable; sistemas de
control de gestión y auditoría operativa”.

Conceptos de tecnología de la Información para
sistemas gerenciales
Los temas que deben ser incluidos serán los
siguientes: Conceptos de TI para sistemas
gerenciales, Uso de la Administración de
Información, Hardware, Sistema de software, Software de aplicación, Organización de
datos y métodos de acceso, Redes y transferencia electrónica de datos, Procesamiento
de transacciones en aplicaciones típicas administrativas y de Contabilidad.
Control Interno en Sistemas de negocios computarizados
El control referido a objetivos, Marco de
referencia del control, Medio Ambiente de
control, Asignación de riesgo y Control de
actividades
Administración de la adopción de TI y su uso
Consideraciones estratégicas en el desarrollo
de tecnología de la información, Problemas
administrativos, Control financiero sobre la
TI, Problema de Operación, Seguridad, respaldo y recuperación.
Estándares de desarrollo y práctica para sistemas administrativos
– Papel de la información en el diseño de la
organización y su comportamiento
– Técnicas de diseño de sistemas
– Fases del ciclo de vida de adquisición/
desarrollo de sistemas y control del
mantenimiento sobre el proceso de desarrollo.

Los requerimientos generales en
educación de Tecnología de Información:
Todo contador debe adquirir los siguientes
conocimientos esenciales de TI relacionados
con los sistemas gerenciales:
– Conceptos de tecnología de la información para sistemas gerenciales.
– Control interno en sistemas de negocios
computarizados.
– Administración de la adopción de TI y
su uso.
– Estándares de desarrollo y práctica para
sistemas administrativos.
– Evaluación de sistemas administrativos
basados en computadoras.

Evaluación de sistemas administrativos basados
en computadoras
– Legal, ético, auditoría y estándares de sistemas de control
– Objetivos de evaluación
– Técnicas de auditoría asistida por computadora (CAATS)
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Usuario de TI
Como usuario de la tecnología del información, los contadores deberían además conocer cómo probar y aceptar un sistema en
particular que fue autorizado o desarrollado
y como operarlo y mantenerlo el día.
Los contadores deberán tener los conocimientos de procesos básicos usados para
mantener los recursos de sistemas organizados, y un control de los procesos y prácticas para salvaguardar sus sistemas y datos
en contra de los errores, así como evitar el
uso autorizado, la piratería de software y los
ataques de virus, vandalismos y falla del sistema.

consultor externo ayudando dicen ya un sistema administrativo para un cliente.
Los contadores deberán estar conscientes
de los estándares y prácticas utilizadas, particularmente prácticas de control interno, que
podrían guiar las prácticas de diseño de sistemas de información.
El conocimiento de los contadores o sistema de información deberá ser desarrollado
en un contexto de ganar y entender las por la
organización de los negocios y los objetivos
de servicio y sus ambientes. Así, los programas de educación y cursos que aspiran a desarrollar el conocimiento del diseño sistemas
deberán tener un sentido administrativo en
vez de una eventración técnica.

Administrador en Sistemas de Información
Para mantener su papel de jefes de sistemas
de información, los contadores deberán tener un buen entendimiento de las funciones
de la administración en los sistemas de información para que puedan cumplir con este
fin y con los procesos administrativos relacionados con la coordinación y planeación,
organización, personal, dirección y liderazgo, control y comunicación en un contexto
de uso de la tecnología de información.

Evaluador de sistemas de información
El papel del contador, como evaluador, comprende la función de auditor interno, el auditor externo y otros papeles de evaluación
realizados por los contadores, ya sean identificados como papeles del auditor.
Todo los contadores involucrados en
el papel de evaluación en el momento de
la precalificación deben tener la habilidad,
como una limitada supervisión, de planear,
ejecutar y comunicar los resultados obtenidos para un tipo específico de valuación para
su área de trabajo en el contexto de circunstancias específicas que involucra sistemas de
información.

Diseñador de sistemas gerenciales
Los contadores, como empleados consultores externos, han estado involucrados en el
diseño y sistemas financieros por décadas.
En el pasado, los papeles de diseño habían
estado en el contexto de sistemas que serían
para guardar registros de forma manual. Hoy
en día, los contadores esperan seguir proporcionando servicios similares, aunque un
contexto de tecnología de información. Esto
podría ser como miembro del equipo de oficina o fuerza de trabajo para establecer requerimientos de sistema de negocios, como
miembro del equipo de desarrollo dentro
del sistema local para un empleo o como un

Nuevo entorno de la transmisión del
conocimiento contable para el desarrollo
sostenible
La educación, de acuerdo a las normas internacionales, tiene un papel fundamental
en el desarrollo y crecimiento económico,
no solo promueve el desarrollo, también
potencia la reducción de desigualdades sociales y mejora el nivel de vida de la sociedad en general. El acceso libre y universal a
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la educación es vital para lograr estas metas;
sin embargo, en la actualidad no basta con
esto, es necesario que en la educación se garantice la calidad. En este sentido, el Estado
juega un papel fundamental en la búsqueda de nuevos métodos e instrumentos que
contribuyan a fortalecer los procesos de enseñaza y aprendizaje.
Así como las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC) tienen un impacto
significativo en la formación del contador
público, también pueden contribuir, no solo
al crecimiento económico, como resultado
de mejoras en la productividad y reducción
de costos, sino, también, a potenciar el desarrollo e incrementar la disponibilidad de
conocimiento para los procesos de toma de
decisiones. La inversión en capital y tecnología es un factor importante por considerar,
pero no el único, debe ir acompañado por
una fuerte inversión en capital humano paralelo a una implementación estratégica de
las TIC.
Sobre el ámbito de la enseñanza los beneficios de las TIC suponen:
– Una mayor interacción entre estudiante y profesores, en especial mediante la
utilización del correo electrónico, de la
videoconferencia y de la WWW;
– una más intensa comunicación entre estudiantes, mediante grupos de trabajo y
de discusión que se apoyen en las nuevas
herramientas comunicativas;
– un mejor aprendizaje mediante el uso de
simuladores;
– el desarrollo de competencias y de habilidades prácticas por parte de los estudiantes en laboratorios virtuales de
investigación;
– la provisión de posibilidades de retroacción en la comunicación entre los estudiantes; el acceso de los estudiantes a
recursos educativos.

CONCLUSIONES
Desde nuestro punto de vista, los efectos van
a ser mucho mayores, ya que estamos transitando no solo entre modelos tecnológicos
distintos, sino que discurrimos entre modelos gramaticales distintos y, por tanto, como
cualquier semiólogo podría aventurar, esto
tiene efectos profundos sobre las formas del
conocimiento.
La traslación de estas ventajas al marco de la enseñanza universitaria no es del
todo automática ya que el marco universitario no solo trata de convertir información en conocimiento instrumental, sino
que las misiones y funciones a cumplir por
la universidad amplían notablemente el
catálogo, y entre ellas podemos destacar:
servir a la sociedad que la sustenta, contribuir al desarrollo socioeconómico de su
entorno, posibilitando, además, una mayor generación de valor añadido y de riqueza al sistema empresarial y al conjunto
de la sociedad, ofrecer iniciativas y abrir
proyectos a su entorno social, divulgar una
cultura cívica, técnica y artística, crear y
potenciar una conciencia y capacidad de
trabajo, basada en la eficacia, la independencia, la profesionalidad, la optimización
de recursos y la autocrítica.
Dadas las exigencias y transformación
que enfrenta la sociedad actual, las universidades deben desarrollar profesionales con las
habilidades y destrezas para el uso inteligente
e innovador de las TIC, de forma tal que los
nuevos profesionales puedan contribuir con
un verdadero desarrollo sostenible. Mejores
profesionales en este aspecto, permiten mejorar las condiciones de empleo, la atracción
de inversiones que generen valor agregado, el
incremento de nuestra productividad, avances en la calidad de vida entre otros factores
del desarrollo de una sociedad.
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La adopción de las normas internacionales en el Perú podría generar los siguientes
impactos:
a. En el campo de la educación. Las universidades deberán enfocarse en el desarrollo de las competencias requeridas por la
profesión enfatizando en los siguientes
aspectos:
– Desarrollo de temarios integrales,
con enfoque en la educación general
y el desarrollo de habilidades y competencias.
– Técnicas enfocadas en lograr un
aprendizaje continuo.
– Uso de casos, proyectos, simulaciones y grupos de trabajo.
– Entorno de clases con recreación de
ambientes de trabajo.
– Uso intensivo de tecnología.
– Intercambio de profesores entre países desarrollados y en desarrollo.
b. En el campo del desarrollo económico.
Deberá generar una mayor certeza a los
inversionistas en relación a sus inversiones, ya que existirán normas de registro estandarizadas en base a las mejores
prácticas internacionales, lo cual garantizará la comparabilidad de cifras entre
países.
c. En el campo del entorno regulatorio.
Estará en condiciones de ofrecer al inversionista nacional e internacional,
un conjunto de normas que reflejen la
operatividad real de las empresas bajo
un estándar internacional que respeta
las diferencias entre los distintos países
y que favorece el intercambio de información de las distintas agencias reguladores tanto a nivel nacional como
internacional.
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Resumen
Mucho se ha escrito sobre técnicas y prácticas contables, aplicamos las Normas Internacionales de Contabilidad
NIC’S y en algunas ocasiones discutimos sobre lo que sustentan una u otra norma; sin embargo, los
profesionales contadores públicos no hemos escrito ningún libro al respecto, sólo nos limitamos a repetir lo que
leemos o simplemente a aplicar aquellas normas según las circunstancias de la profesión, pero no investigamos
el porqué de tales normas; hemos dejado que profesionales de otros países nos impongan sus intereses, y por
consiguiente nuestra profesión sea vista como un último peldaño; sin embargo, poco o nada hemos analizado
el porqué de estas apreciaciones y expresiones, a consecuencia de grandes cambios. No será porque no nos
damos un tiempo para escribir y analizar o porque no nos sentimos capaces de hacerlo o realizarlo.
La contabilidad a través del tiempo ha evolucionado según las necesidades de los individuos y organizaciones,
Si evaluáramos la historia de la profesión contable, desde sus inicios hasta nuestros días, nos percataríamos
que la época en la cual se ha convulsionado más el ejercicio de la misma, se sitúa en los años 90.
La Contabilidad, y en su extensión la profesión y su aplicación, marchan en un nuevo orden, cuya naturaleza
se encuentra en cambios constantes ocurridos en la última década del siglo XX, como los llamados cambios de
paradigmas empresariales, tales como: La globalización, las nuevas tecnologías, la nueva naturaleza de las
organizaciones. y un nuevo ambiente de negocios.
El presente artículo pretende que tomemos conciencia de la importancia de asumir los nuevos retos de la
investigación contable y de nuestra profesión ante cambios generalizados en el conjunto de las organizaciones,
por lo que día a día la investigación se vuelve el único factor de salvación para entrar al nivel que exige la
sociedad actual y encontrarnos vigentes ante las innovaciones.
Palabras clave: Nuevo enfoque del contador, retos de la Contabilidad, innovación contable,
investigación contable.
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Perfetto, cuyo escritor es Benedetto Cotrugli
Rangeo, quien terminó de escribir su obra el
25 de agosto de 1458 (publicada en 1573),
aquí se identifica claramente la partida doble, menciona tres libros cuaderno (mayor),
giornate (Diario) y memoriale (borrador),
escribe también que debe elaborarse un Balance y que era necesario llevar el libro copiador de cartas (Libro de actas)
Fray Luca Pacciolo fue quien se refiere
por primera vez en 1494 al método contable de la partida doble y en forma de detalle
escribe sobre el tema contable que se llevaba
en su época.
En el siglo XIX, con el Código de Napoleón, en 1802, comienza a expandirse un
movimiento conocido como la revolución
industrial, con Adán Smith y David Ricardo,
en donde era necesaria la contabilidad, que
comienza a sufrir modificaciones de fondo y
forma pues surgen los conocidos “Principios
de Contabilidad” para lograr su perfeccionamiento. Claro está, con muchas evaluaciones
que se efectuarían a través del tiempo, para
perfeccionarlas.
Comienzan las organizaciones científicas
en buscar el cómo; y se crean los sistemas y métodos, la productividad (¿a qué costo?). Aparece la necesidad de establecer la rentabilidad
(¿Es buena la inversión?). Y comienzan a surgir
aquí los análisis contables y económicos.
Nace también la eficiencia (¿Es buena la
gestión?) y aparece la evaluación vía auditoría, pero también se quería saber ¿a dónde
vamos?, por lo que se confeccionan los presupuestos, el cómo hacerlo mejor, nos ubica
en las estrategias tan de moda últimamente, es decir, nace la investigación operativa,
como los movimientos siguen aumentando,
en que la mano del hombre ya no alcanza,
se crea la sistematización, o sea, la información integral mediante procesamiento de
datos, luego surge la necesidad de establecer

Introducción
Es necesario leer a Federico Gertz, en su
obra Origen y evolución de la Contabilidad,
donde manifiesta que la actividad contable
ya existía 6000 años antes de Cristo y que
la actividad contable sufre una gran revuelta
y reconocimiento gracias a la escritura y los
números.
Pagani en su obra El libre comercio (¡Libri
Comercial!) manifiesta que había reyes que
obligaban a usar determinados libros contables a los comerciantes de esa época.
En la época de Alejandro Magno, cuyo
reinado fue uno de los primeros grandes imperios económicos y la influencia de los banqueros griegos era de gran importancia en el
imperio, famosos en Atenas, era frecuente
examinar las cuentas con mucha habilidad
y destreza cuando se les requería (History of
Modern Bank of Issue, conant).
Se encuentra vestigios en Roma sobre
la práctica contable desde los primeros siglos en que fue fundada, los primeros jefes
de familia asentaban diariamente sus ingresos y gastos en un libro que conocían
como “adversaria” y en otro libro conocido como Codex o Tabulae en los que
se anotaban los ingresos (acceptum) y los
gastos (expensum).
Durante el periodo comprendido entre
476-1453 después de Cristo, la contabilidad
sigue avanzando y encontramos que Francisco Datini (1366-1400) muestra la contabilidad por partida doble; escribe sobre las cuentas patrimoniales por primera vez, o sea, lo
que conocemos como el Estado de ganancias
y pérdidas, se seguía las huellas de la mercadería en todas sus etapas hasta la utilidad o
pérdida del ejercicio, periódicamente.
En el siglo XV, vía la imprenta, se hace
conocer la contabilidad mediante el libro
de la época Della Mercatura et del Mercanti
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políticas de gestión, dando las bases para el
nacimiento y el desarrollo económico, con
gerencias eficiente y efectivas.

– Función histórica. Día a día se registran
operaciones contables en forma cronológica.
– Función matemática y estadística. La
información que se proporciona refleja los
resultados de la transacción matemática,
sea cantidades monetarias, y se informa en
muchos casos estadísticamente.
– Función económica. Se deben establecer los costos y beneficios de la empresa a
una fecha determinada.
– Función financiera. Se debe analizar la
obtención del dinero, de cómo generar
recursos, de cómo se deben afrontar las
deudas y obligaciones de la empresa.
– Función social. Vía las disposiciones legales, los impuestos, tributos, tasas, contribuciones que debe afrontar la empresa,
para destinarlos a un bienestar común.
– Función legal. Conocer los aspectos legales, laborales, tributarios y societarios
que afectan a la empresa.
– Función administrativa. Es el orden racional del esfuerzo humano para su éxito
personal o empresarial.

CONTABILIDAD DE GESTIÓN
En conceptos generales, la gestión de empresas o cualquier ente organizado con fines privados o públicos, se ha venido denominando “CALIDAD TOTAL” o “COMPANY
WIDE QUALITY CONTROL” (CWQC).
El término CALIDAD TOTAL se creó en
EE.UU. pero hasta hace pocos años, no tenía
un significado preciso. Los japoneses, por el
contrario, han hecho de él uno de los pilares
de su renacimiento industrial.
Estos nuevos conceptos han originado en
este nuevo orden económico el manifiesto de
la necesidad de que las unidades empresariales
modifiquen tanto sus estructuras de gestión,
como los procesos convencionales de toma de
decisiones para beneficios de la empresa.
Estamos inmersos en una época de “turbulencia” económica, motivada, en gran medida,
por el desarrollo de unos mercados altamente
competitivos y desarrollados que han desatado un proceso de innovación y de cambio de
consecuencias imprevisibles. Es a consecuencia de ello, que el papel del Contador Público
en esta nueva visión de las organizaciones se
presta a tener una trascendencia importante
para el cumplimiento de los objetivos.

SISTEMA NACIONAL DE
CONTABILIDAD (SNC)
Vía ley N.º 28708, del 20/03/2006, publicada el 24/04/2006, solamente mencionaremos los artículos en relación al tema que
estamos tratando:
Artículo 13.- Investigación Contable
La investigación contable es el conjunto de
actividades de estudio y análisis de los hechos económicos, financieros, su incidencia
en la situación patrimonial, la gestión, los
presupuestos y los costos en las entidades de
los sectores público y privado, conducentes a
la aprobación de normas y al mejoramiento
de los sistemas y procedimientos contables.

FUNCIONES QUE CUMPLE LA
CONTABILIDAD
Se cimenta sobre hechos reales de las operaciones que realiza la empresa en un tiempo
determinado, con sustento en documentos que acrediten la acción realizada; en un
tiempo y espacio determinado.
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Sin duda, es el entrenamiento y la preparación que recibe el Contador Público
durante su formación profesional, los que le
permiten tener una ventaja competitiva sobre algunas otras disciplinas. Por su preparación y desarrollo profesional, el Contador
Público participa muy activamente sobre los
elementos vitales en la operación de las empresas, gestión económica y empresarial.
Los constantes y rápidos cambios en el entorno, como consecuencia de la internacionalización de las empresas, la complejidad en el
manejo y control de las operaciones por ellas
realizadas, la globalización de la economía, la
apertura comercial, el desarrollo de nuevos
procesos y productos, la formación de grupos
internacionales, el desarrollo tecnológico, han
propiciado que el Contador Público participe
indiscutiblemente en las empresas más activamente Y que deba tener una actitud proyectista de la empresa y de los objetivos que espera
en beneficio de la organización.

Artículo 14.- Normatividad Contable
La Dirección Nacional de Contabilidad
Pública y el Consejo Normativo de Contabilidad, en el ámbito de sus competencias,
dictan y aprueban normas y procedimientos
contables aplicables en los sectores público y
privado, respectivamente.
Artículo 15.- Difusión y Capacitación
La Dirección Nacional de Contabilidad Pública, desarrolla las acciones necesarias para
la difusión, capacitación y permanente actualización de las normas y procedimientos
contables vigentes.
Aquí nos preguntaríamos: ¿Se cumple a
cabalidad, la coordinación con las Universidades o las empresas para hacer difusión
uniforme?
APTITUD Y ENTORNO DEL
CONTADOR PÚBLICO
Conscientes de que al escribir la historia de
la contabilidad faltan algunos aspectos por
ello recomendamos leer el artículo “Historia
de la contabilidad”, escrito por las mismas
autoras en la Revista Quipucamayoc 2008-I.
La necesidad de la Contabilidad nace con la
humanidad y se desarrolla con los cambios.
Hoy en día las organizaciones se encuentran
en constante desarrollo para estar en condiciones
de participar con éxito en un ambiente cada vez
más competitivo a nivel nacional e internacional.
La experiencia del Contador Público le permite realizar actividades profesionales en diferentes áreas dentro de la organización, como
lo son: Contabilidad de Costos, Contabilidad
Administrativa, Contraloría, Tesorería y en
áreas externas como: Auditoría, Consultoría y
Asesoría, en todo lo relativo al vasto ámbito del
desempeño del Contador.

LA EDUCACIÓN Y LA INSTRUCCIÓN
DEL CONTADOR PÚBLICO
Aunque algunos piensen que es lo mismo
educar e instruir, esto no es cierto.
La educación es el fin del hombre mismo, no basta ser instruido; hay que ser mejor
persona, ser ético.
El que acumula mucho saber utilitario y
no le importan los demás es un ser bárbaro
y que todo lo valora en término de provecho
y dominio, lo convierte en un vegetal inteligente que actúa como animal de presa.
Las universidades pierden su identidad al
descuidar su posición formativa y al atender
sólo la eficiencia pragmática, funcional o admisnitrativas, solamente con fines utilitarios,
un sistema educativo sin respuesta es un sistema sin ética.
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Joaquín Gómez Mofirm, en un artículo
reciente, menciona: “La educación no debe
ser una nueva trasmisión de conocimientos.
Lo verdaderamente esencial es que se estimule
tanto en los alumnos como en los profesores
la sed de saber, al mismo tiempo se requiere
la formación humanística de tal modo que el
estudiante, al convertirse en profesional, llegue
a ser un hombre creativo e integrado afectivamente a la sociedad”.
El contador debe tener moral, el alumno
deberá obtener conocimiento y normas éticas de conducta. El filosofo Maritaín decía
que “la tarea de la educación moral se está
convirtiendo con filosofías materialistas y
positivistas que relativizan completamente
los patrones morales”.

Los principios éticos que debe cumplir
el contador son: integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observancia, competencia, difusión,
respeto y buena conducta.
Ética es la parte fundamental de la filosofía práctica que se ocupa de las normas de la
conducta humana, según Aristóteles; el área
de desarrollo de la persona.
CONCLUSIONES
El Contador Público, al igual que las empresas, tiene que preparase y desarrollarse en los
nuevos ambientes cada vez más competitivos.
Los conocimientos académicos y los obtenidos a través de los años, le permiten al
Contador Público agregar valor ético a la
información financiera, la guía de normas
y principios de actuación, la observancia de
un código de ética profesional y el cumplimiento de la educación continua, le dan en
la sociedad un lugar destacado.
La globalización de la economía, la apertura comercial, el desarrollo de nuevos procesos y productos, la formación de grupos
internacionales, el desarrollo tecnológico, a
propiciado que el Contador Público participe en las empresas más activamente en beneficio de la misma, de la sociedad y del país.

LA ÉTICA
Ética viene del griego ethos, que significa morada, es decir, comportamiento moral.
Es necesario la enseñanza de ética profesional, teniendo presente lo dicho por Humboldt
“Si queremos lograr profesionalitas con ética,
hay que enseñarles a serlo y cómo serlo”.
La ética es un conjunto de principios que
sirven de guía para que el ser humano sea feliz
el conocimiento al qué, por qué y para qué, es
un supuesto previo necesario. Debemos esforzarnos para leer más, para reflexionar acerca de
la ética. Debemos pensar, decidir escribir hacer y actuar, con principios éticos basados en la
verdad y no por apariencias.
Los problemas engendran creatividad, sin
riesgo no hay fracasos; pero sin riesgo, tampoco habría éxito, por lo que deberá conocer los
principios éticos para aplicar acciones, se debe
contar con valores morales para que se acredite
ante la sociedad la luz de la ética, es el éxito a
mediano y largo plazo fuente de orgullo creatividad y compromiso personal.
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El rol de la Auditoría ante el lavado de activos
CPC Alan Errol Rozas Flores
Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables

RESUMEN
El lavado de dinero es un fenómeno de dimensiones internacionales. Dada la interdependencia existente
entre los países y el alto desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, los capitales fluyen fácilmente por el
sistema financiero mundial. Esto permite a la delincuencia organizada operar local e internacionalmente,
por lo cual el lavado de activos normalmente involucra movimientos de capitales entre distintos países.
El lavado de dinero generalmente involucra una serie de transacciones múltiples para ocultar la fuente
de los valores financieros, para que esos valores puedan ser empleados sin comprometer a los criminales
que quieren utilizar esos fondos. Esas transacciones, en general, ocurren en tres etapas: (1) Colocación, el
proceso de colocar en las instituciones financieras las ganancias ilegales, mediante depósitos, transferencias
con giros bancarios, u otros medios; (2) Estratificación, el proceso de separar de su origen las ganancias de las
actividades criminales mediante estratos de complejas transacciones financieras; y (3) integración, utilizar
una transacción aparentemente legítima para ocultar las ganancias ilícitas. Con este proceso, el delincuente
trata de transformar las ganancias monetarias derivadas de sus actividades ilícitas en fondos de una fuente
aparentemente legal.
Dejado sin vigilancia, el lavado de dinero puede socavar la integridad de las instituciones financieras de una
nación. Debido a la intensa integración de los mercados de capital, el lavado de dinero afecta adversamente
a las monedas y las tasas de interés, dado que los que lavan dinero reinvierten fondos en los lugares donde sus
planes tienen menos probabilidad de ser detectados, en lugar de los puntos donde las tasas de rendimiento son
más elevadas. Los que lavan dinero también ejercen un impacto negativo en sus jurisdicciones al reducirse los
ingresos impositivos como resultado de las economías clandestinas, al competir injustamente con las empresas
legítimas, al dañar los sistemas financieros y al interrumpir el desarrollo económico. Finalmente, el dinero
lavado fluye a los sistemas financieros mundiales donde puede lograr socavar las economías y las monedas
nacionales.
Todo el mundo reconoce ahora que debemos enfrentar firme y efectivamente a delincuentes cada vez más
escurridizos, bien financiados y tecnológicamente expertos, que están decididos a utilizar todos los medios
disponibles para subvertir los sistemas financieros que son la piedra angular del comercio internacional
legítimo.
El abuso continuo que cometen algunos centros financieros extraterritoriales, la proliferación de las
transacciones bancarias en línea en internet y el uso generalizado de bancos y cambistas de dinero clandestinos
realzan la importancia de utilizar nuevas tecnologías y estrategias enérgicas para combatir las estratagemas
de lavado de dinero y estratagemas de financiamiento de terroristas.
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El combate del lavado de dinero, involucra a todos los sectores económicos. En el caso del sector financiero,
su responsabilidad es mayor. El sector financiero recibe y canaliza buena parte del flujo de capitales de la
economía, lo cual facilita que el dinero de procedencia ilícita se confunda con recursos de origen legal. Por lo
tanto, el sector financiero es especialmente vulnerable a ser utilizado sin su consentimiento ni conocimiento
para el lavado de dinero.
Por lo anterior, el sector financiero debe adoptar medidas especiales para prevenir el lavado de activos, que
contribuyan a la acción de las autoridades en la prevención y castigo de este delito. Estas medidas tienen
un carácter especial y superan el simple deber de colaboración con la autoridad que corresponde a todo
ciudadano.
En este sentido, el tema relacionado con los mecanismos de detección y prevención del lavado de activos ha
adquirido en los últimos tiempos una especial relevancia mundial. En este esfuerzo, deben participar no
solo los estados y los gobiernos; sino también la sociedad, correspondiendo una responsabilidad moral, ética y
profesional muy importante a la profesión contable y particularmente a los auditores.
La privilegiada posición de contadores y auditores dentro de las empresas y entidades públicas no solo
les permite implementar mecanismos y controles de prevención, sino también, detectar y tomar acciones
concretas frente al lavado de dinero. Sin embargo, ello requiere no solo estar actualizado y alerta sobre las
características y contornos de este fenómeno, sino estar conciente de las responsabilidades que el ejercicio
profesional demanda al respecto.
Palabras clave: Auditoría Externa - Auditoría Interna - Banco Pantalla - Buen criterio de la empresa Control Interno - Empresa - Manual para la Prevención del Lavado de Activos - Operaciones inusuales
- Operaciones sospechosas (OS) - Personas expuestas políticamente (PEP) - Reporte de Operaciones
sospechosas (ROS) - Lista OFAC.

zaciones de índole delictiva que disimulan
sus operaciones bajo aparentes actividades
lícitas que pueden ser empresariales, comerciales o bancarias.
El lavado de dinero va a definirse de múltiples formas, pero siempre debe tenerse en
cuenta el fin que persiguen los delincuentes,
es decir, la intención de querer darle una
apariencia lícita, para evitar ser vinculados
con el delito de donde se obtuvo las ganancias ilegales.
En el Perú, el 26 de junio del 2002, se
promulgó la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos, la misma que extiende el lavado de activos a otros delitos
como fuentes generadoras de ganancias ilegales. Esta norma nació como consecuencia
de las disposiciones internacionales y sobretodo en aplicación de las recomendaciones
del GAFI.
Pese a la nueva normativa y a los avances
de la tecnología para la obtención de información, en el Perú aún no tenemos un sistema

INTRODUCCIÓN
La problemática que ocasiona el lavado de
dinero se considera como un fenómeno de
carácter social y económico, dado que su origen está condicionado por diversas acciones
ilegales que a su vez se gestan en el desorden
y la descomposición social. Esto quiere decir
que el fenómeno del lavado de dinero tiene
como fuentes a otros fenómenos sociales que
lo alimentan y fortalecen. Su connotación
económica está dada porque su accionar se
desarrolla, se genera y se moviliza al interior
del Sistema Financiero.
En el transcurso de los últimos diez años
el lavado de dinero ha adquirido mayor envergadura, ya que no solo se limita a una
circunscripción territorial determinada,
pues, por lo regular, su ámbito de acción
es de carácter internacional, afectando no
solo intereses individuales, sino lo que es
más importante, también colectivos. En su
realización intervienen casi siempre organi-
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antilavado debidamente orgánico, cohesionado y sobre todo eficaz. Pese a la existencia
de la Unidad de Inteligencia Financiera, a
requerimiento de instancias internacionales
y a su labor descollante en los primeros años
de su existencia, aún persiste la desconexión
entre los entes que luchan contra esta nueva
modalidad de crimen organizado.
Instituciones como la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), han
promovido la adopción de normas específicas en esta materia.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de
la Organización de los Estados Americanos
(CICAD - OEA), se han constituido en un
apoyo fundamental en los esfuerzos de los
Estados para el desarrollo de una política
integral contra las diversas manifestaciones
de las actividades delictivas y, especialmente,
contra el lavado de dinero y/o activos.
La mayoría de los Estados miembros de
la OEA han adoptado o se han comprometido a adoptar en su ordenamiento jurídico
interno, las recomendaciones contenidas en
el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA.
Esta adopción de recomendaciones internacionales se refleja de manera integral en las
distintas áreas de la legislación interna, que
de algún modo se relacionan con el lavado
de dinero y/o activos.
De manera general, se puede decir que
las disposiciones que regulan el sistema financiero, el sistema penal y la estructura del
aparato jurisdiccional en los países latinoamericanos, con relación al tema del lavado
de dinero y/o activos, se encuentran adecuadas a los estándares internacionales en la
materia.
Actualmente, existe consenso en que una
de las herramientas más efectivas contra el

delito, es perseguir la riqueza producto de las
acciones cometidas fuera de la ley; siendo,
por lo tanto, la acción contra el lavado de
dinero y/o activos, una de las herramientas
más efectivas.
El objetivo general de este artículo es demostrar el rol actual del auditor: actualizado,
responsable y efectivo frente al fenómeno del
lavado de dinero
En este contexto, los objetivos específicos
están constituidos por clarificar el concepto,
alcance, características y etapas del fenómeno del lavado de activos, así como los avances
realizados hasta la fecha en la lucha contra el
lavado internacional de dinero. También es
un objetivo importante mostrar de manera
general el proceso de investigación que aplica la Unidad de Inteligencia Financiera del
Perú y algunas técnicas y procedimientos informáticos para la prevención y detección de
lavado de activos
1. ANTECEDENTES
Los estudiosos de este tema se remontan hasta el tiempo de los “caballeros templarios”,
quienes tuvieron su origen en un pequeño
grupo de nueve caballeros seculares que formaron una orden después de la primera cruzada en el año de 1118. Ellos fueron el primer ejército que contaba con una estructura
definida, práctica administración de recursos
y estrategias. Su vestimenta se caracterizaba
por un traje blanco acompañado de una cruz
en el centro. Con ello, la orden llegaría a tener el respaldo de la santa sede y de las monarquías europeas en su conjunto.
El Papa Inocente II eximió a la orden de
responder a las leyes del hombre y junto con
la creación de distintos capítulos o sedes de
la orden a través de Europa, en 180 años,
los Templarios obtuvieron un poder capaz de
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desafiar a todos los tronos europeos. Durante esa época, la Iglesia prohibía los préstamos
con intereses, lo cual era condenado como
usura. La astucia y visión de los Templarios
les habilitó el cambiar la manera en que los
préstamos eran pagados y fueran capaces de
evitar esta prohibición, financiando incluso
a reyes. Debido a su vasta riqueza, exceso de
materiales y administración, los historiadores consideran que los Templarios inventaron los servicios y sistema bancario como lo
conocemos ahora.
Con el paso de los años, el concepto de
lavado de dinero surge en el tiempo de las
grandes mafias en Chicago y Nueva York en
1899, proveniente de una familia de inmigrantes. Al Capone solo asistió a la escuela
hasta el sexto grado y ahí se une a una pandilla callejera, liderada por Jhonny Torrio e
integrada por otros connotados futuros mafiosos como Lucky Luciano y Meyer Lansky,
quien luego pasó a ser el cerebro financiero
del grupo de Capone, y después la mente financiera escondida de las Vegas.
Por los años de 1920, Al Capone se unió
a Torrio en Chicago, quien se tornó en el
hombre fuerte de la familia Colosito. Los
disturbios que se originaron debido a la prohibición de alcohol o Ley Volstead, crearon
un campo fértil para que surgieran las “industrias criminales de mayor crecimiento”:
la preparación, destilación y distribución de
la cerveza y licor. Torrio, apoyado por Capone, decidió hacer suyo el tema y con el objetivo de brindar la “apariencia” de hombres de
negocio, desarrollaron intereses en negocios
como el lavado y entintado de textiles, para
de esta forma crear empresas de pantalla.
Debido a la sugerencia de Meyer Lansky,
administrador del Grupo Torrio-Capone,
las ganancias provenientes de las actividades ilícitas eran presentadas como parte de
los ingresos del negocio de lavado de textiles

y así eran declarados al Fisco de los Estados
Unidos de América. Las ganancias provenientes de extorsión, tráfico de armas, alcohol y prostitución se combinaban con las de
lavado de textiles y con ello logró sorprender
por bastante tiempo a las autoridades norteamericanas. Es en este momento que surge el
concepto de “lavado de dinero”.
2. DEFINICIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS
La mayoría de naciones han aceptado la definición aprobada por la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de
1988; sin embargo, por ser limitante el delito precedente de tráfico ilícito de drogas,
se vio la necesidad de ampliar este concepto,
entendiendo que no solo el tráfico ilícito de
drogas generaba grandes cantidades de dinero, sino otras formas de delitos organizados,
como el tráfico de armas, tráfico de personas,
corrupción, delitos aduaneros, secuestros,
etc. A continuación, algunos de los conceptos más difundidos y aceptados:
• El Grupo de Acción Financiera Internacional, ha emitido esta “definición de trabajo” de lavado de dinero:
– La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de
un delito criminal, con el propósito
de esconder o disfrazar su procedencia ilegal o ayudar a cualquier persona
involucrada en la comisión del delito
a evadir las consecuencias legales de
su accionar.
– Ocultar o disfrazar la naturaleza real,
fuente, ubicación, disposición, movimiento, derechos con respecto a, o
propiedad de, bienes a sabiendas de
que derivan de ofensa criminal.
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•

•

•

– La adquisición, posesión o uso de
bienes, sabiendo al momento en que
se reciben, que deriva de una ofensa
criminal o de la participación en algún delito.
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), por sus siglas en inglés),
del Departamento del Tesoro de EE.UU.
que es la principal agencia reguladora en
EE.UU. sobre el lavado de dinero, define
lavado de dinero como: “Disfrazar activos para ser utilizados sin que se detecte
la actividad ilegal que los produjo”.
La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS)
señala que el lavado de dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazar
la existencia, fuente ilegal, movimiento,
destino o uso ilegal de bienes o fondos
producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. En general,
involucra la ubicación de fondos en el
sistema financiero, la estructuración de
transacciones para disfrazar el origen,
propiedad y ubicación de los fondos, y la
integración de los fondos en la sociedad
en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.
Los expertos en auditoría forense Miguel A. Cano y Danilo Lugo (Colombia)
lo definen como el mecanismo a través
del cual se oculta el verdadero origen de
dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como
extranjera y cuyo fin es vincularlos como
legítimos dentro del sistema económico
de un país. Estos dineros generalmente
provienen de actividades ilegales como
el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el boleteo, la evasión fiscal o de
recursos provenientes de funcionarios
corruptos tanto del sector privado como
del sector público etc., los cuales pueden

ser depositados o pasados por las diferentes entidades para el respectivo “lavado”,
tipificando conductas delictuosas contempladas por las leyes de los diferentes
países.
Otras definiciones:
• Proceso mediante el cual el dinero, bienes y ganancias ilegales, pretenden legalizarse a través del sistema financiero,
bursátil, comercial o por otros medios,
con la finalidad de evitar su detección y
decomiso.
• El lavado de activos es la forma en que
el delincuente trata de asegurarse de que,
al final de cuentas, el delito pague. Ello
demanda que los delincuentes, bien sean
narcotraficantes, delincuencia organizada, terroristas, traficantes de armas, extorsionadores o estafadores, disfracen el
origen de su dinero ilegal para evitar que
este sea detectado y que se les procese
cuando lo utilizan. El lavado de dinero
resulta esencial para lograr el funcionamiento efectivo de prácticamente toda
forma de delincuencia organizada.
• El lavado de activos es la realización de
actos tendientes a ocultar la naturaleza
u origen de activos procedentes de actividades delictivas, con el fin de darles
apariencia de legalidad o evitar su incautación o decomiso.
• Es el proceso a través del cual el origen de
los fondos generados mediante el ejercicio
de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes,
contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude, crímenes de guante blanco,
malversación pública, extorsión, trabajo
ilegal y, últimamente, terrorismo) es encubierto. El objetivo de la operación, que
generalmente se realiza en varios niveles,
consiste en hacer que los fondos o activos
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obtenidos a través de actividades ilícitas
aparezcan como el fruto de actividades
legítimas y circulen sin problema en el
sistema financiero.

frecuencias o volúmenes que se salen de los
parámetros habituales o se realizan sin un
sentido económico. Trasciende a dimensiones internacionales, ya que cuenta con un
avanzado desarrollo tecnológico de canales
financieros a nivel mundial.

Términos sinónimos aceptables
– Lavado de activos
– Lavado de dinero
– Blanqueo de dinero
– Legitimación de capitales
– Lavado de capitales
– Dinero negro

Objetivos del lavador de dinero o activos
– Preservar y dar seguridad a su fortuna
– Efectuar grandes transferencias
– Estricta confidencialidad
– Legitimar su dinero
– Formar rastros de papeles y transacciones
complicadas que confundan el origen de
los recursos.

Denominaciones más comunes utilizadas en
otros países
– Argentina: Lavado de activos
– Bolivia: Legitimación de ganancias
ilícitas
– Brasil: Lavado de bienes, derechos y
valores
– Chile: Lavado de dinero
– Colombia: Lavado de activos
– Ecuador: Conversión o transformación
de bienes (lavado de dinero).
– México: Operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
– Panamá: Blanqueo de capitales
– Paraguay: Lavado de dinero o bienes
– Perú: Lavado de activos
– Uruguay: Blanqueo de dinero
– Venezuela: Legitimación de capitales.

Perfil del lavador de dinero o activos
Generalmente, son personas naturales o representantes de organizaciones criminales
que asumen apariencia de clientes normales, muy educados e inteligentes, sociables,
con apariencia de ser hombres de negocios
y formados sicológicamente para vivir bajo
grandes presiones.
Implicancias generales para el país y las empresas
– El lavado de activos tiene un efecto corrosivo en la economía, el gobierno y el
bienestar social de un país.
– Esta práctica distorsiona decisiones comerciales, aumenta el riesgo de quiebra
de las empresas, quita al Gobierno control sobre la política económica, daña la
reputación del país y expone a su pueblo al tráfico de drogas, el contrabando y
otras actividades delictivas.

3. CARACTERÍSTICAS DEL LAVADO
DE ACTIVOS
Considerado como un delito económico
y financiero, perpetrado generalmente por
delincuentes de cuello blanco que manejan
cuantiosas sumas de dinero que le dan una
posición económica y social privilegiada, el
Lavado de activos integra un conjunto de
operaciones complejas, con características,

4. EFECTOS PERJUDICIALES DEL
LAVADO DE ACTIVOS
Las connotaciones y efectos perjudiciales del
lavado de dinero y de activos son muchos y
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muy variados. A continuación se presenta
un resumen de ellos.

Distorsión de la Moneda y de las Tasas de
Interés
El lavado de dinero también puede afectar
adversamente las monedas y las tasas de interés cuando sus ejecutores reinvierten los fondos donde sus manejos tienen menos posibilidad de ser detectados, en lugar de hacerlo
donde la tasa de rendimiento es más elevada.
Por lo tanto, es una amenaza, pues genera
inestabilidad monetaria debido a la distribución inadecuada de recursos ocasionada por
la distorsión artificial de los precios de bienes
y productos básicos.

Competencia desleal
Uno de los efectos microeconómicos más
graves del lavado de dinero es que se hace sentir en el sector privado y consiste en una competencia desleal. A menudo, quienes lo practican emplean compañías de fachada que
mezclan las ganancias de actividades ilícitas
con fondos legítimos, para ocultar ingresos
mal habidos, subvencionando sus artículos y
servicios a niveles por debajo de los precios
del mercado.

Distorsión económica e inestabilidad
Quienes lavan activos no están interesados
en generar utilidades por sus inversiones,
sino en proteger sus ganancias ilícitas. Por
tanto, colocan sus fondos en actividades que
no necesariamente rinden beneficios económicos para el país donde están los fondos.
Además, según sea el grado en que el lavado
de activos y el delito financiero están presentes, desvían fondos de inversiones sólidas hacia inversiones de baja calidad, que ocultan
las ganancias, afectando el crecimiento económico. En algunos países, por ejemplo, se
han financiado industrias completas, como
la de la construcción o la hotelera, no debido a una demanda real, sino al interés a
corto plazo de los dueños del dinero lavado.
Cuando estas industrias ya no interesan, se
abandonan, causando el desplome de estos
sectores y un daño notable a las economías
de esos países, que no pueden darse el lujo
de tales pérdidas.

Debilitamiento de la integridad de los
mercados financieros
Las instituciones financieras que dependen
de ganancias ilícitas tienen una tarea difícil
en la administración acertada de sus bienes,
obligaciones y operaciones. Dado que grandes sumas de dinero lavado pueden llegar a
una institución financiera y luego desaparecer
repentinamente, sin aviso, mediante transferencias electrónicas ocasionadas por factores
fuera del mercado, tales como operaciones de
aplicación de la ley. Pudiendo ello, originar
problemas de liquidez y pánico bancario.
Pérdida del control de la política económica
Actualmente, se calcula la magnitud del lavado de activos entre el 2 y 5 por ciento del
producto interno bruto del mundo, ó aproximadamente 600.000 millones de dólares. En
algunos países de mercados en desarrollo es
posible que las ganancias ilícitas reduzcan los
presupuestos gubernamentales, con el resultado que los gobiernos pierdan control de la
política económica. De hecho, en algunos
casos, la magnitud de la base acumulada de
bienes de ganancias lavadas puede emplearse
para acaparar el mercado o monopolizar pequeñas economías.

Pérdida de rentas públicas
El lavado de dinero disminuye los ingresos
tributarios del Estado y, por tanto, perjudica
indirectamente a los contribuyentes honrados.
También hace más difícil la recaudación de impuestos. Esta pérdida de rentas públicas gene-
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ralmente significa tasas de impuestos más elevadas de lo que serían si las ganancias del delito,
que no pagan impuestos, fueran legítimas.

5. PROCESO DEL LAVADO DE
DINERO
Los adelantos tecnológicos y la globalización, entre otros factores, han facilitado la
utilización de mecanismos o tipologías de
lavado, en los cuales se hace más compleja la
identificación estructural de la operación o
de etapas de la misma dificultando el proceso
mismo de detección y comprobación de la
operación de lavado.
El proceso de lavado de activos se caracteriza por manejar grandes sumas de dinero,
y tiene como inconveniente su colocación,
traslado y depósito. Es por ello que los delincuentes deben realizar una serie de transacciones múltiples, que generalmente ocurren
en varias etapas. A continuación se presentan
enfoques de distintos especialistas:

Riesgos para los esfuerzos de privatización
El lavado de dinero amenaza los esfuerzos de
muchos Estados para introducir reformas en
sus economías mediante la privatización. Las
organizaciones delictivas tienen los medios
económicos para realizar mejores ofertas que
la de compradores lícitos. Por ello, iniciativas
de privatización económicamente beneficiosas, pueden servir de vehículo al lavado de
fondos. En ocasiones anteriores, los delincuentes han podido adquirir hoteles, lugares
de veraneo, casinos y bancos para ocultar ganancias ilícitas.
Riesgo para la reputación de un Estado
Los países no pueden darse el lujo de mancillar su nombre y el de sus instituciones financieras con su relación con el lavado de
activos, especialmente en la economía mundial actual. La confianza en los mercados y la
importante función económica que cumplen
las utilidades son erosionadas por el lavado de
dinero y los delitos financieros, como el lavado de ganancias ilícitas, el fraude financiero generalizado, la especulación bursátil que
toma ventaja de la información interna y los
desfalcos. El mal nombre a que dan lugar estas actividades disminuye las oportunidades
mundiales lícitas y el crecimiento sostenible,
en tanto que atrae a organizaciones delictivas
internacionales con reputaciones indeseables
y metas de corto plazo. El resultado puede ser
la disminución del desarrollo y el crecimiento económico. Además, cuando un Estado
adquiere mala reputación financiera es muy
difícil superarla, requiriéndose recursos gubernamentales considerables para solucionar
un problema que pudo evitarse con medidas
apropiadas contra el lavado de dinero.

Según el enfoque de la Compañía Editorial
de las Publicaciones - FORTENT
1. Ubicación
El objetivo es ingresar los fondos ilegales al
sistema financiero sin llamar la atención de
las instituciones financieras o las agencias de
cumplimiento. Las técnicas de ubicación incluyen los depósitos estructurados de fondos
por sumas determinadas de manera de evadir
las obligaciones de reporte o la mezcla de depósitos de fondos y empresas ilegales.
2. Ocultamiento
Implica la movilización de fondos en todo el
sistema financiero, a menudo en una compleja serie de transacciones para crear confusión y complicar el rastreo documental.
3. Integración
Una vez que los fondos están en el sistema
financiero y aislados a través de la etapa de
ocultamiento, el paso de integración es uti-
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lizado para crear la apariencia de legalidad
a través de más transacciones. Estas transacciones protegen aún más al delincuente de
la conexión registrada hacia los fondos brindando una explicación plausible acerca de
la fuente de los fondos. Como ejemplos de
estos casos puede mencionarse la compra y
reventa de inmuebles, los títulos valores de
inversión, fideicomisos extranjeros, u otros
activos.

7. Evaporación y precipitación
El dinero lavado cuyo rastro legal ha sido borrado (evaporado) es destinado nuevamente
a actividades criminales o utilizado para el
goce del delincuente.
Según el enfoque de Bernasconi o Modelo

de fases
1. Primer Grado
Se denomina Money Laudering, es decir, conjunto de actuaciones con las cuales en el corto plazo se liberan los bienes contaminados.

Según el enfoque de Zund o Modelo del

ciclo del agua
1. Precipitación
Producción del dinero o billete originado en
el delito previo.

2. Segundo Grado
Se denomina Recycling y se refiere a las operaciones a mediano y largo plazo de bienes
ya lavados que son posteriormente utilizados
para lograr una desconexión absoluta del delito previo.

2. Infiltración
El dinero recogido por la organización criminal es sometido a una primera fase de lavado
transformándolo, por ejemplo en billetes de
alta denominación.

Según el enfoque de Miguel A. Cano y
Danilo Lugo (Colombia)

3. Corriente de aguas subterráneas
El dinero se convierte en otras formas patrimoniales.

1. Obtención de dinero en efectivo o medios de
pago
Consecuencia de actividades ilícitas (venta
de productos o prestación de servicios
ilícitos).

4. Desagüe
El dinero es entregado a otra área de la organización o atrás para proceder a la realización
de transferencias normalmente al exterior.

2. Colocación
Incorporación del producto ilícito en el torrente financiero o no financiero de la economía local o internacional.

5. Nueva acumulación y estación de bombeo
El dinero es nuevamente recibido por la organización y se destina a la apertura de cuentas en entidades financieras.

3. Estratificación, diversificación o
transformación
Es cuando el dinero o los bienes introducidos en una entidad financiera o no financiera, se estructuran en sucesivas operaciones,
para ocultar, invertir, transformar, asegurar o
dar en custodia bienes provenientes del delito o mezclar con dineros de origen legal, con

6. Estación de depuración y aprovechamiento
Se utilizan testaferros y se mueven los dineros de cuenta en cuenta para encubrir rastros
criminales.
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el propósito de disimular su origen ilícito y
alejarlos de su verdadera fuente.

Otros enfoques
1. Lavado o colocación
Colocar las ganancias en instituciones financieras, mediante depósitos, giros cable-gráficos y otros medios.

4. Integración, inversión o goce de los capitales
ilícitos
El dinero ilícito regresa al sistema financiero o no financiero, disfrazado como dinero
legítimo.

2. Secado o estratificación
Distanciar de su origen las ganancias procedentes de actividades ilícitas por medio
de varias capas de transacciones financieras
complejas.

Según el enfoque de la Unidad de
Inteligencia Financiera
1. Colocación
En esta fase, se recolectan los activos obtenidos ilegalmente y se introducen en la
economía nacional o internacional (mediante el sistema financiero o por transacciones en efectivo), para después realizar
con ellos diversas operaciones tendientes
a dificultar su control, ocultar su origen y
facilitar al anonimato de sus propietarios.
Esta fase es la que presenta mayor riesgo
para el lavador.

3. Planchado o integración
Es el proceso de emplear una transacción
aparentemente legítima para disfrazar ganancias ilícitas.
6. ACCIONES DE PREVENCIÓN
Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE
ACTIVOS
Por qué se debe combatir el lavado de dinero
El lavado de dinero es la manera que tiene el
crimen organizado para tratar de desmentir
el adagio que dice que “el crimen no paga”.
Es un intento de decirles a los vendedores de
drogas ilícitas, a los traficantes de armamento ilegal, a los funcionarios públicos corruptos y otros criminales que pueden ocultar sus
ganancias, y es darles combustible para que
operen y amplíen sus empresas delictivas.
Combatir a los que lavan dinero y fortalecer
mundialmente los regímenes legales contra
el lavado de dinero reducirá los delitos financieros al negarles a los delincuentes los
medios de cometer otros delitos graves. En
una medida menor, pero real, fortalecer los
regímenes legales contra el lavado de dinero,
particularmente en las áreas de identificar a
quienes originan las transferencias de giros
internacionales, también tendrá impacto en

2. Ocultación
En esta fase, los activos derivados de actividades delictivas se hacen circular dentro del
sistema económico del país, con el fin de
cambiar su naturaleza, ubicación, origen y
destino, y así perder su rastro. Fundamentalmente, se busca desvincular su origen
como ingresos procedentes de actividades
ilícitas.
3. Integración
En esta fase, trata de mezclarse el activo ilícito con una actividad económica legal para
aparentar que proviene de actividades lícitas.
El resultado final de esta fase es la aparición
de recursos lavados en la economía, con apariencia legítima.
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el financiamiento del terrorismo. Como mínimo, las medidas fuertes contra el lavado
de dinero significan una ayuda para crear un
conjunto de pruebas para exponer la conducta delictiva y ayudar a las agencias encargadas
de aplicar la ley a identificar a los perpetradores y establecer casos legales contra ellos,
que conduzcan a su arresto y acusación.
Existe un variado número de iniciativas
que tienen como propósito el control y la
reducción del lavado de dinero. A continuación, se mencionan algunas:

prevención y la detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La UIF del Perú tiene autonomía Funcional (Ejercicio independiente de sus funciones.
Libre de cualquier tipo de presión o injerencia
gubernamental. Tan solo interviene en aquellos casos que han sido materia de un ROS
por parte de alguno de los sujetos obligados a
informar, todos pertenecientes al sector privado), Técnica (Ente especializado en materia de
lavado de activos), y Administrativa (Independencia en sus decisiones y actos administrativos). Sus funciones generales son:
– Recibe y analiza la información sobre
transacciones sospechosas que presenten
los sujetos obligados.
– Solicita la ampliación de la información
recibida de los sujetos obligados respecto
de un caso reportado.
– Solicita a las personas obligadas por Ley,
la información relevante para la prevención y análisis del lavado de activos.
– Comunica al Ministerio Público aquellas transacciones que luego del análisis,
se presuman vinculadas a actividades de
lavado de activos para que proceda de
acuerdo a ley.

LAS “UNIDADES DE INTELIGENCIA
FINANCIERA”
Las Unidades de Inteligencia Financiera
(UIES) son organismos nacionales que tienen distintas misiones a nivel mundial. A
menudo, reúnen información sobre actividad financiera sospechosa o inusual, analizan los datos y los ponen a disposición de
las autoridades y otras UIF, bajo acuerdos
multilaterales de cooperación.
La creación y mantenimiento de las UIF
son parte de las recomendaciones del Grupo
de Acción Financiera Internacional (GAFI),
y son evaluadas como parte de las revisiones
que realizan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre los controles
de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo de los países. (GAFI. Recomendación 26).

ACUERDO DE CAPITAL O BASILEA II
El Nuevo Acuerdo de Capital o Basilea II es
una serie de principios y recomendaciones
del Comité de Basilea sobre supervisión bancaria, cuyo objetivo es propiciar la convergencia regulatoria hacia los estándares más
eficaces y avanzados sobre medición y gestión de los principales riesgos en la industria
bancaria. El Comité de Basilea forma parte
del Banco Internacional de Pagos (BIS) y fue
creado por acuerdo de los representantes de
los Bancos Centrales de los 10 países más industrializados con el propósito de formular
una serie principios y estándares de super-

LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA (UIF) DEL PERÚ
Creada por Ley 27693, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú es una
entidad de derecho público con autonomía
funcional, técnica y administrativa, realiza el
análisis, tratamiento y transmisión de información recibida de sujetos obligados, para la
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visión bancaria, los que han sido acogidos
no solo por los países miembros, sino por la
mayoría de países en el mundo.
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 más simples, y a partir de 2008,
en sus versiones más avanzadas. El objetivo
principal de este Nuevo Acuerdo es lograr
una mayor alineación de los requerimientos
de capital de las entidades financieras con los
verdaderos riesgos que estas 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. Basilea II
se puede definir como un marco global de
supervisión bancaria, basado en tres pilares:
1) los requerimientos mínimos de capital; 2)
el proceso de examen del supervisor y; 3) la
disciplina de mercado.
En el Perú, la Superintendencia de Banca
de Seguros es consciente de las ventajas en
seguridad y estabilidad que genera un esquema como el propuesto en Basilea II, y no está
al margen de esta reforma internacional de la
regulación bancaria.

la facturación petrolera mundial y dobla el
tamaño de la industria automotriz.
Egmont, grupo informal creado en 1995
en el Palacio Egmont, de Bruselas, Bélgica,
no solo busca evitar que la internet y la globalización sean empleados para el lavado de
“narcodólares”, sino que sean empleados en
la lucha contra tales actividades. El grupo
busca, entre otras cosas, expandir el uso de
internet para difundir información sobre el
narcotráfico y el lavado de dinero, interconectando a la vez a los organismos de contención de tales delitos a nivel mundial.
El Grupo Egmont, es una organización
multinacional que comenzó sus actividades
hace 13 años y agrupa a las “Unidades de Inteligencia Financiera” nacionales encargadas
de recabar la información y analizar los componentes del esfuerzo antilavado de un país,
y actualmente cuenta con más de un centenar de países miembros.
FELABAN (Federación Latinoamericana
de Bancos)
Frente al lavado de dinero FELABAN, ha
desempeñado un importante papel en el
continente latinoamericano. En efecto, la
Federación Latinoamericana de Bancos suscribió, el 18 de marzo de 1996, una Declaración sobre la Prevención del Uso Indebido
del Sistema Financiero en el Lavado de Activos provenientes del Narcotráfico y de otra
Actividades Ilícitas, en la cual se establecieron los siguientes principios:
– Colaborar con los miembros activos de
FELABAN y las autoridades gubernamentales en la formulación y adopción
de normas de prevención.
– Promover el intercambio de información
general, métodos y otros aspectos técnicos que puedan ser de utilidad para las
asociaciones y organismos miembros.

GRUPO EGMONT
El Grupo Egmont es una organización integrada por especialistas en investigación
financiera provenientes de 63 países y 10 organizaciones internacionales.
Eduardo Amadeo, jefe de la oficina argentina de lucha contra el narcotráfico, declaró a
Reuters indicó además que la globalización y
apertura de los mercados abren nuevas oportunidades para el lavado de los fondos procedentes del narcotráfico, que según estimaciones de la ONU mueve alrededor de 400 mil
millones de dólares al año. Tal suma supera
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– Proponer a sus miembros activos que sugieran a sus afiliados la adopción de políticas de prevención de lavado de activos.
– El establecimiento de códigos de conducta, los cuales deben incluir las normas de
prevención, el conocimiento de las violaciones y la aplicación de sanciones.
– El asesoramiento a los afiliados en el marco general de aplicación de las medidas.

rrollando un papel de especial liderazgo en
esta materia.
Adicionalmente, FELABAN ha hecho
presencia en diferentes foros internacionales
sobre este tema. Es así como ha participado
en representación de la banca latinoamericana en algunas de las reuniones del GAFI.
7. AUDITORÍA DEL LAVADO DE
ACTIVOS

Para efectos de desarrollar los principios atrás mencionados, FELABAN creó un
Comité Latinoamericano para la Prevención
y Control del Lavado de Activos, el cual fue
conformado inicialmente por las asociaciones bancarias de Panamá, Colombia, Chile
y Brasil.
Dicho Comité presentó en Panamá, el 30
de agosto de 1996, una Declaración, la cual
contiene diversas recomendaciones para la
prevención del lavado de activos. Igualmente, el Comité presentó una guía práctica para
la prevención del lavado de activos, cuya base
fueron las recomendaciones y acuerdos de las
asociaciones bancarias latinoamericanas.
Las recomendaciones van dirigidas a la
elaboración y actualización de señales de
alerta que faciliten y permitan la detección
de operaciones inusuales o sospechosas, la
autorregulación como mecanismo fundamental en la lucha contra el lavado de activos, la colaboración y concertación con las
autoridades para la expedición de normas
tendientes a prevenir el lavado de activos, el
desarrollo de programas de capacitación y la
extensión de la aplicación de las normas de
prevención a entidades no financieras.
Posteriormente, a través de los Comités
correspondientes, FELEBAN ha continuado efectuando importantes esfuerzos para la
difusión e implementación de mecanismos
efectivos de control del lavado de activos en
el sector financiero latinoamericano, desa-

La secuencia general de una Investigación por
Lavado de Activos donde participa una UIF
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es
la siguiente:
Paso 1
Se inician con un Reporte de Operación
Sospechosa (ROS)
El ROS es remitido a la UIF por el oficial de
cumplimiento de cada sujeto obligado. Estos
documentos se identifican con el código del
sujeto obligado y oficial de cumplimiento.
Deben contener los requisitos básicos para
ser tratado y analizado por la UIF (Identificación del reportado e involucrados, antecedentes, descripción de la operación, motivación y documentación complementaria)
¿Quien es el Oficial de Cumplimiento?
– Es un Funcionario de nivel gerencial a
dedicación exclusiva (salvo excepciones)
– Es el responsable del funcionamiento del
sistema de Prevención en su institución.
– Es el enlace con la UIF- Perú y el órgano
supervisor (en materia de LA/FT)
– Actúa en representación del Sujeto Obligado (SO) para efectos de la presentación
del ROS.
– Cuenta con un código secreto (asignado
por la UIF) para identificarse en todas
sus comunicaciones dirigidas a la UIF.
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¿Qué debe entender el OC como operaciones
sospechosas?
Son aquellas operaciones que por su naturaleza civil, comercial o financiera tengan una
magnitud o velocidad de rotación inusual, o
condiciones de complejidad que permitan
presumir que proceden de alguna actividad
ilícita o que no tengan un fundamento económico o lícito aparente.

– El informe contiene básicamente información financiera relevante pata la investigación.
– Puede contener información patrimonial, comercial, societaria, etc. vinculada
al caso.
– El informe es de uso confidencial, tiene
carácter de “documento de inteligencia”.
– Para diseminar su contenido se requiere
autorización de la UIF.

¿Qué son operaciones inusuales?
Son aquellas cuya cuantía, características particulares y periodicidad no guardan relación
con la actividad económica del cliente, salen
de los parámetros de normalidad vigente en
el mercado o no tienen un fundamento legal
evidente.

Paso 3
Con el Informe de la UIF, el Ministerio Público
puede: Iniciar una Investigación Preliminar
– Fiscal (a cargo del propio Despacho).
– Policial (de inteligencia u operativa).
– Conjunta (excepcionalmente, con otra
entidad).
– Formalizar una denuncia Penal ante el
Juez de Turno.

¿Qué se registra en el Registro de Operaciones?
– Operaciones iguales o superiores a US$
10,000.00 (o su equivalente en nuevos
soles).
– Operaciones que en conjunto igualen o
superen los USD 50,000.00. (o equivalente en nuevos soles) que se realicen por
una persona o en su beneficio, durante
un mes calendario.
– Sistema manual o informático
– Clientes habituales u ocasionales
– Operaciones superiores a US $2,500.00
y/o US $10,000.00 (mes) para las empresas de transferencia de fondos, casinos,
casas de juego, bingos, hipódromos y loterías. (misma persona o en su beneficio).

Paso 4
La UIF participa también en las investigaciones mediante:
– Investigaciones conjuntas.
– Asistencia técnica.
Adicionalmente:
– Apoyo técnico mediante convenio institucional con el Ministerio Público.
– Con el objeto de contribuir a la judicialización de los casos de lavado de activos,
personal de la UIF puede ser destacado a
las Fiscalías Antidrogas para brindar apoyo técnico especializado.

Paso 2
La UIF elabora un informe de Inteligencia
Financiera y lo remite al Ministerio Público

Paso 5
El Juez Penal de Turno recibe la denuncia Fiscal
– Si el juez encuentra elementos suficientes, abre instrucción contra los
denunciados.
– Dispone las medidas que estima convenientes para garantizar la recuperación o
incautación de los bienes.

– El informe es el resultado de la labor
realizada por la UIF y se remite al MP
cuando se detectan actos que podrían estar vinculados al LA/FT.
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– Resuelve sobre la situación jurídica de
los denunciados (mandato de detención
o comparecencia)
– Luego de concluido el proceso judicial
(respetando el debido proceso, etc.) se

establece la responsabilidad de los procesados, sanciona su conducta, ordena
medidas definitivas sobre los bienes.
– En caso de no encontrar responsabilidad
se absuelve a los procesados.

Proceso de auditoría de la UIF del Perú
SUJETOS OBLIGADOS

Unidad de
Inteligencia
Financiera

Ministerio
Publico

Fiscalias

1. Comunicación a la UIF de operaciones sospechosas en
un plazo no mayor a 30 días calendario a partir de la fecha
en que fueron detectadas.
2. Mantener Registro de las Operaciones x importes:
≥ US. $ 10 mil = día
≥ US. $ 50 mil = mes
Empresas que transfieren fondos efectivos, Casinos,
Sociedades, Lotería, Casas de juego, Bingos, Hipódromos:
≥ US. $ 2.5 mil = día
≥ US. $ 10 mil = mes
1. ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas)
2. PRO (Reporte del Registro de Operaciones)

8. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
INFORMÁTICOS PARA LA
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS

Conocimiento del cliente
– Identificación del cliente.
– Actividades económicas.
– Características y montos de sus ingresos
y egresos.
– Origen y procedencia de los fondos que
va a utilizar en las negociaciones.
– Monto, frecuencia y tipo de operaciones
que realiza.
– Propósito y naturaleza de la relación
comercial.

En la actualidad, están disponibles en el
mercado softwares y paquetes informáticos
de auditoría muy funcionales, para la prevención y detección de lavado de activos. Estos permiten, dentro de la funcionalidad de
cada sistema, entre muchas otras opciones,
realizar las siguientes actividades:

Estos dos componentes permiten realizar
labores de conocimiento de clientes internos
y externos. La verificación de listas restrictivas es importante para evitar la posibilidad
de relación con personas no deseables para
el desarrollo de las actividades de la empresa.
Este tipo de controles son de carácter preven-

Verificación en listas restrictivas
– Tanto internacionales como propias.
– En línea y fuera de ella.
– Con ingerencia en las operaciones o no.

QUIPUKAMAYOC

87

tivo y correctivo y permiten que la empresa
se encuentre protegida frente al mercado de
cara a la posibilidad de la realización de negocios en mercados internacionales y evidentemente a nivel nacional. Este control, entre
otros, forma parte de la lucha mundial contra el blanqueo de capitales.
También se proveen un conjunto de herramientas que permiten el control adecuado y eficiente de la prevención de lavado de
dinero, tales como:

A continuación, y únicamente con fines
informativos, se mencionan algunos de los
tantos softwares y paquetes informáticos de
auditoría que existen para la prevención y
detección de Lavado de Activos.

Control y alertas
– Transacciones en efectivo.
– Transacciones múltiples en efectivo.
– Operaciones inusuales o sospechosas.
– Movimientos especiales o foráneos.
– Información financiera inconsistente.

Producto especializado en Administración
del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), y en general denominado Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos (SIPLA), a través
del monitoreo y configuración de alertas
estadísticas y de reglas de negocio. Ajustado
completa y permanentemente a la normatividad. Permite administrar la información
de clientes, realizar segmentación de mercado, mantener listas de bloqueados como
OFAC y de clientes excluidos, permite definir reglas de negocio y de tipo estadístico
para generar alarmas durante el monitoreo.
Cuenta con un administrador de alertas y
de flujos de gestión para definir los responsables de gestión de las mismas. Los reportes
generados por la aplicación y sus herramientas gráficas permiten analizar, medir y afinar
los perfiles por cliente y producto creados
por el sistema, así como el comportamiento del mismo posibilitando comparaciones
gráficas por diferentes conceptos. Asigna
pesos de riesgo para diferentes conceptos,
que permiten profundizar en medición y
control del riesgo en la entidad. Aplica a
las diferentes líneas de negocio dentro del
Sector Financiero y Privado. Integrable con
la solución RISK-O como Sistema de Administración del Riesgo Operativo (SARO)
y TOPBLS como Servicios de Información

DetectART
Control y Prevención de Lavado de
Activos y Fraude (SARLAFT)
Versión: 4.6 / Año: 2007 • Desarrollo: SIDIF
Ltda. (Colombia)

Reportes internos
– Transacciones Inusuales.
– Operaciones sospechosas.
Reportes para entidades de control
– R.O.S.
– Reporte mensual de ausencia de operaciones.
– Reporte de transacciones en efectivo.
– Reporte de clientes exonerados.
– Operaciones de divisas.
Administración del riesgo LA/FT
– Registro de eventos de riesgo por área,
proceso y riesgo.
– Registro de controles sobre los riesgos.
– Registro de auditoría sobre los controles.
– Registro de tratamientos basados en la
auditoría de los controles.
– Generación de mapas de riesgo por área,
proceso, riesgo y factor de riesgo entre
otros.
– Integración de todo tipo de empleados
entorno a la administración del riesgo.
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de Listas. Brinda servicio de Monitoreo de
Listas y Suministro de listas OFAC, PEPS
y otras.

guridad de que las regulaciones actuales y las
que a futuro surgirán pueden ser adoptadas
de manera eficiente y rápida.
El análisis predictivo de SPSS para la
prevención y detección de fraude y lavado
de activos ayuda a las entidades a detectar
y prevenir actividades financieras fraudulentas, desde fraude con tarjetas de crédito hasta
aquel usando cajeros automáticos, y a prevenir el lavado de activos detectando patrones
sospechosos o inusuales.

SIPLA
Sistema de Información para la
Administración del Riesgo y Prevención
de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo
Sistema de información diseñado exclusivamente para servir de soporte a las áreas de
prevención de lavado de activos, en el manejo eficiente y dinámico de la información
y de las operaciones que se debe tener en
cuenta según la Federación Latinoamericana
de Bancos y particularmente para cumplir
con la normatividad y legislación interna de
cada país, expedida por la Superintendencia
de Bancos y/o de Valores, en lo referente al
blanqueamiento de dinero y la Administración del Riesgo de LA/FT.

TOPBLS
Servicios de Búsqueda en Listas Especiales
Versión: 1.1 / Año: 2007 • Desarrollo: SIDIF
Ltda. (Colombia)
Servicios de Consultas sobre Listas Públicas
como OFAC, ONU, Bank of England y
otras, y listas Propias TOPBLS como Funcionarios Públicos, Sector Gobierno, JetSet, Listas Judiciales nacionales como Fiscalía, Procuraduría, e internacionales como
DAS, INTERPOL FBI. Estas conforman
las llamadas listas PEPS, Personas Expuestas
Públicamente. TOPBLS está conformada
por 5 servicios complementarios: a) Consultas en el dominio www.topbls.com, b)
Provee la Base de Datos PEPS, c) Programas
de Consultas con el Motor TOPBLS para
búsquedas inteligentes por nombre y/o ID,
d) Webservice con el motor TOPBLS para
ser integrado con la plataforma de negocio,
y e) Servicios de suscripción para actualización diaria de listas. TOPBLS es un servicio
de información nacional e internacional,
con actualización DIARIA a través de monitoreo permanente sobre diversas fuentes.
Integrable con diversas soluciones de Administración de Riesgos Operativo (SARO)
como RISK-O, y de Prevención de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo
(SARLAFT), como DETECTART.

SPSS - Clementine
Análisis Predictivo para Detectar y
Prevenir Intentos de Lavado de Activos
Las soluciones de SPSS permiten encontrar
el balance perfecto entre la implementación
de defensas fuertes y efectivas contra el lavado de activos y la minimización del impacto
de estas sobre el negocio. Detecta actividades financieras sospechosas, analizando la
información de las transacciones realizadas.
El resultado es un reporte de actividades
inusuales y sospechosas. Además, mediante
el modelamiento estadístico y las técnicas
de inteligencia artificial, se pueden detectar
anomalías de manera fácil y los falsos positivos se reducen, para estar en capacidad de
tomar acciones proactivas y mejor enfocadas.
Las soluciones de SPSS son fáciles de adaptar a ambientes y procesos específicos, por lo
que las organizaciones usuarias tienen la se-
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consistente con las competencias y facultades
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y
la independencia requerida de la INTOSAI.
En dicho contexto, sus objetivos son:
– Promover la cooperación internacional
entre las EFS y con otras organizaciones
en la lucha contra el lavado de dinero.
– Identificar y compartir políticas y estrategias para su efectivo combate dentro
de las competencias y facultades de las
EFS.
– Diseñar y promover políticas, estrategias
y acciones dentro del marco legal del
lavado internacional de dinero de cada
EFS, utilizando esta iniciativa para evaluar y controlar la eficiencia, efectividad,
operatividad y vulnerabilidad o riesgo
del sistema de lucha contra el lavado de
dinero en su propio país.

9. AUDITORÍA DE LAVADO DE
ACTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO
Las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(EFS) agrupadas en la INTOSAI (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores), desde el XVII INCOSAI (Congreso Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores), realizada en Seúl en el año 2001,
mostraron su interés por contribuir con la
lucha contra el lavado internacional de dinero, y el papel que las EFS podían desempeñar
en esta actividad (blanqueo internacional de
capitales).
El 17 OCT 2002, en la Quincuagésima
Sesión el Comité Directivo de INTOSAI
acuerda crear el Grupo de Trabajo (task force) de INTOSAI “Lucha contra el lavado internacional de dinero” integrado por:
– EFS de EE.UU. (Oficina General de Cuentas - GAO), Secretaría de INTOSAI.
– EFS de Rusia (Cámara de Cuentas de la
Federación Rusa)
– Una EFS por cada Grupo Regional

Actualmente (año 2007), los países
miembros son:
– EFS Perú, Presidencia
– EFS Fiji
– EFS Federación Rusa
– EFS EE.UU.
– EFS Reino Unido
– EFS Papua Nueva Guinea
– EFS Egipto
– EFS Trinidad y Tobago
– EFS Lesotho

En febrero de 2003, el Consejo Directivo de la OLACEFS (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores) en su vigésima octava sesión
ordinaria designa a la EFS de Perú, para representar a la región en el grupo especial de
trabajo de la INTOSAI sobre “Lucha contra
el Lavado Internacional de Dinero”.
Posteriormente, en marzo de 2003, el
Comité Directivo de INTOSAI asignó la
Presidencia del Task Force INTOSAI sobre
“Lucha contra el lavado internacional de dinero”, a la EFS de Perú (Contraloría General
de la República).
La misión de este grupo de trabajo consiste en promover un rol proactivo y de cooperación internacional respecto de la lucha
contra el lavado de dinero, de una manera

Precisamente, en Lima, Perú, el 3 de
marzo de 2005, se llevó acabo la IV Reunión
del Grupo de Trabajo de INTOSAI sobre Lavado Internacional de Dinero, dicho evento
fue organizado por la Contraloría General
de la República de Perú, evento en el participaron las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Estados Unidos, Fiji, Lesotho, Reino
Unido, Rusia y Perú.
Excepto por la formulación de un plan
de trabajo y la definición de su misión y
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objetivos, este grupo de trabajo, aún no ha
definido políticas claras de lucha contra el
lavado internacional de dinero en el sector
público y menos aún normas y/o guías, técnicas, prácticas y procedimientos de auditoría forense aplicables para el caso.

complejos y desarrollados que utilizan
para burlar los esfuerzos que se realizan
para erradicar este mal. Dichos esquemas
implican muchas veces la utilización de
entidades ficticias, casinos, restaurantes,
comercio de joyas, obras de arte, distribuidores de automóviles, operaciones de
exportación e importación, etc.
5. El profesional contable tiene un espacio
de preferencia y relevante en el análisis y
obtención de información fidedigna de
los datos de carácter financiero que normalmente se obtienen (mucha veces en
forma segmentada) en la lucha contra el
lavado de dinero, igualmente es de suma
importancia la participación del profesional contable en la preparación del
programa de detección, es decir, en los
trabajos de prevención sobre información de operaciones sospechosas.

CONCLUSIONES
1. La lucha contra el lavado de activos requiere que los actores económicos privados colaboren con el Estado, registrando
las transacciones que superen determinados umbrales, identificando las transacciones sospechosas (mediante el conocimiento de sus clientes) y comunicando
las mismas a las entidades pertinentes, en
nuestro país a la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), para que esta, luego
del análisis respectivo, determine si existe la presunción de la comisión del delito
de lavado de activos y de resultar ello, las
comunique al Ministerio Público.
2. En nuestro país la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no actúa de oficio,
sino frente a los Reportes de Transacciones Sospechosas que realizan los sujetos
obligados a reportar.
3. La lucha contra el lavado de dinero no es
una batalla en sí misma contra este mal,
sino más bien contra aquellos crímenes
que son la fuente del beneficio económico que busca ser puesto nuevamente en
circulación bajo un manto de legalidad.
Al dificultar dicha conversión se hacen
menos atractivos y productivos los crímenes que lo originan.
4. Existe un variado número de iniciativas
que tienen como propósito el control y
la reducción del lavado de dinero. De
ahí que los criminales han ido creando
mecanismos y esquemas cada vez más
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Perú: liderazgo y toma de decisiones en
el momento actual
CPC Julio Palomino Silva
Docente Auxiliar de la Facultad de Ciencias Contables

RESUMEN
El Perú vive un momento especial en su historia económica, al crecimiento sostenible en los últimos años,
se suma la reunión del XVI Foro de Cooperación Económica Asia – Pacifico (APEC) en nuestro país, una
vitrina mundial para exponer nuestras potenciales riquezas, parece que los peruanos hemos comprendido que
tenemos una gran oportunidad que no podemos desaprovechar, el liderazgo empresarial es importante para
enfrentar los nuevos retos y poder tomar decisiones que nos conduzcan al éxito. El buen liderazgo y la buena
toma de decisiones van de la mano. El liderazgo eficiente depende de la capacidad de saber cuándo avanzar
y cuándo cambiar de curso, además de la capacidad de demostrar propósito y dirección. Esto resulta esencial
cuando se moviliza a la gente, se determinan prioridades y se genera compromiso.
Este Artículo trata de describir el rol del liderazgo y el compromiso de los líderes para garantizar que las
decisiones estratégicas se desarrollen y se implementen con eficiencia. También proporciona pautas para lograrlo
y un resumen de las ideas y los temas principales que hay detrás de este proceso de toma de decisiones.
Palabras clave: Liderazgo, empresa, innovación, creatividad, decisiones.
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– Las habilidades de comunicación.
– El coraje y la capacidad de tomar decisiones críticas.

INTRODUCCIÓN
El liderazgo es un tema crucial hoy en día
en donde las fronteras se han abierto al comercio global; donde las organizaciones y las
empresas permanentemente se encuentran
en una constante lucha por ser cada vez más
competitivas, lo que ha generado que las
personas que la conforman sean eficientes y
capaces de dar mucho de sí para el bienestar
de la organización y la empresa. Hoy en momentos cruciales para el Perú, se necesitan de
líderes capaces de forjar nuevas generaciones
con una nueva mentalidad gerencial y que
permita aprovechar las oportunidades que
se presenten, mediante una buena toma de
decisiones.

Fomentar la innovación y la creatividad
A muchas personas les cuesta hallar nuevas
ideas o soluciones para un problema. La respuesta suele encontrarse en fomentar la innovación, creando las condiciones propicias
para ser innovadores o, simplemente, para
ver la mejor manera de avanzar. Para que esto
dé resultado y sea sostenible, las decisiones
se deben tomar en un clima lo más positivo,
abierto y alentador posible. Esto guarda relación con la necesidad de la gente de sentirse
valorada. Si no se siente así, existe el riesgo de
que haya reacciones al cambio en forma negativa, de que sea reactiva más que preactiva. O
incluso de que decida marcharse.
Una manera de fomentar la innovación
consiste en alentar a los empleados a cuestionar la manera en que se hacen las cosas o las
decisiones que se han tomado. El hecho de
eliminar o minimizar barreras (como la burocracia o las jerarquías) puede impulsar la
innovación, igual que la capacidad de ejercer
una presión moderada, quizás estableciendo
plazos. Alentar la innovación significa escuchar las sugerencias con mente abierta.
Esto es importante, porque si la gente
siente que ha participado en una decisión,
que ha sido tomada con inteligencia y sensibilidad, apoyará esa decisión y su implementación. Si se escuchan las opiniones y sugerencias de la gente y se las toma en cuenta, la
decisión final debería ser, al menos en teoría
mejor.

El liderazgo decisivo
La toma de decisiones eficiente depende de
una serie de destrezas de liderazgo que se
pueden aprender y que a menudo están estrechamente vinculadas. He aquí algunas:
– La capacidad de fomentar la innovación
y la creatividad y de aprovechar las sinergias entre las personas a veces entre equipos dispares y distantes.
– La inteligencia y el coraje de reconocer
los errores y aprender de ellos, capacidad
de ayudar a otros a hallar sus soluciones.
– Habilidad para delegar de forma tal que
la toma de decisiones pueda ser transferida a otros integrantes de la organización
con suficiente tiempo o información.
– La capacidad de motivar a las personas
para que tengan la inspiración de prevenir o resolver los problemas por sí mismas, además de implementar las decisiones en forma preactiva.
– La capacidad de enfocar a otros en las
cuestiones igualmente importantes de servir a los clientes y gestionen los cambios.

Aprender de los errores
Cometer errores es la clave para avanzar. Los
errores no son solo excelentes oportunida-
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des de aprender, también son, en un sentido, importantes. La única oportunidad de
aprender algo nuevo. La evolución biológica
avanza mediante por un inmenso e inexorable proceso de prueba y error, y sin los errores, las pruebas no lograrían nada.
Aprender de los errores, además, pone
de manifiesto otro aspecto importante del
liderazgo decisivo: el coraje y la capacidad de
actuar solos.
Una tendencia natural de evaluar el presente o de concentrarse en la decisión inmediata debería atemperarse con cierta perspectiva futura y pasada. Es necesario tratar de
no mal interpretar las lecciones del pasado
ni utilizar los acontecimientos para justificar
las decisiones actuales pero con una lógica
espuria. Las trampas de la inmovilidad, del
costo hundido y de la evidencia confirmada
son todas fallas de conducta que se basan en
actitudes específicas respecto de los hechos
pasados. Es crucial que haya una comprensión genuina del pasado, pero debe estar relacionada con lo que ocurre en el presente y
mantenerse en perspectiva.
Cuanto más alto trepamos, más abarca
la vista. Cada nuevo punto de observación
brinda una mejor comprensión de la interconexión de las cosas. Lo que es más, la
acumulación gradual de comprensión se ve
salpicada por súbitas y sorprendentes ampliaciones del horizonte, como cuando llegamos a la cima de una colina y vemos cosas
que nunca imaginamos durante la escalada.
Una vez que nos hemos orientado en el nuevo paisaje, nuestro sendero a la cima recién
alcanzada queda despejado y toma su sitio
honorable en el nuevo mundo.

La tendencia natural es que la gente gravite
hacia una opción en particular, a menudo
por prejuicio, temor (especialmente temor
al cambio), deseo de evitar riesgos, pereza
o por basarse demasiado en el instinto. Es
importante cuestionar las suposiciones y ver
las cosas desde otras perspectiva (como la del
cliente o la de la persona que se ve más afectada por la decisión).
Una manera de encarar las opciones contrarias consiste en mirar el resultado deseado
y luego ver cuál de las opciones servirá para
lograrlo. Este enfoque sencillo suele complicarse por la necesidad de priorizar las metas,
reducir costos o minimizar los riesgos, y para
seleccionar la mejor opción a menudo hay
que hacer concesiones. Otro enfoque consiste en establecer criterios para la decisión
final, por ejemplo, que es necesario que dé
resultados con rapidez, que no sea costosa,
que su organización insuma una cantidad razonable de tiempo, y así sucesivamente —y
luego calificar cada opción en virtud de estos
componentes según una escala del 1 al 10.
La opción que obtenga el puntaje más alto,
gana—. Con ambos enfoques, es necesario
entender cabalmente qué requiere cada opción, como funciona y qué se logra con ella.
Delegar
Con frecuencia, el éxito o el fracaso de una
decisión dependen del proceso de delegación. El hecho de facultar a otros (empowerment), va más allá de la delegación de tareas
específicas, implica otorgar un nivel definido
de autoridad y responsabilidad dentro del
cual alguien toma sus propias decisiones y
las implementa.
La delegación de poder (o empowerment), es una verdadera apertura del poder
creativo del personal. Se basa en la creencia
de que a menudo no se aprovecha toda la

Análisis de opciones contrarias
Es común que en la toma de decisiones no
haya un análisis suficientemente exhaustivo.
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capacidad de los empleados y que, si se les da
una oportunidad y la responsabilidad, ellos
desean hacer un aporte positivo.
La delegación de poder va más allá de
la delegación y es una manera de permitir
que la gente aproveche más plenamente su
potencial. En esencia, significa permitir que
los individuos hagan su trabajo, alentando a
quienes están más cerca de la acción a tomar
sus propias decisiones. Se necesita apoyo,
confianza y voluntad de retirar los obstáculos
y las burocracias, alentando y permitiendo a
la gente que lleve a la práctica sus ideas para
mejorar.
A fin de facultar a la gente para tomar decisiones y luego implementarlas, es necesario
que los líderes:
– Establezcan un rumbo claro y se aseguren
de que la gente no se desvíe del curso.
– Alienten a la gente a ser innovadora y
aprovechar su iniciativa, por lo general
dentro de límites acordados.
– Retengan una plena comprensión de los
que está ocurriendo.
– Creen un ambiente positivo, de apoyo y
sin culpas.
– Apoyen con frecuencia y despejen la vía
de acción sin quitar responsabilidades a
quienes están haciendo el trabajo.
– Tomen decisiones que otros no pueden
tomar, ya sea por falta de tiempo, información o conocimiento.
– Evalúen continuamente el desempeño y
recompensen los avances, apoyando el
desarrollo individual y el de los equipos.
– Desarrollen confianza compartiendo información y conocimiento siempre que
sea posible.

ridad para tomar sus propias decisiones, es
necesario motivarlas. En un equipo, el líder
debe entender con exactitud qué es lo que
motiva a sus integrantes a actuar, qué influencias externas están afectándolos y cuál
es el papel del líder en el proceso. Hay ocho
reglas de motivación:
– Usted mismo debe estar motivado, para
ofrecer un ejemplo claro e impulsar el
avance.
– Entienda qué es lo que motiva a la gente
y elija personas que tengan alta motivación.
– Trate a cada persona como un individuo
y evite suponer cosas acerca de ellas.
– Establezca metas realistas y difíciles.
– Recuerde que el progreso incentiva, porque refuerza la seguridad.
– Cree un ambiente motivador. Cómo lo
haga dependerá de la tarea y del individuo, pero podría significar, por ejemplo,
presionar o estimular a la gente para que
actúe, o bien eliminar los obstáculos que
le impiden actuar.
– Reconozca el éxito. Esto ayuda a mantener el impulso y contribuye a la continuidad del éxito.
– Dé recompensas justas. Son una forma de
reconocimiento y pueden alentar y desarrollar la confianza y el compromiso.
Una visión potente también ayuda a incentivar a la gente. Un buen ejemplo de esto
es un comentario de John F. Kennedy, ex
presidente de los Estados Unidos: elegimos
ir a la luna en esta década y hacer las otras
cosas, no porque sean fáciles, sino porque
son difíciles. Porque esa meta servirá para
organizar y medir lo mejor de nuestra capacidad y de nuestras destrezas, porque es un
reto que estemos dispuestos a aceptar, que
no deseamos postergar y que pretendemos
ganar.

Motivar a la gente
Para que las personas implementen las decisiones con éxito y tengan suficiente segu-
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La gente responde mejor cuando entiende lo que está haciendo. Un líder eficiente
debe tener la capacidad de crear y comunicar
una visión realista y convincente que sostenga una organización y a sus integrantes tanto
en los buenos tiempos como en los malos.
Una visión así encapsula una serie de valores
que guiarán las decisiones, la acción y desarrollarán la seguridad, el trabajo de equipo y
la coherencia.
Además de convincente y realista, una
visión debe ser potente si tiene que servir
para entusiasmar e inspirar. Debe también
ser fácil de comunicar a todos y lo suficientemente específica para ser realmente útil
en la toma de decisiones. Debe, además,
tener la flexibilidad suficiente para permitir
la iniciativa individual y los cambios en las
condiciones.

– Se deben desarrollar las destrezas de la
gente para que pueda hacer frente a los
retos impuestos por las circunstancias
variables.
– Enfrentar a tiempo los problemas y sus
causas originales evita frustraciones y
preserva el impulso de cambio.
Comunicar
Todas las decisiones se deben explicar a quienes se verán afectados por ellas para evitar
malentendidos. La explicación debe poner en
relieve dónde residen los problemas y las dificultades, como también los beneficios. Debe
haber comunicación durante todo el proceso de toma de decisiones a fin desarrollar y
mantener el apoyo para la decisión que llegue
a tomarse y garantizar que quienes se verán
afectados por ella se sientan partícipes.

Servir a los clientes y administrar los
cambios

El manejo de las decisiones críticas

Para una empresa comercial, el conocimiento de sus clientes actuales y potenciales
brinda información sobre la cual basar una
amplia gama de decisiones. Pero los mercados y los clientes que los componen están
constantemente sujetos a cambios. Por lo
tanto, es necesario que los clientes entiendan
dónde, cómo, cuándo y por qué se producen los acontecimientos para garantizar que
las decisiones que toman no sean erróneas ni
resulten perjudicados por las circunstancias
cambiantes. Hay varias cosas que marcan
una diferencia:
– Una visión clara promueve un sentido
compartido del objetivo, lo cual hace que
resulte más fácil actuar con flexibilidad y
adaptarse a las circunstancias cambiantes.
– Es importante garantizar que la burocracia no limite las decisiones ni la necesidad de acción.

Decisiones críticas son aquéllas en las que no
podemos permitirnos fallar. Pueden ser una
parte, quizá vital, de un proceso mayor de
una crisis, o simplemente pueden darse en
un área de importancia crítica. Un ejemplo
de esto fue la crisis de los misiles cubanos en
1962. La Unión Soviética estaba instalando
armas nucleares en Cuba, a 150 kilómetros
de los Estados Unidos, los que promovió un
bloqueo naval de la isla. Las dos superpotencias se hallaban en un impase peligroso.
Luego de un tenso estancamiento de las relaciones, el presidente Kennedy recibió un
mensaje de Nikita Khrushchev, el líder soviético, que anunciaba el retiro de las armas.
A las pocas horas, llegó un segundo mensaje
que decía que el retiro quedaba condicionado. Kennedy decidió hacer caso omiso del
segundo mensaje. Rápidamente escribió a
Khrushchev, aceptando el retiro anunciado
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en la primera carta. Aunque Kennedy no lo
sabía entonces, el segundo mensaje había
sido enviado en primer lugar. Uno de los resultados de esta crisis fue el establecimiento
de un teléfono rojo, un enlace directo entre
los líderes de ambos países, para garantizar
que jamás se repitieran malentendidos potencialmente tan desastrosos.

tos importados como parte de su esfuerzo
por ingresar a la Organización Mundial del
Comercio. Asimismo, el acuerdo requería
que GM fabricara el 40% de sus componentes en China, una cifra que se elevaba al
80% al tercer año. Esto, combinado con la
cadena de suministros subdesarrollada de ese
país para los fabricantes de automóviles, era
una amenaza para el costo y la calidad. Dado
que los costos de mano de obra constituían
una porción cada vez más reducida del costo
general de fabricación de automóviles, eran
muy pocos los beneficios que podían obtenerse de uno de los puntos más fuertes de
China: su mano de obra. Tras la firma del
acuerdo, el mercado global automotor chino
se estancó, y las ventas del modelo de alta calidad de GM disminuyeron. Por fin, aunque
parecía poco probable que los chinos ofrecieran una licencia a otro fabricante de automotores, el retiro de Peugeot del mercado
significó que su licencia quedaba disponible,
y Honda, uno de los principales competidores de GM, ganó la licitación.
GM se basó en una visión a largo plazo,
suponiendo que su negocio crecería y prosperaría a medida que se expendiera la economía china, y por ende, la demanda. Sin embargo, este caso pone en relieve el peligro de
que se agrupen factores externos, lo cual es
una amenaza para las decisiones estratégicas
y las inversiones importantes. Ilustra la necesidad de tener una comprensión práctica de
las cuestiones que intervienen en las grandes
decisiones.

Base sus decisiones en la mejor
información disponible
Para tomar la decisión correcta, es necesario
estar bien informado. Como dice el ex presidente de la república Argentina, Menen:
Me di cuenta de que uno de los aspectos
más importantes del management exitoso es
tener una visión objetiva de los hechos. La
gente suele equivocarse cuando sus decisiones se basan en un conocimiento inadecuado
de los datos disponibles.
Resulta tentador dejar de lado cierta información por obvia o irrelevante, en lugar
de tomarse el tiempo para desarrollarla y llegar a una comprensión original.
Sea práctico
Vuelva a los principios básicos. En lugar de
empantanarse en detalles, pregunte: “¿Qué
estamos tratando de lograr?”. Esto podrá
parecerle trillado, pero a menudo se olvida
entre las presiones y los proceso. Las decisiones críticas pueden fracasar porque, aunque
parezcan lógicas en teoría, en la práctica son
imposibles de realizar.
En 1997, General Motors firmó un
acuerdo para un emprendimiento conjunto a
largo plazo con pequeño pero potencialmente grande mercado chino de automóviles de
alta calidad. Sin embargo, luego de la firma,
los chinos introdujeron recortes importantes
en los aranceles sobre automóviles y repues-

Cómo asegurar que las decisiones de
liderazgo exitosas. Involucre a la gente en
el proceso de toma de decisiones.
Georges Clemenceau, ex primer ministro
francés, dijo en la Conferencia de Versalles
en 1919:
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“La guerra es un asunto demasiado serio
para dejarla en manos de los generales”.
Se dice, a menudo con poca sinceridad,
que la gente es el mejor recurso que tiene
cualquier organización. Cuando se trata de
tomar e implementar decisiones, es la gente
la que determina en gran medida el éxito o
el fracaso. Por lo tanto, resulta crucial que los
empleados estén bien administrados, que se
exploten sus ideas, su potencial y que estén
motivados y comprometidos.

Demuestre coherencia y apoyo

Sea honesto y ético

Implemente las decisiones en forma
eficiente

Una característica de quienes tienen éxito en
la toma de decisiones es su compromiso y su
entusiasmo. Estas virtudes suelen engendrar
apoyo, pues la gente responde bien a la naturaleza contagiosa del entusiasmo, siempre
que no resulte excesivo o inapropiado. Además, a la gente le gusta contribuir, y el entusiasmo a menudo ofrece una oportunidad de
brindar ayuda y apoyo.

Una empresa debe demostrar su honestidad y
su integridad tanto al mundo exterior como
a sus propios empleados. Las decisiones que
no tienen integridad tienen poca probabilidad de alcanzar el éxito y a menudo resultan
perjudiciales. La deshonestidad hace que las
decisiones difíciles sean peores o más difíciles de tomar, y a medida que disminuyen
la confianza y el respeto de la gente, puede
llegar a ser imponible tomar o implementar
decisiones futuras.

Las decisiones pueden parecer maravillosas
cuando se las analiza en una oficina o en la
sala de juntas. Sin embargo, hay tres puntos
importantes para recordar:
– Lo que importa es cómo resultará la decisión, o incluso si puede dar resultado.
Si una decisión no es práctica, está condenada al fracaso.
– Para ser práctica, una decisión debe ser
dinámica. Debe tener suficiente flexibilidad para tomar en cuenta los cambios en
las circunstancias.
– Las decisiones estratégicas a menudo necesitan un enfoque paciente y decidido.
Lo que importa es qué se propone lograr
la decisión, más que la decisión en sí.
Esta es apenas un hito en el camino hacia
la meta.

Entienda que las decisiones sientan
precedentes
Las decisiones pueden sentar precedentes
que pueden resultar útiles o bien ser un
obstáculo para quienes deban tomar decisiones en el futuro. Tome en cuenta no
solo si una decisión sienta precedente o no,
sino también si los métodos elegidos para
implementarla establecen expectativas para
el futuro. Los precedentes pueden resultar
útiles para demostrar a otros cómo se toman decisiones, se resuelven problemas y se
administra en general. Sin embargo, también pueden establecer las prácticas erróneas como norma.

Sea metódico
La toma e implementación de decisiones
importantes debe planificarse en forma
minuciosa y metódica. La planificación y
el monitoreo ayudarán a garantizar que se
tomen las medidas correctas en el momento oportuno y evitarán que se acumulen
los problemas. Además, un enfoque metó-
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dico permitirá que se complete cada etapa
antes de iniciarse la siguiente. Un enfoque
demasiado informal, apresurado o poco
concentrado probablemente dará resultados insatisfactorios.

En tiempos de preocupación por la calidad de las cuentas financieras y la integridad
en la sala de juntas, resulta clara la importancia de un liderazgo fuerte.
Trate de ser transparente, claro y franco.
Aun cuando sea difícil, y sobre todo cuando
es difícil.

Sea positivo y mantenga el sentido del
humor

Desarrollar un estilo personal de toma de
decisiones

Aun ante la adversidad, es bueno mantener
una actitud positiva. Esto no quiere decir
que las decisiones se deban tomar a la ligera, sino que una actitud mental positiva es
una fuente importante de fuerza y ventaja.
Entre las conductas a evitar en la toma de
decisiones se cuentan el pánico y el hábito de postergar las cosas. En cambio, si se
adopta un enfoque sereno, positivo y apropiado que revele las cualidades adecuadas
en el momento oportuno (como urgencia,
precaución, dureza y flexibilidad), aumentan considerablemente las probabilidades
de éxito. Siempre enfrente los problemas.
Jamás los ignore con la esperanza de que
desaparezcan.

Para garantizar que su estilo para tomar decisiones sea efectivo, puede resultar útil tomar
distancia del proceso y analizar cómo es su
enfoque típico. ¿Cuáles son las fortalezas y
las debilidades del enfoque? ¿Qué medidas
se necesitan para mejorar y desarrollar las
destrezas y capacidades en este aspecto? En
particular, reflexione acerca de cada etapa del
proceso de toma de decisiones y decida en
qué áreas se podrían mejorar las destrezas.
Esto significa saber cuándo se puede tomar una decisión en forma independiente y
cuándo se necesita apoyo en otros. Significa
también saber, por ejemplo, cuándo confiar
en los propios instintos, cuando recabar más
información y cuando hacer participar a
otras personas. Hay muchos otros elementos
que son significativos: por ejemplo, cuándo
aplicar los principios y cuándo ser pragmático; cuándo hacer concesiones y cuándo
mantenerse firme; cuándo ser innovador y
desafiante; cuándo adherir a lo establecido;
y , sobre todo, prever cuándo una decisión
tendrá éxito y cuándo fracasará.
Por medio de este análisis, debería mejorar la calidad de las decisiones, y debería
haber también más coherencia, con lo cual
será más fácil para los demás entenderlas y
emularlas. Asimismo, el desarrollo de un enfoque claro y coherente de la toma de decisiones proporciona una posición de respaldo,
de modo que cuando aumenten la presión

Volar alto: fundamentos del liderazgo
Es bien conocido el valor de un liderazgo
fuerte, pero quizás las cualidades que más
importan resulten menos obvias. Primero,
valorar a la gente. Si a uno no le gusta la
gente, debe dedicarse a otra cosa. Es esencial
entender a la gente, incentivarla, movilizarla
y comunicarse con ella y esto se da especialmente en una empresa de servicios, como lo
es una aerolínea. El líder debe ser capaz de
descubrir los talentos de la gente. La siguiente cualidad consiste en reducir costos y ser
competitivo, pero a la vez tener la certeza de
que la gente entiende la estrategia. Si la gente
está disconforme o enojada, esto perjudica a
la compañía.
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y/o la complejidad o haya más urgencia, se
cuente con un enfoque confiable, probado y
demostrado, refinado durante tiempos menos estresantes o críticos. Si puedes mantener la cabeza mientras a tu alrededor todos la
pierden, es posible que no hayas entendido
la situación.
Sin embargo, no hay escape: el rol de
quien debe tomar decisiones estratégicas es
solitario y debe soportar mucha presión, y a
menudo se ve sometido a cierta incertidumbre como riesgo ocupacional que depende
del resultado de la decisión. Es importante
desarrollar estrategias personales para manejar esta presión; pero, en última instancia,
llegar a decisiones que alcanzan el éxito resulta inmensamente gratificante.

comprender que no se puede avanzar si no se
hace participar a los trabajadores, la motivación es importante entre ellos para que comprendan que el servicio a los clientes es factor
fundamental, hoy el cliente es el socio estratégico de la empresa. La comunicación y el
dialogo debe prevalecer en el líder, el manejo
de las situaciones críticas, la información que
se acumule es prioritaria para una buena toma
de decisiones, el ser práctico, honesto, ético,
coherente, metódico, positivo y tener un valor
alto ayudará a que el liderazgo sea exitoso.
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Fundamentos teóricos de la contabilidad del conocimiento y
su incidencia en la auditoría del capital intelectual
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Resumen
La investigación titulada: «Fundamentos Teóricos de la Contabilidad del Conocimiento y su Incidencia en
la Auditoria del Capital Intelectual», analiza la problemática actual de la ciencia contable derivada de la
globalización económica y cambios en los modelos de gestión empresarial en la cual prevalecen los activos
inmateriales de la organización. Estos cambios han originado nuevos paradigmas contables que han afectado
a nuestra ciencia en su metodología de determinación de la información financiera para la toma de decisiones y la valorización de empresas. Es decir, en el marco de esta nueva visión de la economía ha cobrado
importancia una nueva concepción denominada: «el capital intelectual» que representa un desafío para la
contabilidad tradicional al no contabilizarse actualmente este activo intangible.
Para abordar ésta problemática identificada, estamos convencidos que debemos hacer teoría de la teoría existente con la finalidad de adecuarla a esta nueva realidad. Para ello debemos de metateorizar la contabilidad
del conocimiento, entendiendo el rol de la epistemología y la filosofía, en la evolución del pensamiento contable, la influencia de las tesis de Kuhn y los programas de investigación de Lakatos aplicados a la contabilidad
entre otros.
Los fundamentos teóricos propuestos se basan en primer lugar, en el cambio en la visión y misión de la contabilidad, para ello es necesario aplicar el Enfoque Sistémico Integrado, que nos ayudará en la determinación
de una nueva síntesis paradigmática que considere hechos no abordados por la contabilidad tradicional.
Asimismo, derivado de este enfoque hemos determinado un contexto tetradimensional para la teorización de
la contabilidad del conocimiento, aliándonos a través de una teoría convergente con las ciencias económicas
y administrativas. Al final de nuestra investigación, planteamos un nuevo modelo contable, que identifica
y valoriza los negocios empresariales con las nuevas variables denominadas: Potencialidad, performance y
posicionamiento empresarial, las cuales servirán para realizar la auditoría del capital intelectual.
Palabras clave: Epistemología, contabilidad, auditoría.
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la ciencia contable que debe empezar a ser
superado a nuestro entender con la revisión
de la teoría del conocimiento contable las
mismas que deben estar fundamentadas en
la filosofía y epistemología, la evolución histórica de la contabilidad su metodología y las
prácticas de exposición de la información.
Este desafío profesional es tomado en
cuenta en esta investigación ya que aún no
se ha divulgado de una manera masiva los
aspectos conceptuales de la contabilidad del
conocimiento, habiéndose considerado sólo
las convenciones contables adaptadas y aprobadas en la NIC 38 «Intangibles» emitidas
por la Contaduría Pública de la Nación. Al
final de este trabajo presentamos nuestra
propuesta de un nuevo modelo de visión de
la contabilidad la cual la fundamentamos
teóricamente considerando además su proceso de auditoría en el contexto de la nueva
economía.

INTRODUCCIÓN
La investigación titulada: «Fundamentos
Teóricos de la Contabilidad del Conocimiento y su Incidencia en la Auditoría del
Capital Intelectual», analiza los fundamentos teóricos de la ciencia contable, la evolución de su metodología, y la problemática
de la medición de hechos que se suscitan en
las organizaciones empresariales en la nueva
economía del conocimiento.
La problemática actual de la ciencia
contable se inicio cuando las organizaciones empresariales se dieron cuenta que la
gestión de los negocios no debería basarse
sólo en la gestión de activos tangibles que
tradicionalmente creaban valor a los negocios desde la era industrial, sino que estas
actualmente debieran considerar el despliegue de los activos inmateriales de la organización, tales como: relaciones con los
clientes, productos y servicios innovadores,
procesos operativos eficaces de alta calidad,
tecnología de la información, bases de datos
y las habilidades y motivaciones de los empleados, las cuales forman parte de la gestión estratégica de los negocios en la nueva
economía del conocimiento.
En la economía actual que vivimos la
ventaja competitiva de los negocios esta en
la gestión de los intangibles o activos basados en el conocimiento. Es por ello, que los
gestores necesitan de herramientas que describan estos activos y les ayude a implantar
las estrategias de creación de valor ya que sin
ella su gestión se dificulta al no poder identificarlos, describirlos ni medir dichos activos.
Es decir, en el marco de esta nueva visión
de la economía ha cobrado importancia una
nueva concepción denominada: «el capital
intelectual» que representa un desafío para
1

LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO Y
LA CONTABILIDAD
1. Nociones preliminares
La investigación científica es un proceso
que tiene como finalidad lograr un conocimiento1 objetivo, es decir, verdadero, sobre
determinados aspectos de la realidad, a fin
de utilizarlo para guiar la práctica transformadora de los hombres. La práctica científica ha demostrado que la investigación es un
conjunto de procesos ligados por múltiples
nexos que dan cuenta de su complejidad. Se
encuentra en permanente desarrollo y transformación, y adopta múltiples aspectos y relaciones en un devenir histórico que no tiene
punto final.

El fin del conocimiento estriba en alcanzar la verdad objetiva.
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¿Metafísica o ciencia?

conocer las contradicciones internas como
fuente del desarrollo, son también aspectos
característicos de la metafísica de nuestros
días. Pues, la Dialéctica es una ciencia que
trata de las leyes más generales del desarrollo
de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento humano.
La ciencia2 es una forma de conciencia
social; constituye un sistema, históricamente
formado, de conocimientos ordenados cuya
veracidad se comprueba y puntualiza constantemente en el curso de la práctica social.
La fuerza del conocimiento radica en el carácter general, universal, necesario y objetivo
de su veracidad. A diferencia del arte, que
refleja el mundo valiéndose de imágenes artísticas, la ciencia lo aprehende en conceptos mediante los recursos del pensamiento.
Frente a la religión, que ofrece una representación tergiversada y fantástica de la realidad, la ciencia formula sus conclusiones
basándose en hechos, y no en deshechos. La
realidad es, para la ciencia, el punto de partida y de llegada. Además, el conocimiento3
constituye un complejo proceso dialéctico
que se efectúa en distintas formas, posee sus
estadios y grados, y en él participan distintas
fuerzas y aptitudes del hombre.
En tanto, que la filosofía es la ciencia
sobre las leyes universales a que se hallan
subordinados tanto del ser (es decir, la naturaleza y la sociedad) como el pensamiento
del hombre, el proceso del conocimiento.
Consecuentemente, la filosofía es una de las
formas de la conciencia social y está determinada, en última instancia, por las relaciones económicas de la sociedad. La cuestión
fundamental de la filosofía como conciencia
especial estriba en el problema de la relación
entre el pensar y el ser.

El término de metafísica surgió en el siglo I
a. n. e. para designar una parte de la herencia
filosófica de Aristóteles y significa, literalmente, «lo que sigue después de la física». El
propio Aristóteles había denominado a esta
parte de su doctrina filosófica —en opinión
suya, la más importante— «filosofía primera», que investiga los principios superiores
de todo lo existente, a juicio de Aristóteles
inaccesible a los órganos de los sentidos,
comprensibles tan sólo intelectivamente y
necesarios para todas las ciencias.
La idea de la metafísica como modo antidialéctico de pensar, como resultado de la
unilateralidad y del subjetivismo en el conocimiento, como manera de ver las cosas
y los fenómenos considerándolos acabados
e invariables, independientes unos de otros,
negando las contradicciones internas en calidad de fuente de desarrollo en la naturaleza y
en la sociedad, surge en la Época Moderna.
Ello estaba condicionado históricamente
por el hecho de que el conocimiento científico y filosófico al profundizarse y diferenciarse
el saber científico, descompuso la naturaleza
en varias esferas aisladas, vistas fuera de toda
conexión entre ellas. Esto fue obra de Carlos
Marx (1818-1882) y Federico Engels (18201895), quienes generalizando los datos de
las ciencias y del desarrollo social, pusieron
de manifiesto la inconsistencia científica del
pensamiento metafísico y le contrapusieron
el método de la dialéctica materialista.
La negación de los cambios cualitativos,
la comprensión del desarrollo sólo como
aumento o disminución cuantitativa, como
una simple repetición de lo ya existente, sin
nacimiento de algo nuevo, la renuncia a re2
3

La ciencia por sí misma no existe; es un producto intelectual del hombre, es una descripción y explicación
de todos los fenómenos que lo rodean.
Proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento.
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el pensamiento filosófico moderno y contemporáneo una cierta «epistemofilia», que contrasta con la «ontofilia» de los griegos y de los
medievales. Es probable que, como ha indicado Nicolai Hartmann, los problemas gnoseológicos se hallen estrechamente co-implicados
con problemas ontológicos.

2. La teoría del conocimiento
Preguntas: ¿Cómo es posible el conocimiento? ¿En qué se funda el conocimiento? etc.,
pertenecen a una disciplina filosófica llamada:
«Teoría del conocimiento», «Crítica del conocimiento», «Gnoseología», «epistemología».
Las preguntas antes formuladas, no obstante
su generalidad, no agotan los problemas que
se suscitan en la teoría del conocimiento. El
problema —los problemas— del conocimiento ha sido tratado por casi todos los filósofos,
pero la importancia que ha adquirido la teoría
del conocimiento como «disciplina filosófica»
es asunto relativamente reciente.
Los griegos introdujeron en la literatura
filosófica, y con sentido preciso, los términos
que nos sirven todavía para designar esta disciplina. Con frecuencia trataron problemas
gnoseológicos, pero solían subordinarlos a
cuestiones llamadas «ontológicas». La pregunta: ¿Qué es conocimiento? Algo parecido
sucedió con muchos filósofos medievales. Sin
embargo, es plausible sostener que sólo en la
época moderna4 el problema del conocimiento se convierte a menudo en problema central
—sí bien no único— en el pensamiento filosófico. La constante preocupación de los autores
aludidos por la estructura del conocimiento
es muy puntual. Pero todavía no se concebía
el estudio del conocimiento como pudiendo
dar impulso a una nueva disciplina filosófica.
Desde Kant Immanuel (1724-1804), en cambio, el problema del conocimiento comenzó
a ser objeto de la «teoría del conocimiento».
Además, se ha manifestado con frecuencia en
4
5
6
7

Origen del conocimiento5
A la interrogante ¿cuál es el origen del conocimiento? La cuestión del origen del conocimiento6 humano puede tener tanto un
sentido psicológico como un sentido lógico.
El racionalismo (de ratio = latín) ve en
el pensamiento, en la razón, la fuente principal del conocimiento humano. Según él, un
conocimiento sólo merece, en realidad, este
nombre cuando es lógicamente necesario y
universalmente válido.
El empirismo es una teoría epistemológica
que considera que la experiencia sensorial
como única fuente del saber; afirma que todo
conocimiento se fundamenta en la experiencia y se adquiere a través de la experiencia.
Consecuentemente, la teoría del conocimiento es, como su nombre indica, una
explicación e interpretación filosófica del conocimiento humano.
3. Relación de la teoría del conocimiento
y la contabilidad7
Para hablar de la relación existente entre la
teoría del conocimiento y la contabilidad en
primer lugar debemos decir que el conoci-

Con varios autores renacentistas interesados por el método y con Descartes, Malenbrache, Leibniz, Locke,
Berkeley, Hume y otros.
El origen de nuestro conocimiento está en el reconocimiento de las leyes objetivas de la naturaleza y del
reflejo aproximadamente exacto de tales leyes en el cerebro del hombre.
Existen varias tesis: racionalismo, empirismo, intelectualismo, apriorismo, [...].
La contabilidad es una ciencia social, conjunto de conocimientos sistematizados que reflejan estructuras
contables del proceso de producción de bienes y servicios (Juan Javier, León García: 1993).
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miento científico contemporáneo se dirige
hacia la fría abstracción de la razón y de la
materia, ya que vincula el pensamiento con
la experiencia. No obstante ello, es importante que la verdadera dimensión constructiva del conocimiento humano deba ser analizada dentro del contexto de la filosofía y la
epistemología, ya que estas categorías ayudan
a mejorar los resultados de la investigación
científica de una manera crítica y dialogada.
Entonces en primera instancia, queda claro
es que no se podría iniciar una metateorización de la contabilidad del conocimiento sin
entender primero el rol de la epistemología e
inclusive de la filosofía.
¿Pero qué tiene que ver la epistemología
y la filosofía en la contabilidad?, para responder esta interrogante debemos de retroceder y analizar la historia del pensamiento
contable, en ese caminar retrospectivo están
el profesor Richard Mattessich que basa sus
tradiciones de la investigación contable en la
epistemología de Thomas Kuhn, aunque va
más allá de este sistema cognitivo. Lo mismo podríamos decir de Leandro Canibaño
quien construye sus programas de investigación contable dentro del contexto de la
epistemología de Imre Lakatos. Es decir, con
estos ejemplos lo que se quiere es justificar
que la metateorización de la contabilidad del
conocimiento previo análisis crítico filosófico y epistemológico.

•

La filosofía y la epistemología en la teoría
contable
•

La filosofía nos permite tener una visión
crítica y discursiva del contexto, es decir, hace de nuestra razón un prototipo
de realizar análisis de todos los problemas de nuestra realidad. Jesús Mosterín,
reconocido filósofo español, dice que
«Hoy día todos estamos bombardeados

por una constante avalancha de información a través de la radio, televisión, los
libros, las revistas, e Internet, etc. En todos estos medios se cuela cualquier cosa.
Es importante que nuestras ideas sean lo
más fiables, para lo cual tiene que haber
una instancia crítica, un filtro. Esa instancia ese filtro es la filosofía».
Hoy en día vivimos bajo la influyente sociedad post-capitalista, en el que el liberalismo económico y su aliado la globalización económica han generado sociedades
emergentes donde la «información base
del conocimiento», es la piedra angular
del desarrollo socio-económico. Este hecho determina que las sociedades se estén
virtualizando en todos los ámbitos del
contexto donde se desenvuelven las organizaciones empresariales. De esta virtualización, se vienen recibiendo recetas
infalibles que realzan la realidad pero que
necesitan justificarse a través de la Filosofía crítica para ingerir lo esencialmente
verosímil.
La epistemología, es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica
y su producto el conocimiento científico.
En ese sentido podemos dividir la epistemología en tres aproximaciones policonceptuales: (i) Estudio crítico-filosófico de
la ciencia, (ii) estudio de la constitución
de conocimientos válidos y (iii) Estudio
del paso de los estados de mínimo conocimiento a los estados de conocimiento
más riguroso.
La epistemología es la disciplina autorreguladora del conocimiento científico.
Las consideraciones expuestas nos abren
un camino reflexivo en el ámbito contable porque nos hemos visto influenciados por algunas posturas epistemológicas
engendrados a lo largo del período evolutivo del conocimiento contable. Entre
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estas posturas epistemológicas tenemos:
Karl Popper con su teoría falsacionista, Thomas Kuhn con su epistemología
histórica, Lakatos con sus programas de
investigación y recientemente Bunge con
su realismo crítico.
Resumiendo, diríamos que la teoría del
conocimiento es una explicación e interpretación filosófica del conocimiento
humano, que comprende algunas cuestiones fundamentales como: La posibilidad del conocimiento (es posible que el
sujeto cognoscente pueda aprender del
objeto) ¿hasta qué medida se puede lograr un conocimiento objetivo? De otro
lado el origen del conocimiento, ¿cuáles
son las fuentes de nuestro conocimiento? Explicadas tanto por el empirismo
como por el racionalismo. Y por último,
sobre el conocimiento verdadero, ¿cuál
es el criterio para determinar si un conocimiento en verdadero o no?
Finalmente, indicaremos los beneficios
que traería la epistemología dentro de la
contabilidad:
– Dejar ser prisioneros de una doctrina
incoherente, impuesta más allá de su
racionalidad lógica por su carácter legal económico y social.
– Permitirá engendrar nuevos paradigmas y proyectos de investigación en
forma continua; esto ensanchara la
visión de la contabilidad, siguiendo el
mismo proceso del método científico.
– Ampliará las líneas y programas de
investigación contable, entrelazando
nuevos métodos, técnicas y estrategias que permitan realizar investigación de alto nivel.
– Nos permitirá encontrar la racionalidad científica de la contabilidad,
a través del análisis teórico y la reflexión epistemológica.

– Conllevara a una revisión dinámica, critica, discursiva y descriptiva
de nuestra disciplina a través de su
historia, a fin de resolver nuevos
problemas.
– Nos acostumbrara a explicar sistemáticamente las conjeturas hipotéticas
planteadas y por lo tanto, dejar de ser
solamente máquinas receptivas y descriptivas.
– Le permitirá al contador dudar de los
datos empíricos que salen de las teorías y de los marcos contextuales.
EL DEVENIR HISTÓRICO DEL
PENSAMIENTO CONTABLE
La Contabilidad en sus orígenes «fue meramente empírica y respondía sólo a la necesidad de registro. Posteriormente a medida
que ésta necesidad elemental va siendo satisfecha, se inició el proceso de investigación
de principios y causas que caracterizan a la
Ciencia, sometiéndose a sistematización el
contenido del material poseído, buscándose
generalizaciones, relaciones que dieron origen a los primeros principios». Fernández
Pirla (1983)
Según el profesor Requena (1986), «resulta evidente que, aunque su origen parece
situarse en las primeras manifestaciones mentales del control económico de las haciendas,
ello no puede considerarse, en modo alguno,
como ruptura constitutiva que configure el
conocimiento de nuestra ciencia. De tal manera, difícilmente debe conferirse a la contabilidad mental ni siquiera la consideración
de origen sino, estrictamente, de primeros
atisbos de una mera inquietud de control
innata en el hombre. A lo sumo, como una
primera manifestación de la misma». Por lo
que, la verdadera configuración científica de
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la Contabilidad encuentra sus primeras secuencias en el siglo XIX bajo la teoría personalista de Cerboni, pues aunque aportaciones anteriores tales como la obra de Pacciolo
fueron de singular trascendencia, no fueron
precisamente el hito de mayor consistencia
para la calificación científica de nuestra disciplina. En último extremo, cabría situar el
pasado histórico de la ciencia de la Contabilidad en las escuelas personalista y su precursora la lombardo-austriaca, o en todo caso,
en la escuela contista de Degranges a finales
del siglo XVIII.
Así, la configuración científica de la Contabilidad comienza con Fabio Besta, cuya
doctrina parece merecer la calificación de origen de su pasado actual en el que podría situarse dicho origen. No obstante, dado el carácter
paradigmático del principio de dualidad y el
alto valor intrínseco de la recurrencia histórica
de la obra de Pacciolo, podía situarse la ruptura que constituye el comienzo de nuestra
ciencia en el año 1494, toda vez que con anterioridad, sólo se produjo un proceso de acumulación «característico predecesor de toda
ruptura que, sucesivamente, va determinando
en la que ésta se producirá.
Con posterioridad a Fray Lucas Pacciolo
—según el profesor Requena— da comienzo
un período de ciencia normal, y en el que
aparece los característicos efectos de la ruptura. Por tanto, desde la enunciación de la
partida doble en 1494, la Contabilidad rompe con su pasado, iniciando así, un proceso
de desarrollo «en el que, sucesivamente, van
tomando cuerpo diferentes concepciones,
características de la ciencia normal, cuya presencia histórica se produce en los denominados período clásico y período científico»
período actual (Requena, 1986).
El profesor Rivero Romero (1968) afirma
que el «historiador de la ciencia constata con
enorme frecuencia que los saberes prácticos,

precientíficos, van constituyendo materiales
acumulados sobre los cuales, en un momento determinado, la especulación del teórico
asienta una nueva ciencia». Este párrafo, es
aplicable en todo su contenido a la contabilidad, en tanto ésta ha ido fraguándose a
través de un lento proceso de elaboración
histórica. No es éste el contexto adecuado
para ocuparnos rigurosamente del problema
del devenir histórico de nuestra ciencia, pero
si podemos realizar un somero análisis de su
evolución a la luz de la teoría Kuhn.
Como afirma el profesor Túa Pereda
(1983), la fuente dinámica para analizar e
interpretar la evolución histórica de la Contabilidad es la perspectiva metodológica de
Thomas S. Kuhn, lo que, según un sector de
la doctrina, nos conduce a considerar que nos
encontramos ante una revolución en nuestra
disciplina; este pensamiento, al menos, expresa la profunda conmoción conceptual por la
que atraviesa la Contabilidad. Más que una
revolución, puntualiza dicho autor, es preferible pensar que la Contabilidad se enfrenta
con una notable evolución de la base social
en la que se asienta, que ha condicionado su
cambiante papel tanto en la empresa como en
el mundo que le rodea. En el mismo sentido,
otros autores (Wells, 1976) han afirmado que
la Contabilidad se encontraría emergiendo de
un período de crisis, saliendo de una revolución de sus estructuras.
En nuestra disciplina, los hechos objeto
de estudio de la Contabilidad no son permanentes ni repetibles como puede ocurrir
en las ciencias naturales, éstos cambian constantemente y se modifican de acuerdo con las
circunstancias del contexto que los rodean.
Pero, en cualquier caso, la idea de paradigma de Kuhn aplicada a nuestra disciplina,
exige presuponer la existencia de una comunidad científica que comparta un conjunto
de ideas que la mantenga unida.
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En relación con lo anterior, nos parece de
importancia las precisiones que el profesor
Requena (1986) realiza a propósito de sintetizar las concepciones epistemológicas de la
ciencia contable, delimitando ciertos acontecimientos históricos de nuestra disciplina
y poniendo de manifiesto algunos hechos re-

levantes de su devenir histórico como cuerpo
científico. En el siguiente cuadro obtenido
del libro 100 años de Investigación Científica de la Contabilidad de Regulo Millán
Puentes
Resumimos la evolución del pensamiento contable:

4ª

Siglo XVI - XVII y
XVIII

5ª

Siglo XVII y XVIII

6ª

Siglo XVIII y XIX

7ª

Siglo XVIII y XIX

8ª

Siglo XVIII y XIX

CONCEPTO
IMPERANTE
Administración
Patrimonial
Rendición de
Cuentas
Intercambio y
crédito
Prenda de garantía
Para terceras
personas
Negocio en marcha
Expansión
Industrial
Organización
Científica
Productividad

9ª

Siglo XIX y XX

Rentabilidad

¿Cuán buena es la inversión?

10ª
11ª
12ª
13ª

Siglo XIX y XX
Siglo XIX y XX
Siglo XIX y XX
Siglo XIX y XX

14ª

Siglo XIX y XX

Eficiencia
Planeamiento
Estrategia
Sistematización
Políticas de
gestión

15ª.

Siglo XX y XXI

Gestión del
conocimiento

ETAPAS
1ª
2ª
3ª

EDAD
En sus albores
primeros siglos
En sus albores
siglos XII y XIII
En sus albores
siglos XIV y XV.

INFORMACIÓN
REQUERIDA
¿Qué tenemos y cómo
evitaremos que se pierdan?
¿Cuánto ganamos?
¿Cuánto nos deben?
¿Cuánto debemos?

ELEMENTO
PREPONDERANTE
Teneduría de libros y
Balance Estático
Cuadro de Ganancias y
Pérdidas
Cuentas Corrientes

¿Cuánto tenemos?

Activo y pasivo

¿Cómo nos fue y cómo nos irá?

Balance dinámico
Datos operativos,
Estados Financieros

¿Cuánto hicimos?
¿Cómo?

Sistemas y Métodos

¿A qué costo?
¿Hacia donde vamos?
¿Cómo hacerlo mejor?
¿Cómo hacerlo mejor?
Información integral

Costos
Análisis de Estados
contables y económicos
Auditoría
Presupuesto
Investigación Operativa
Procesamiento de datos

Desarrollo económico

Gerencia Eficiente

Cómo ser competitivos
Desarrollo social

Gerencia Estratégica del
conocimiento.
Gerencia de Proyectos

1. La tesis de Kuhn aplicada a la
contabilidad

1.1. La matriz disciplinar en Contabilidad: Según Wells la Contabilidad evoluciona mediante un proceso continuo de
sustitución de paradigmas. Apoyándose en
el sentido amplio de paradigma como «matriz disciplinar», observando la conducta de
los miembros de la comunidad científica.
Esta comunidad científica comprende a los
miembros de organizaciones de profesores
e investigadores, tales como: la American
Accounting Association, la Asociación de
Profesores Universitarios de Contabilidad de
Reino Unido, la Asociación de Contabilidad

La tesis de Kuhn no ha sido aplicada únicamente para estudiar el proceso de desarrollo
científico de la Contabilidad, sino también
para analizar la situación actual de la misma.
En esta línea sobresalen los trabajos desarrollados por Wells y Belkaoui, y el documento
Statement of Accounting Theory and Theory
Aceptance (SOATATA) de la American Accounting Association (A.A.A.).
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de Australia y Nueva Zelanda, la División de
Investigación de la A.A.A. y la Fundación de
Investigación Contable de Australia.
Esta opinión, es limitativa y restringida a
la comunidad científica identificada a unos
pocos países anglosajones y porque su propuesta no explica el proceso de crecimiento
de nuestra ciencia, al descansar la matriz disciplinar o paradigma en un tipo de comunidad científica solamente identificable en
el presente siglo. Esta comunidad científica
no se adecua al sentido de universalidad con
que Kuhn (1971) concibe la acción de paradigma.
Según Wells (1976), la matriz disciplinar
de Kuhn estaría formada, por los siguientes
elementos:
A. Generalizaciones simbólicas, que serían
aquellos componentes generalmente aceptados y de fácil representación por el grupo:
– Partida doble.
– Clasificación de activo en fijo y circulante.
– Concepto de fondo de maniobra.
– Ratios contables.
– Apalancamiento financiero.

Wells analiza la mencionada matriz disciplinar con el fin de comprobar si en el momento presente nos encontramos ante un
cambio revolucionario o de paradigma, para
lo cual aplica el proceso metodológico desarrollado por Kuhn, señalando las siguientes
fases:
a) Percepción de anomalías. Las principales
anomalías detectadas por Wells se derivan de
la incapacidad del sistema del costo histórico
para representar la realidad económica de la
empresa en épocas de globalización económica e inestabilidad monetaria.
b) Las crisis y emergencias de teorías. Un campo afectado por las anomalías puede calificarse como en estado de crisis profunda con
lo que se exige la destrucción de paradigmas
en gran escala y cambios importantes en los
problemas y las técnicas de la ciencia normal.
Por tanto, el surgimiento de nuevas teorías es
precedido generalmente por un período de
inseguridad profunda que es generado por
el fracaso de la ciencia normal para dar las
respuestas adecuadas. Aunque como subraya
Kuhn se requiere que tras un período de debate el nuevo paradigma sea aceptado por la
comunidad científica.

B. Acuerdos de grupo, que se corresponden con
algunos de los considerados como principios
de contabilidad generalmente aceptados:
– Principio de realización.
– Principio de asociación de ingresos y
gastos.
– Principio de empresa en marcha.
– Principio del costo como base de valoración de activos.

c) Creación de escuelas de pensamiento. Lo anterior da lugar a la aparición de dos grandes
corrientes: una de defensa de la matriz que
sustenta el principio del costo histórico (en
su caso ajustado al nivel general de precios)
y aquélla que pretende la utilización de un
criterio de valoración a costo corriente. Wells
identifica, de acuerdo con los diferentes criterios de valoración de activo, hasta cuatro
escuelas diferentes que ofrecen respuestas alternativas al método de valoración del costo
histórico:
1. La contabilidad ajustada al nivel general
de precios.

C. Valores compartidos:
– Prudencia.
– Consistencia
– Importancia relativa.
D. Ejemplares, que se corresponderían con
los manuales y documentos profesionales.
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2. Contabilidad al costo de reposición.
3. Contabilidad en función del valor de la
empresa.
4. Contabilidad al valor de realización neto o
contabilidad continuamente actualizada.

yor, dado que las diferencias entre paradigmas
son irreconciliables (Kuhn, 1971).
Asimismo, cabe cuestionarse si las tesis
de Kuhn puedan ser aplicadas a una ciencia de las características de la Contabilidad,
donde el entorno económico y social ejerce
una influencia decisiva en su evolución, más
que la investigación y el descubrimiento en
las ciencias puras. En este sentido, hemos
de destacar la opinión de Mattessich (1985)
cuando señala que, más que un cambio paradigmático en Contabilidad nos enfrentamos
con un cambio metodológico que puede
conducir a una perspectiva, que posibilite y
solvente cuestiones no planteadas.

La aceptación de un nuevo paradigma,
de acuerdo con Kuhn (1971), exige la destrucción del paradigma anterior y el consiguiente conflicto entre escuelas del pensamiento científico opuestas, lo que dada la
inconmensurabilidad de los paradigmas en
competencia, se hace necesaria una transición entre paradigmas, donde los argumentos de persuasión para atraer a la comunidad
científica como un todo son imprescindibles, hasta que el nuevo paradigma resulta
dominante. Todo este proceso de transición
constituye la revolución científica.

1.2. La concepción multiparadigmática de
Belkaoui. Belkaoui (1985) somete a análisis
la situación actual de nuestra ciencia tomando como referencia los diferentes enfoques
de la misma contenidos en el informe «Statement of Accounting Theory and Theory
Aceptance» (SOATATA) de la American Accounting Association (AAA), sobre la base
de la noción de paradigma kuhniano, que
según el es una imagen esencial de la materia subjetiva de una ciencia, que sirve para
definir lo que debiera ser utilizado, las preguntas que hay que hacerse y las reglas que
deben seguirse para interpretar las respuestas
obtenidas. En definitiva, se trata de la unidad mayor de consenso en una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica
de otra. Belkaoui señala la existencia de una
multiplicidad de paradigmas, que se encuentran en pugna por lograr la máxima aceptación en la comunidad contable:
a) Paradigma antropológico-inductivo8.
Se basa en la inferencia de teorías a partir de la observación empírica. Según el

d) Habría que preguntarse si en la Contabilidad estamos asistiendo a una revolución que
conduce a un cambio de matriz disciplinar;
lo que, según Wells (1976), resulta prematuro verificar. Hoy, dados algunos cambios,
principalmente de carácter normativo (legal o institucional), que se han producido
en relación con la aceptación simultánea de
ambos paradigmas (Mattessich, 1985), nos
hace pensar que la labor de persuasión de la
escuela que sustenta el nuevo paradigma o
matriz disciplinar está dando frutos.
Esta tolerancia de paradigmas contrapuestos si seguimos a Kuhn, y contrariamente a
la opinión de Mattessich que reconoce una
matriz disciplinar por combinación de diferentes valores, sería un paso más en el cambio
revolucionario y la mejor forma de consolidar,
a través de la prueba, aquel paradigma cuya
aceptación en la comunidad científica sea ma8

Destacan en él autores como: Haldfield (1927), Gilman (1939), Littleton (1953), Paton y Littleton (1940)
e Ijiri (1975) en Donoso Anés (1995).
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profesor Túa (1991a), sus principales características son:
– Explica y justifica las prácticas más comunes o habituales, compilándolas, y
comparándolas para inducir desde ellas
los principios o fundamentos básicos en
los que se sustentan.
– Las prácticas existentes en un momento
determinado, se sustentan en la racionalidad del mundo de los negocios.
– Se limitan a exponer sintéticamente las
prácticas habituales y a justificarlas por
referencia a aquella experiencia y racionalidad mercantil.

A tales características, cabe añadir, como
señala el profesor Túa (1991b), «la utilización del concepto de verdad, por encima del
de utilidad, con lo que se produce la búsqueda de una verdad contable única, es decir, de
la mejor medición y representación posible
de la situación patrimonial y del beneficio,
independientemente de quien recibe la información, sin apenas considerar, por tanto,
la posible incidencia en los sistemas contables de un conjunto dispar de objetivos, originados por la existencia de diferentes tipos
de usuarios».
c) Paradigma de utilidad de la decisiónmodelo de decisión10. Establece que la
utilidad de la información contable está
en función de su capacidad para ofrecer
los datos relevantes para el usuario de la
misma, siendo la información más relevante aquella que potencialmente pueda
proporcionar más datos en relación con
las necesidades de los modelos de decisión
empleados por el usuario. Con respecto
a los demás paradigmas de utilidad, cabe
señalar como otra característica distintiva
el que los investigadores que lo siguen trabajan, principalmente, con modelos normativos (Wolk, Francis y Tearney, 1984).
Según Belkaoui (1985), la utilidad de la
información se determina por su capacidad predictiva ya que no es posible tomar
decisiones sin una predicción.

b) Paradigma del beneficio verdaderodeductivo9. Se caracteriza por la elaboración de la teoría contable a partir de
enunciados apriorísticos, pudiendo señalarse como rasgos característicos de este
enfoque los siguientes:
– Búsqueda de la mejor práctica contable
posible (carácter normativo) apoyada en
conceptos fundamentalmente económicos –valor, renta y riqueza–, desarrollándose teorías con un contenido muy
acentuado en los problemas de valoración, apartándose, frecuentemente, de
los criterios del costo histórico.
– Búsqueda de una concepción ideal del
beneficio a través del cual poder comprender todo el proceso contable.
– Utilizan el método deductivo; es decir,
partiendo de una serie de postulados,
axiomas y premisas, deducen las reglas
contables que deben seguir las empresas
(Pina, 1991b).

d) Paradigma de utilidad en la decisióndecisor-comportamiento agrupado del
mercado11. Los investigadores, según este

9

Los autores más significativos son Paton (1922), Canning (1929), Sweency (1936), MacNeal (1939),
Alexander (1950), Edwards y Bell (1961), Moonitz (1961), Sprouse y Moonitz (1962), en Donoso Anés
(1995).
10 Destacan Beaver, Kevedy y Ross (1968), y Sterling (1972), en Donoso Anés (1995).
11 Los autores más representativos son Gonedes (1972), Gonedes y dopuch (1974) y Beaver (1972), en Donoso Anés (1995).
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paradigma, orientan sus trabajos a valorar
la incidencia de las cifras contables en las
decisiones de los usuarios. De esta forma,
tomando como indicador de tal incidencia
las cotizaciones bursátiles, se preocupan
por analizar la relación entre la información contable y los precios de las acciones,
intentando identificar la incidencia que
tal información tiene en los referidos precios. Así, se pretende estudiar la utilidad
de la información para los usuarios considerados como grupo. El profesor Túa
(1991a) afirma que «la asunción básica
del enfoque de mercado es la hipótesis de
eficiencia que presupone aquella situación
en la que los precios de cualquier acción
constituyen una buena estimación de
su valor intrínseco, a la vez que cuando
se suministra una nueva información al
mercado, útil para la evaluación del riesgo
y de las tasas de retorno esperadas de las
acciones, se alcanza un nuevo equilibrio,
en el que los precios incorporan aquella
información, reaccionando ante la misma
de forma rápida y no sesgada».

distintas dentro de este enfoque, la teoría del comportamiento y la teoría de la
información:
– La teoría del comportamiento se basa en
que el propósito principal de la información financiera es influenciar la conducta
de los usuarios, lo cual está en función
del comportamiento de los que elaboran
y reciben dicha información y de sus reacciones ante la misma.
– La teoría de la información tiene como
finalidad básica evaluar la manera en que
se emiten, reciben y procesan los estados
financieros.
f ) Paradigma del valor económico de la
información13. Concibe la información
contable como un bien económico cuya
producción genera un costo y reporta un
beneficio, por lo que las decisiones en
torno a tal producción de información
deben ser evaluadas en un marco de costo-beneficio (Kieso y Weygandt, 1984).
Esto es, la producción de información
se rige por las leyes de oferta y demanda,
evaluándose su utilidad en función de su
capacidad para mejorar las decisiones del
individuo, quien selecciona la mejor de
las alternativas posibles. El sistema óptimo será aquel que presente mayor diferencia entre el beneficio producido por la
información y el coste de generación de
la misma (Túa, 1991a). En opinión del
profesor Túa (1991a), el único paradigma
que puede considerarse en el sentido de
Kuhn es el de utilidad, siendo los demás
desarrollos o enfoques del mismo, posición que, asimismo, mantiene la profesora Giner Inchausti (1994), para quien la

e) Paradigma de utilidad en la decisióndecisor-usuario individual12. Trata de
analizar la relación existente entre la
información contable suministrada y el
impacto que esta produce en la conducta
o comportamiento de los usuarios, individualmente considerados (Túa, 1991a).
Para Belkaoui (1985), en este enfoque se
asume que el propósito de la Contabilidad es influir en la conducta del usuario
a través de la información del mensaje
que se comunica. Por su parte, el profesor Túa (1991a) distingue dos vertientes

12 Destacan Bruns (1968), Holsfedt y Kinard (1970), así como Birnberg y Nath (1967), en Donoso Anés
(1995).
13 En él destacan autores como Feltham (1968 y 1972), Grandall (1969), Demski y Feltham (1969 y 1976),
en Donoso Anés (1995).
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actual etapa de la Contabilidad se caracteriza por la presencia de un único paradigma alternativo, el de utilidad, que
presenta distintos enfoques que no se
contradicen.

a)	El programa legalista. Se remonta a los
orígenes de la partida doble y surge de
«la utilización de la información contable para mostrar el patrimonio del comerciante como prueba de su garantía
respecto al cumplimiento de sus obligaciones actuales y futuras» (Cañibano,
1979). La finalidad de nuestra disciplina
entra en una línea especialmente jurídica, según la cual el objetivo de la información es de carácter eminentemente
legalista.

2. Los programas de investigación
lakatosianos aplicados a la contabilidad
El análisis de la evolución científica de la
Contabilidad nos ha venido enseñando que
sus planteamientos se transforman a lo largo del tiempo, y que se enfrentan a cambios
más o menos profundos, confirmando que
estamos ante una realidad dinámica en la
que el último destino de las teorías vigentes
en cada momento es el de ser sustituidas por
otras más eficientes. En este contexto, la metodología de los programas de investigación
ofrece una nueva reconstrucción racional
de la ciencia, bajo cuya concepción, las más
grandes realizaciones científicas constituyen
programas de investigación que son susceptibles de ser evaluados en términos de cambios
progresivos y degenerativos. En este sentido,
creemos oportuno poner de manifiesto que
todo programa de investigación constituye
un conjunto de reglas heurísticas positivas
que tienen la misión de indicar las líneas de
investigación que deben seguirse y un conjunto de reglas heurísticas negativas que nos
muestran los caminos que se deben evitar.
La aplicación de los planteamientos de
Lákatos a la ciencia moderna ha sido desarrollada, principalmente, por los profesores Cañibano Calvo (1974, 1979, 1996) y
Montesinos Julve (1978). El profesor Cañibano entiende que los diferentes programas
de investigación, en cuyo marco se han desarrollado las elaboraciones contables, son tres,
y que atendiendo al elemento que ha servido
de base para su configuración, denomina: legalista, económico y formalizado.

b)	El programa de investigación económica. Nace con Eugen Schmalenbach,
después de la inflación desatada tras la
Primera Guerra Mundial, sobre todo en
Alemania, al convertirse en obsoletas las
informaciones histórico-contables del enfoque legalista, al no cumplir estas con la
función evaluadora del patrimonio como
garantía frente a terceros. Podría decirse
que nos encontramos «con unas circunstancias que alteran totalmente el papel de
la información contable, se le pide que
sea capaz de ofrecer una base de cifras
realistas, que se adapte al medio, que los
resultados calculados respondan a principios económicos, que su conocimiento
verdadero evite la creciente descapitalización de las empresas» (Cañibano, 1974).
De esta forma, sin abandonarse el aspecto estrictamente legal, los objetivos de la
información contable quedaban ya más
orientados hacia los aspectos puramente
económicos de la actividad empresarial.
Eugen Schmalenbach, en su obra El
Balance Dinámico, realiza los siguientes
aportes del mencionado programa:
– Progreso importante en el campo de
la normalización contable.
– Extraordinario desarrollo de la Contabilidad de Costos.
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– La cuenta de Ganancias y Pérdidas
comienza a configurarse como el estado contable base frente al balance
General (Cañibano y Bueno, 1983)
(Casanovas, 1976) (Rivero Torre,
1972).
El programa económico ha cristalizado en tres subprogramas diferentes que
acentúan la relación entre la Economía y
la Contabilidad:

a partir de la Segunda Guerra Mundial,
concretamente a finales de la década de
los cincuenta. Precisamente, en 1964,
Richard Mattessich, en su artículo «Accounting and Analytical Methods», culmina la mencionada formalización en el
marco de la teoría de conjuntos y apoyándose en el álgebra matricial como
lenguaje formal.
A juicio del profesor Cañibano (1974), nos
encontramos con que la nota más característica del programa de investigación de la
ciencia contable es su formalización, es decir, «el reducir sus proposiciones a cálculos
lógicos o matemáticos, para en virtud de las
reglas interferenciales, llegar a unos resultados capaces de ser interpretados semánticamente, y cuyo contraste con la realidad
irá elevando de día en día su potencialidad
explicativa y predictiva». Recientemente,
los profesores Cañibano Calvo y Gonzalo
Angulo (1995) han profundizado en esta
clasificación de programas, actualizando
sus contenidos y tendencias.
Para ellos, los viejos programas (legalista,
económico y formalizado) pueden resistir la evolución metodológica partiendo
de las ideas de Kuhn y Lákatos –redes de
teorías de Stegmüler y familias de áreas de
investigación de Bunge– dada la «flexibilidad con que fueron planteados, por el
pluralismo teórico o metodológico que
llevaban consigo, porque claramente representaban tradiciones de investigación
que competían entre sí más que teorías
excluyentes».
En cuanto al programa formalizado, se
concibe, ahora, integrado por un conjunto de subprogramas:
– Axiomatización de la Contabilidad (Paton,
Devine, Litleton, Chambers, Matessich).
– La teoría de la agencia (Jensen y Meckling).

– El beneficio verdadero. Es de tipo deductivo-normativo, con el objetivo de
determinar reglas de valoración para derivar aquellas medidas contables (beneficio
a costo histórico, ajustado por inflación,
a costo corriente, flujo de tesorería de las
operaciones, etc.) que pueden servir para
los usuarios, sea cual sea su interés e implicación en la empresa.
– Utilidad para el decidor. Sus seguidores «toman para sí la tarea de elaborar,
en función de las características de cada
entorno de decisión, el modelo que puede maximizar el provecho obtenido por
el sujeto, ya sea construyendo reglas técnicas de decisión a través de modelos de
corte normativo, ya teniendo en cuenta
la conducta del sujeto o las características
propias del procesamiento humano de la
información».
– Teoría contable positiva. Podríamos
afirmar junto a los mencionados autores,
que se intenta construir «una teoría que
trate de explicar las normas y la práctica
contable existente, incluyendo la identificación de los factores e intereses económicos que contribuyen a determinarlas».
c)	El programa de investigación formalizado. Aparece cuando se produce la
aplicación de la rigurosidad formal de las
matemáticas a la metodología contable,
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– Modelos de información económica
(Feltham, Chandall).
– El análisis circulatorio.
– Modelo de precios de activos financieros
-CAMP-/hipótesis de eficiencia de mercado -HEM- (Watts y Zimmerman).
Según el profesor Montesinos Julve
(1978), el programa matemático o formal en tanto incluya la Contabilidad
dentro de las teorías matemáticas, debe
ser rechazado. Pero, continúa diciendo
el citado profesor, «cuestión diferente

es la utilización de lenguajes científicos
rigurosos y formalizados, como el de la
matemática, en la expresión de las teorías
contables». Así, «una de las características de los actuales programas de investigación en Contabilidad es el empeño
formalizador.
Entonces podemos concluir que la contabilidad no es ajena a las posturas epistemológicas y filosóficas; más bien, esta se alimenta de ellas. De estas posturas epistemológicas
se derivan las siguientes teorías contables:

PRECURSORES

FUNDAMENTO

TEORÍA JURÍDICA

ESCUELA PERSONALISTA
DE LA CONTABILIDAD
GUISEPPE CARBONI

LA CONTABILIDAD TIENE POR OBJETO ESTABLECER LA
RESPONSABILIDADES JURÍDICAS SURGUIDAS COMO CONSECUENCIA
DE UNA GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL. POR ESTA TEORÍA
LOS ASIENTOS CONTABLES CREAN DERECHOS Y OBLIGACIONES.

TEORÍA ECONÓMICA

ESCUELA ECONÓMICA
FABIO BESTA
TEORÍA CONTROLISTA
TEORÍA DEL VALOR

EL CONTROL ECONÓMICO QUE REALIZA LA CONTABILIDAD LO HACE
EN SU TRIPLE FUNCIÓN: CONTROL ASCENDENTE, CONCOMINANTE, Y
CONSECUENTE. POR ESTA TEORÍA LAS ANOTACIONES EN EL DEBE
SON ENTRADAS Y LAS DEL HABER SON SALIDAS.

TEORÍA
ADMINISTRATIVA

HENRY FAYOL
INCLUYE A LA
CONTABILIDAD ENTRE
LAS FUNCIONES BÁSICAS
DE TODA ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL

LA ORGANIZACIÓN CONTABLE DEBE ADAPTARSE A LA ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. EN LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS
Y LEYES CONTABLES NO PUEDE HABER ACTO ADMINISTRATIVO SINO
ES CONSECUENCIA DE UN MOVIMIENTO CONTABLE; NI OPERACIÓN,
CONTABLE SIN SU CORRESPONDIENTE ACTO ADMINISTRATIVO.

TEORÍA MATEMÁTICOCONTABLE

GUISEPPE FORNI
A. MAITRE
GIOVANNI ROSSI
RICHARD MATTESSICH

PARA ROSSI, TODAS LAS MODIFICACIONES QUE EXPERIMENTA
EL PATRIMONIO DE UNA EMPRESA COMO CONSECUENCIA DE LAS
OPERACIONES QUE REALIZA, PUEDEN ESTAR REPRESENTADAS POR
ECUACIONES: A-P=PN.
MATTESSICH: AXIOMATIZACIÓN DE LA CIENCIA CONTABLE.

TEORÍA DE LA
EFICACIA Y EL VALOR
DE LA EMPRESA *

PROVEEDOR DE IDEAS
FUNDAMENTALES PARA
CONSOLIDAR UNA
ECONOMÍA COMPETITIVA
DE LA EMPRESA.

ENFOQUE SISTÉMICO INTEGRADO (INCLUYE LAS TEORÍAS DE LAS
CIENCIAS SOCIALES EN ESPECIAL LAS EMPRERSARIALES QUE
CONVERGEN CON LA CONTABILIDAD)
USO DE HERRAMIENTAS MODERNAS COMO: BALANCED SCORECARD,
PROJECT (GESTIÓN DE PROYECTOS).

* Esta teoría propuesta por nuestra investigación debe ser materia de estudio para el futuro.

cepción del mundo. A menudo se animan
ciertas posturas filosóficas e ideológicas,
como por ejemplo, creer en un ser extraordinario que creó todas las cosas (religión), o
la explicación científica de que el universo, y,
por ende, la vida, se originó en el Big Bang
(materialista).
En general, existe un hombre común
que percibe la realidad diferente a la per-

MARCO TEÓRICO DE
LA CONTABILIDAD DEL
CONOCIMIENTO
1. El enfoque sistémico integrado de la
contabilidad del conocimiento
Tanto el hombre común como el filósofo o
el científico entienden, a su manera, la con-

QUIPUKAMAYOC

117

cepción del científico; entonces, haciendo
la misma analogía, podríamos decir que
existe un profesional contable común y un
profesional contable científico. Ambos tendrán concepciones diferentes y distantes de
la contabilidad. El profesional común tiene
la concepción practicista operativa de contabilidad (atomista), el científico tiene un
enfoque sistémico integrado y holístico de la
estructura donde va cambiando la contabilidad, ya que esta se encuentra inmersa en un
contexto mudable.
El contador que aplique el enfoque sistémico integrado evita las visiones unilaterales
o sectoriales, y las correspondientes soluciones simplistas de la profesión. El enfoque
sistémico integrado admite la necesidad de
estudiar los componentes de un sistema en
la totalidad de su contexto pero no se limita
a ellos. Por ello, me atrevo a decir que para
el proceso de metateorización de la contabilidad del conocimiento es ineludible encontrar el esperanto de este enfoque sistémico
y contextual. Asimismo, existe la posibilidad
de que en el proceso de formalización de este
conocimiento contable se presenta ciertos
aspectos cognitivos y no cognitivos, no por
ello, implica la inadecuada axiomatización
del asunto, por el contrario sería el camino
correcto para llegar a construir tal teoría.
En simples palabras, debemos defender el enfoque sistémico integrado, que nos
conduce al contextualismo epistemológico,
puesto que sería el vector que empuje a la
comunidad contable (científicos) a no dejar
de lado los demás sistemas de referencia del
contexto.
En conclusión, este enfoque sistémico
integrado y contextualista de la ciencia contable es un sistema global y estructurado que

se mueve con la historia y avanza por medio
de la superación de contradicciones. Dar validez a los factores pragmáticos es de suma
importancia puesto que estos constituyen
los elementos que integran el contexto. En
realidad, «una teoría pura del conocimiento
que no tenga en cuenta el resultado de las
ciencias empíricas operaria en el vacío o degeneraría en un apriorismo dogmático», esto
es como la filosofía elemental de Kant, quien
decía: «los pensamientos sin contenidos son
vacíos, las instituciones sin conceptos son
ciegas»; por lo tanto, la teoría contable sin
ningún enfoque sistémico contextual sería
como una hoja en blanco esperando que alguien escriba en ella.
Aunque debemos precisar, el enfoque sistémico es necesario pero no suficiente. Para
una auténtica síntesis paradigmática14 requerimos nuevos marcos teóricos conceptuales y
nuevos marcos normativos (y no excluyen las
existentes, sino las complementa, las perfecciona). Tenemos una gran tarea por adelante:
la reforma sustantiva de la profesión acorde a
la era de la información y del conocimiento
2. Determinación del contexto contable
para teorizar la contabilidad del
conocimiento
Los investigadores contables que han realizado «Teoría Contable» trabajan cada uno a
su manera y en forma aislada según su inclinación ideológica e influencia escolástica,
sumando así muchos conceptos a la enmarañada literatura contable existente. Bajo
esa modalidad investigativa, se ha llegado
inclusive a confundir al propio investigador;
por lo que, para no producir más vacíos y
añadir conceptos en esa pluralidad contable,

14 La síntesis paradigmática es una realidad epistemológica gracias a la emergencia de ciencias puramente
interdisciplinarias y multidimensionales como son las ciencias socionaturales y las sociotecnologías.
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en la presente investigación, determinamos
el contexto en la cual debemos desarrollarla
considerando para ello el Enfoque Sistémico
Integrado.
El citado enfoque nos da una visión de
la realidad contextual donde se desarrolla la
contabilidad que no puede ser separada de
aspectos tales como: económico, político,
cultural, psicológico, ecológico, y hasta biológico. Es decir, es en ese contexto sistémico integrado que interpretaremos el pensamiento de la contabilidad del conocimiento,
como parte de un sistema conceptual y no
como un fragmento de la ciencia económica.
Sin embargo, no debemos obviar «El Contexto Sistémico de la Contabilidad» o contexto tetradimensional que con sus compartimentos interactuantes impulsan el desarrollo
de la metateoría de la contabilidad del conocimiento. Estos compartimentos son:
(i) El aspecto social, el cual abarcó muchos
grupos sociales pues la contabilidad está
inmersa en ella, es un impulsor no cognoscitivo.
(ii) El aspecto histórico, ya que la investigación científica se da a lo largo de la historia generando nuevas tradiciones paradigmáticas.
(iii)El aspecto empírico, el cual es de naturaleza cognoscitiva.
(iv)Lo conceptual, cuya naturaleza es cognoscitiva.

portable en el espacio y tiempo, y adaptable
a la realidad del contexto, ya que la ciencia y
la técnica deben avanzar con ella.
Analicemos sobre la naturaleza del Capital, que es un concepto que hasta la fecha no
deja de transformarse y que ha sido de materia
de análisis por muchos investigadores clásicos,
los cuales han llegado a la conclusión que «el
capital es por naturaleza siempre inmaterial,
puesto que no es la materia lo que hace al capital sino el valor de aquella materia; el valor
no tiene nada de físico». Carlos Marx, decía
«Tenemos que ir más allá de la física para tocar a la gallina que pone los huevos de oro».
Entonces, por qué la comunidad contable sigue pensando que el capital es de naturaleza
estática y no dinámica, me parece que es una
cuestión de enfoque cognoscitivo y de contexto. Por lo tanto, «si el cambio al capital-conocimiento es real, significa que el capital en sí es
cada vez más irreal, que se compone en su mayor parte de símbolos que representan nada
más que otros símbolos… », es en esta donde
la contabilidad debe matematizar el capitalconocimiento para su real comprensión.
De lo anterior podemos concluir que
nos enfrentamos a un nuevo capital que no
está compuesto solo por inversiones tangibles, sino, también, por un capital basado
en la capacidad de las personas denominado capital intelectual. Pero, ¿qué hace que
este capital relacionado con los recursos humanos sea más competitiva? En el ambiente
actual que rodean a los negocios, aparecen
los impulsores inmateriales conocidos como
fuerzas endógenos y exógenos, los cuales serán determinantes para la valorización del
capital de acuerdo con su performance.
Este análisis realizado guía el desarrollo de
nuestro pensamiento contable y la rigurosidad que podamos imprimirle será determinante para llegar a su metateorización, que
contenga una:

3. Fundamentos para la metateorización
de la contabilidad del conocimiento
Bajo el Enfoque Sistémico Integrado de
nuestro estudio y habiendo definido los fundamentos por medio de los cuales debemos
empezar la metateorización de la contabilidad del conocimiento, llegamos a la conclusión que el conocimiento contable no puede
ser estático, sino dinámico; es decir, trans-
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(i) metodología,
(ii) instrumentos y técnicas,
(iii)una matriz básica,
(iv) un cinturón centinela

5. Analisis crítico del método contable
tradicional, para concebir la contabilidad
del conocimiento
Comencemos este análisis crítico entendiendo que el término método queda referido al
estudio del desarrollo, validación, y si procede, la refutación de una teoría científica, aun
cuando entendido de forma clásica, serían
aquellos procedimientos utilizados hacia la
búsqueda de una verdad.
En la Ciencia Contable, el método contable vigente lleva a cabo una serie de funciones específicas que podrían enmarcarse en
el denominado método operativo que realiza para la consecución de sus objetivos. El
profesor Cañibano (1996) define al método
contable, como «un conjunto de postulados
y premisas subsidiarias que permite someter a
observación la realidad económica, expresar en
un lenguaje convenido los aspectos cualitativos
y cuantitativos de dicha observación conforme
a unas reglas que garantizan un determinado
grado de objetividad, y procesar la información
resultante siguiendo unos criterios que permitan obtener estados sintéticos que contengan
agregados relevantes».
Esta metodología específica que actualmente desarrolla la contabilidad para obtener
y suministrar información del ente y la evolución de determinadas realidades económicas, se materializa con las funciones de captación, simbolización, medida, valoración,
representación, coordinación, agregación,
que junto a las de análisis e interpretación;
que nacen inicialmente de un proceso de inducción que posteriormente se torna en un
proceso deductivo, que permite la obtención
de la realidad económica revelada, y representativa, en términos contables, de una rea-

4. Teoría de la convergencia contable
Para alcanzar una teoría unificada de la contabilidad del conocimiento, debemos, primero, metateorizar, vale decir que de la teoría contable existente debemos llegar a una
teoría más general. Es decir, partiendo de los
estadios primitivos del pensamiento contable, debemos llegar a los estadios de la sistematización para alcanzar el status de cientificidad. Con esta afirmación, defendemos la
evolución del objeto contable realizadas por
las diversas escuelas, pero sentamos las bases
para una revisión dialéctica de los estadios
pre-teoréticos.
Para esta revisión dialéctica, consideraremos la crisis actual que afecta a la contabilidad y el Enfoque Sistémico Integrado. A
lo largo de la historia de la humanidad, han
existido ciencias en crisis que, para no llegar a la extinción, se han solapado con otras
vecinas ya que no hay ciencia aislada, bajo
el enfoque sistémico. Es por ello que aparecieron, por ejemplo, la biofísica, bioquímica,
fisiología, geoquímica, etc.
Entonces, por analogía, bajo esta realidad, debemos aplicar la Teoría de la Convergencia15, es decir, sí a esta teoría añadimos
el enfoque sistémico integrado de la contabilidad, esta debe analizarse en el campo
de las ciencias sociales y específicamente en
las ciencias económico-empresariales. Por lo
que, debemos, analizar nuestra teoría en el
contexto de la economía, administración,
psicología, ecología, etc.

15 Darwin Malpartida, en el XIX Congreso de Contadores Públicos del Perú, dijo que «una teoría convergente
es un conjunto de modelos teoréticos de otras ciencias que se pueden aplicar sin ninguna contradicción y
ambigüedad a la contabilidad».
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lidad que mediante una simple observación
se presentaría inexpresiva y desordenada.
Entonces, según el profesor Calafell (1971),
el Proceso Metodológico Contable Integral está
integrado por:

El razonamiento deductivo actual que
realiza el profesional contable parte de un
balance con limitaciones de información,
ya que solo reportamos hechos económicos
históricos medidos cuantitativamente, sin
considerar los hechos y asuntos cualitativos
que actualmente en la nueva economía son
de vital importancia para realizar el análisis
prospectivo que sea útil en la toma de decisiones de la gestión de negocios.
En conclusión, si bien es cierto que tanto
el razonamiento inductivo y deductivo son
los pilares de la metodología contable, estos
deben ser actualizados y/o modificados de
acuerdo con los nuevos paradigmas contables en la nueva economía.

Razonamiento inductivo. El mismo que culmina con la obtención del Balance, y dentro de
aquel se distinguen dos partes fundamentales:
– Una de naturaleza científica, en la que se lleva a cabo la captación, simbolización, medida y valoración de la realidad económica.
– Otra de naturaleza técnico-formal, que se
ocupa de la representación, coordinación
e integración de dicha realidad hasta llegar
a la formulación del Balance de situación.
Para fundamentar teóricamente la contabilidad del conocimiento, el proceso científico
del razonamiento inductivo debe modificarse,
ya que en la actualidad, la realidad económica
de los negocios nos indican que son los hechos y/o asuntos cualitativos los que generan
valor a las organizaciones empresariales. Esta
primera afirmación detectada nace del enfoque sistémico integral que debe realizar el
profesional contable a fin de analizar y actualizar detalladamente su accionar en el proceso
de captación, simbolización, medida y valorización a fin de emitir información válida en el
ámbito de la nueva economía.

Subproceso intermedio. El que se ocupa de
dos importantes problemáticas contables:
– La verificación o constatación contable
en su doble aspecto técnico- contable y
económico.
– La consolidación o integración contable
de varias situaciones económicas en una
sola situación.
El subproceso de verificación o constatación debe ser aplicado con herramientas y
técnicas modernas de identificación de hechos económico-financieros y hechos cualitativos que son las variables a ser captados,
medidos y valorizados por la contabilidad en
el marco de la nueva economía.

Razonamiento deductivo. El cual tiene lugar
a partir del Balance y se caracteriza porque permitirá revelar la realidad económica del ente en
todos sus aspectos, constituyendo así el proceso
de análisis contable. A su vez, en este subproceso se distinguen dos aspectos fundamentales:
– Análisis de la historia económica. Se desprende de la Contabilidad, e implícitamente del Balance y documentos anexos.
– Análisis prospectivo o de expectativas. Sirve
de base en la toma de decisiones futuras
sobre la gestión a realizar.

A. La captación contable
El programa de investigación en que se desenvuelve actualmente nuestra disciplina,
eminentemente formal, asigna a la misma
la función de captación, o como afirma el
profesor Calafell, «captar, considerando a
la realidad desde un plano de observación,
y por tanto, los estímulos que en dicho
plano se perciben, los somete a cómputo
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y representación contable». Nuestra disciplina pretende, pues, el conocimiento de
una realidad normalmente económica que
necesitará, previo a cualquier otro proceso,
captar la fenomenología inherente a la misma, para que, con posterioridad proceder a
su representación.
Al haberse modificado esta realidad en
el marco de la nueva economía, han aparecido, como consecuencia de ella, nuevos
paradigmas contables, que deben ser analizados por el enfoque sistémico integrado en
el proceso de la metateorización de la contabilidad del conocimiento con la finalidad
de cumplir con los objetivos de informar
sobre aspectos cuantitativos y cualitativos
que se requieren.
El enfoque sistémico integrado nos induce a modificar el Plano de Observación de
los hechos a ser contabilizados; esta se debe
situar en el nivel estratégico de las organizaciones, con la finalidad de tener una visión
conjunta del contexto en la cual se desenvuelve la organización, ya que solo a este nivel estaremos captando datos de una realidad
no vista por la contabilidad tradicional.
Esta modificación del Plano de Observación de los hechos contables necesita de
un sujeto contable cognoscente que requiere conocer la realidad del contexto –objeto
material y capital intelectual– cuya imagen
se pretende transmitir para poder contabilizarlo. Es decir, en este nivel se debe captar
los intangibles generadores de beneficios y
de valor para las organizaciones.
El sujeto contable cognoscente debe estar
preparado para captar esta nueva realidad de
la contabilidad con la finalidad de que su capacidad y limitaciones, sean las determinantes en la identificación, registro y valorización
16

de los hechos contables que actualmente están basados por un claro subjetivismo en los
juicios de valor desde el estadio inicial del
método operativo contable.
Por su parte, esta nueva representación
de los hechos contables debe entenderse en
un sentido multidimensional y no solo dual
como lo es actualmente, ya que de ella dependerá la medición y valoración del hecho
contable del mundo real. Sin embargo, el
problema de medición es estrictamente un
problema de representación que surge después de que las relaciones entre los objetos
están completamente comprendidas.
B. La medición contable
La Contabilidad desarrolla la función de medición, una vez captados la totalidad de elementos que configuran la realidad. Nuestra
doctrina asume la vinculación expresa de la
Contabilidad con la teoría de la medición;
sirvan a tal efecto la tesis del Comité encargado por la American Accounting Association16 para el estudio de los fundamentos de
las Mediciones Contables es la siguiente: «La
medición contable consiste en la cuantificación de los fenómenos económicos pasados,
presentes o futuros de la entidad, bajo las bases de observación y conforme unas reglas»
(Ijiri; Mattessich y otros, 1971; 3).
Entonces, la medición contable implica
un proceso de abstracción de algún aspecto de los sucesos, fenómenos o realidades
a medir, que deben ser adaptadas considerado que la captación contable, debe identificar las fuentes de conocimientos y los
datos de los sucesos inmateriales confortantes del capital intelectual; que obliga al
sujeto contable cognoscente a replantear el

Ijiri,Y., 1967. Sin embargo, ésta opinión no debería ser tan tajante cuando no ha sido ésta la tesis del
Comité de la AAA sobre la medición presidido por el propio Ijiri.
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proceso de medición contable tradicional,
incluyendo en ella, la necesidad de obtener datos cuantitativos del nivel estratégico de la organización relacionados con las
fuentes de conocimientos que generan valor (aspectos cualitativos que están cuantificados como indicadores), las cuales al
aplicarse en la gestión de negocios como
información precisa y objetiva, inciden en
la rigurosidad del método científico de la
contabilidad.

El proceso de medición actual está integrado, como lo planteo el profesor Ijiri
(1967), por tres factores principales:
– Un objeto cuya propiedad va a ser medida.
– Un sistema de medición integrado por
un conjunto de reglas e instrumentos.
– Una persona que realiza la medición.
Lo anterior lo sistematiza como exponemos a continuación:

Factores del proceso de medición
MEDIDOR

OBJETO

SISTEMA DE MEDICIÓN

MEDIDA

(INPUT)

(PROCESO)

(OUTPUT)

Este proceso de medición debe ser modificado para la contabilidad del conocimiento,
– El imput de la valorización debe incluir
el factor de información (indicadores)
que se conciben en el nivel estratégico de
la organización.
– El sistema de medición debe realizar el
proceso de valorización financiera, considerando los datos provenientes de la
gestión de los activos intangibles. Esto es
factible ya que las estrategias se convierten en datos financieros; y estos, a su vez,
en indicadores que pueden ser comparados con los estimados inicialmente.
– La valorización del capital intelectual se
realizaría comparando individualmente
el cumplimiento de los objetivos y metas
estratégicos establecidos, que son los determinantes en la valorización de la empresa.
Stevens define cuatro tipos de escalas basando su discriminación en función a la estructura matemática de los grupos de transformación que las definan. Estas escalas son:

•

•

•

•

La escala nominal o de clasificación.
La cual permite la discriminación de clases. Clasifican objetos reales según ciertas
características, tipologías o nombres, dándoles un nombre o símbolo. Los objetos
se clasifican con relación a una igualdad o
equivalencia de un aspecto o característica.
La escala ordinal o jerárquica. Establece, además, una ordenación entre los
distintos elementos con relación a una
característica, posibilitando hacer comparaciones entre los mismos.
La escala de intervalos o de distancia
iguales. Impone regularidad en el intervalo de clases, aún con carencia de la fijación del cero de forma unívoca. Representan un nivel de medición más preciso
que los anteriores: no solo establece un
orden en las posiciones relativas de los
objetos o individuos, sino que se mide
también la distancia entre los intervalos.
La escala de ratio o proporcional. Añade a la anterior la posesión del cero de for-
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ma unívoca. Escala de ratio: además de lo
dicho para la escala de intervalo, tenemos
un cero de referencia (ejemplo.: longitud
de código: número de líneas de código).
La aplicación de múltiples escalas de medición en Contabilidad, conduce al profesor
ESCALA

OPERACIONES
EMPÍRICAS BÁSICAS

NOMINAL

Determinación de
igualdad

ORDINAL

Determinación de
mayor a menor

POR
INTERVALOS

Determinación de los
intervalos o de las
diferencias

POR
COCIENTES

Determinación de
la igualdad de los
cocientes

Cañibano (1979) a afirmar que «el método
contable maneja una escala múltiple o multidimensional, ya que los datos sometidos al
mismo son medidos de acuerdo con varias
escalas cada una de las cuales expresa sus resultados en una distinta dimensión».

TIPO DE ESTRUCTURA
MATEMÁTICA
Permutación x´= f(x) donde f(x)
significa
cualquier
sustitución
biunívoca.
Isotónico x= f(x) donde f(x) significa
cualquier
función
monótona
creciente.

EJEMPLOS CONTABLES
Codificación de cuentas.
Clasificación de los clientes por
categorías.

Lineal o afín x´= ax+b
a 0

Cálculo de costos estándar.

Similar x´= c
C 0

Conversión de las distintas
monedas en una común cuando
se consolidad los estados
financieros de un grupo
multinacional de empresas.

Queremos resaltar que el carácter multidimencional de la medición contable, no
proviene solo de la diversidad de escalas utilizadas, sino que dentro de una misma escala puede utilizarse conjuntamente distintas
unidades de cuentas. Este es el caso planteado por Ijiri, quien manejando únicamente la
escala de medición por cociente, efectúa un
tratamiento contable multidimensional de
una cierta estructura económico-financiera
inicial y una serie de transacciones posteriores (Ijiri, 1971; 110-115).
Actualmente, la metrología contable es
una teoría de la medición de los activos intangibles cuyas siglas son CONAIN, tiene
como fundamento teórico a la lógica difusa.
Su sistema axiomático es consecuencia de
los estudios epistemológicos y el resultado
de la filosofía de la mente. Dichos axiomas
están presentados en términos formales no
interpretados.
La lógica difusa (Fuzzy Logic) ha surgido como una herramienta para el manejo
eficiente de sistemas en situaciones borrosas

o ambiguas. La lógica fuzzy es básicamente
una lógica multievaluada que permite valores intermedios para poder definir evaluaciones convencionales como sí/no, verdadero/
falso, negro/blanco, etc. Las nociones como
«más bien caliente» o «poco frío» pueden
formularse matemáticamente y ser procesados por computadoras. De esta forma, se
ha realizado un intento de aplicar una forma
más humana de pensar en la programación
de computadoras. La lógica borrosa se inició en 1965, por Lotfi A. Zadeh, profesor de
ciencia de computadoras en la Universidad
de California en Berkeley.
C. La valoración contable
La función de medición dará como resultado una serie de magnitudes de carácter
heterogéneo que necesariamente deberán
ser homogeneizadas, es decir, deberán referirse a un patrón de medida común. Este
patrón suele ser la unidad monetaria, aun
cuando podría utilizarse cualquier tipo de
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unidad. El profesor Requena (1977) distingue en el proceso de medición monetaria de los aspectos tangibles, tres momentos consecutivos:
– Medición física.
– Fijación del correspondiente parámetro
de conversión, que se conoce como precio de un determinado elemento y representa, por tanto, el valor del mismo.
– Expresión monetaria de las unidades físicas obtenidas en la medición a través de
la aplicación del coeficiente obtenido en
la segunda fase.
Sin embargo, habiéndose añadido, la valorización de las fuentes de conocimientos
de los intangibles, para la homogeneización
de estos, debemos considerar qué posibilidad hay de valorarlos tomando en cuenta
los siguientes modelos:
• Modelos subjetivistas. Toman como
premisa que el valor de mercado de un activo intangible puede ser expresado como
el valor presente de los futuros beneficios
económicos que se derivarán de la propiedad de este. Existen tres aproximaciones
diferentes para el enfoque de ingresos:
La primera es el enfoque denominado
«With-and-without», que tiene como
primer paso la valoración de la totalidad
de la empresa con todos sus activos (tangibles e intangibles), para luego valorar
la empresa excluyendo la rentabilidad
asociada con el activo intangible a ser valorado. La diferencia de ambos valores es
atribuida al valor del intangible.
La segunda aproximación corresponde
al Enfoque de Ahorro por Royalty (Relief
from Royalty Approach), que valora el intangible a partir de la estimación de los flujos
proyectados de ahorro de costos, debido a
no tener que pagar por la licencia de este,
es decir, el valor del intangible se mide mediante el ahorro de costos en que incurre

•

•

el propietario debido a que no debe pagar
ningún royalty para utilizar este activo.
La tercera aproximación corresponde al
Enfoque por Beneficios Residuales (Exceso Earnings Approach), que se basa en
que los retornos económicos, más allá de
los retornos atribuibles a activos tangibles, se pueden derivar de ciertos activos
intangibles del negocio. Para determinar
estos retornos, en primer lugar, se debe
proyectar el nivel de ingreso normal de la
empresa; luego, se deben calcular los cargos pro forma para los retornos económicos relacionados a los activos tangibles
empleados (capital de trabajo y activos
fijos), y finalmente, los cargos pro forma
para los retornos relacionados a otros activos intangibles. Por último, las utilidades residuales deben ser descontadas a la
tasa de descuento ajustada por riesgo.
Modelos Convencionalistas. Emplean
el modelo de Costos de Reposición; tal
como lo indica su nombre, se basa en
la estimación del dinero requerido para
reemplazar la capacidad de servicio del
bien. Esto se sustenta en que el precio de
la nueva propiedad debe ser proporcional
al valor económico del servicio que la propiedad puede ofrecer, tomando en cuenta
la depreciación por obsolescencia.
Si el costo de reposición está influenciado por el mercado, significa que el
costo relevante es el monto mayor que
el mercado está dispuesto a pagar por el
intangible. Este no es necesariamente el
costo histórico requerido para la creación
de este intangible, sino que es el costo
económico de este el que se basa en los
recursos requeridos a ser utilizados para
crear el activo.
Modelos Objetivistas. Finalmente, el
modelo de Mercado es la medida más directa para cuantificar el valor presente de
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beneficios futuros, mediante el análisis
del intercambio de bienes comparables
en un periodo determinado; para lo cual
es indispensable la existencia de un mercado activo, y usuarios plenamente informados.
Esto nos permite concluir en la importancia de considerar los distintos activos intangibles como potencial fuente
de ingresos, gracias a sus varias formas
de explotación, para lo cual se vuelve
imprescindible el valorarlos económicamente, mediante alguno de los métodos
ya descritos, cuya elección dependerá del
activo a ser valorado y de la información
disponible que se posea.

da Contabilidad clásica, a la Contabilidad
matricial y a la Contabilidad vectorial—, la
Contabilidad funcional y la Contabilidad sagital o por net-work (Requena, 1988).
Para la Contabilidad del conocimiento,
esta representación se realizaría utilizando
herramientas modernas de control como son
el Balanced Scorecard, projet, etc.
E. La agregación contable
Realizadas las funciones de captación, medición, valoración y representación, es necesario un proceso mediante el cual, y a partir de
diversas agregaciones o sumas, se obtengan
unos estados sintéticos, que en la literatura
contable recibe la denominación de proceso
de agregación contable, en aras de la consecución de una visión más sintética y ordenada de la realidad, que posibilite extraer ciertas conclusiones.
El primer estadio del proceso agregativo,
lo constituye la cuenta; ya que la contabilidad a través de esta, sintetiza y representa
la interacción de la transacción económica,
de una manera homogénea formando subsistemas de agregación objetiva –o de magnitudes homogéneas– como (financiación,
inversión, producción de costos, etc.). El
siguiente estadio sería las síntesis periódica
(día, mes, etc.) generado por la partida doble que da origen al Balance. Asimismo, hay
una agregación subjetiva que es producto de
una síntesis obtenida de un sistema contable
integral, en la cual se han agrupado transacciones de naturaleza distinta pero que hace
referencia un mismo ente. En otro orden de
ideas, y ante el hecho de la vinculación de un
gran número de empresas en las economías
actuales, la Contabilidad desarrolla un cuerpo teórico que le permite seguir representando lo más exacta y objetivamente posible,
esa realidad, que se ha venido a denominar

D. La representación y coordinación
contable
La Contabilidad, una vez realizadas las funciones de captación, medición y valoración
de las diferentes magnitudes que constituyen
la realidad objeto de estudio, procede la representación de la fenomenología captada.
La complejidad de la realidad objeto de
la ciencia contable imposibilita o dificulta el
conocimiento directo de sus diferentes estados, y por tanto, el análisis prospectivo y
retrospectivo de los mismos. Ante tales circunstancias, la Contabilidad se ve obligada
a acudir a la utilización de entes representativos con la única finalidad de transmitir
su imagen con la fidelidad necesaria, a través
de diferentes métodos, que descansan sobre
el principio de la dualidad, que, de alguna
forma, ya se hallaba implícito en la partida
doble de Pacciolo.
Entre las diferentes formas en que la Contabilidad puede conseguir sus fines propuestos, exponentes de los referidos métodos de
representación, se encuentra la Contabilidad
convencional —que engloba a la denomina-
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Consolidación, Agregación o Integración de
Estados Contables17.
Entonces, estamos asistiendo a la agregación de los estados económicos financieros
de una empresa o un conjunto de empresas
que son jurídicamente independientes pero
que desde una perspectiva económica, están
integradas en un mismo grupo de decisión.
La contabilidad del conocimiento debe considerar esta situación para cuantificar financieramente los resultados de las estrategias
y, con relación a ello, presentar los componentes del activo intangible no visto por la
contabilidad tradicional.

reforzar, de aquellos otros que tienen significación negativa, que conviene controlar,
anular o cambiar. Corresponde, por tanto,
establecer un tratamiento que nos permita
dar un pronóstico de curación o mejoramiento de la salud empresarial».
Esta función de interpretación, por parte de la doctrina recibe la denominación
de Análisis Contable. A juicio del profesor
Cañibano (1996), consiste «en el estudio
comparativo de la información contenida
en los diferentes estados contables, con el
fin de extraer conclusiones sobre la situación
económica-financiera de la entidad a la que
pertenecen, haciendo uso de aquellos instrumentos técnicos que facilitan las antedichas
comparaciones».

F. La interpretación contable
Tomando como punto de partida la compleja y heterogénea realidad objeto de estudio
por la Contabilidad, se llega a una síntesis
coherente de la misma mediante una serie
de funciones, que con anterioridad hemos
comentado, con un procedimiento eminentemente inductivo. Sin embargo, no será
completo el método operativo contable si
este no desarrollara, además, un conjunto de
operaciones con las que sea posible extraer
conclusiones válidas y fiables acerca de la
compleja fenomenología captada. En definitiva, se trata de poner de manifiesto la información obtenida sobre el estado y evolución
de la unidad económica analizada de manera
que tal interpretación sirva de base para la
adopción de decisiones.
El profesor Rocafort (1983) piensa que
dicho proceso que se caracteriza por su aspecto deductivo, permite «conocer las relaciones de causa a efecto que han motivado la
situación presente, distinguir aquellos aspectos que han sido positivos, y que conviene

G. La información contable
Además de la dirección de la empresa, los
usuarios externos son fundamentalmente los
destinatarios de la Contabilidad Financiera,
y constituyen un grupo con cierto grado de
heterogeneidad y, por tanto, con objetivos
particulares diferentes.
La empresa recibe unos recursos financieros de personas o entidades que, en la mayoría de las ocasiones no tiene contacto directo
con la misma, ya revistan la denominación de
acreedores o la de titulares de participaciones
del capital social. Pero, aparte de estos, puede haber otros grupos e instituciones sociales
interesados en la marcha o evolución de la
empresa en cuestión, por las implicaciones
de diversa naturaleza que la misma tiene con
su entorno social. Todos estarán interesados
en mayor o menor medida, en la marcha de
la empresa, según las repercusiones que para
cada uno de ellos tenga dicha sociedad, por

17 Un estudio en profundidad del tema de la consolidación de los estados contables puede encontrarse, entre
otras, en las obras de: Álvarez Melcó N. (1978b), Cañibano y Cea (1972), Fernández Peña (1977), Cubillo
Valverde (1983), Aragón Rodríguez (1994).
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lo que tendrán obviamente unas determinadas necesidades de información.
En este sentido, pudiera plantearse qué
derecho asiste a los agentes económicos no
vinculados a la gestión de la mencionada
empresa para adentrarse en las interioridades
de la misma. Con independencia de razones
de seguridad, pensamos que en un gran número de circunstancias, esa información se
da o deberá darse debido a que la empresa no
es un agente aislado del mundo: ella, al igual
que cualquier persona individual o social,
está interrelacionada con su entorno y sin él
no tendría razón de existir, de ahí la cada vez
mayor exigencia de la misma para aquellos
grupos sociales que la justifican.
Las necesidades de los usuarios determinan
cuáles son los objetivos de la información, de
ahí que este deba responder a unos principios
contables, previamente diseñados, al objeto
de que la misma pueda satisfacer suficientemente a sus receptores de información.
Las características cualitativas que debe
reunir la información contable, son las siguientes:
• Identificabilidad. Los estados contables
periódicos se refieren a sujetos económicos perfectamente definidos en cuanto a
su área de actividad económica y a momentos o intervalos temporales perfectamente identificados.
• Oportunidad. La información contable debe
ofrecerse a los decidores económicos en tiempo oportuno, ya que unos datos presentados
a destiempo se convierten en inútiles para la
aplicación a la que están ordenados.
• Claridad. La información contable debe
ser mostrada en términos claros y asequibles, con el fin de asegurar, dentro de
lo posible, la adecuada utilización de la
misma por parte de sus diferentes destinatarios, los cuales no tienen que ser especialistas en materia contable.

•

•

•

•

•

Relevancia. La información ha de poseer
una utilidad notoria, potencial o real,
para los fines perseguidos por los diferentes destinatarios de los estados contables;
igualmente, ha de ser completa, para que
se pueda alcanzar un conocimiento suficiente de los hechos que se tratan de
relevar, por lo que se deben declarar todos los datos pertinentes e informaciones
adicionales necesarias para el proceso de
adopción de decisiones.
Razonabilidad. La información contable
no puede alcanzar en todos los casos una
exactitud completa sobre los sucesos de
la actividad económica que trata de dar
a conocer, por lo que debe perseguir una
aproximación razonable de los mismos.
La mayoría de los sucesos económicos se
prestan a diversas conjeturas, no son medibles con entera precisión, dependen de
sucesos aleatorios, etc.
Economicidad. La información contable
es útil para el proceso de adopción de decisiones, pero, al mismo tiempo, su obtención ocasiona costos, por lo que, para
su elaboración debe tomarse en cuenta el
criterio beneficio-costo.
Imparcialidad. La información contenida en los estados contables periódicos
ha de elaborarse con la intención de que
sea absolutamente neutral e imparcial; es
decir, que no tergiverse o distorsione los
datos en favor de ciertos destinatarios y
en perjuicio de otros.
Objetividad. La información contable ha
de elaborarse utilizando un mecanismo
de procesamiento que impida al máximo
la introducción de criterios subjetivos por
parte de los responsables del proceso. La
información contable posee un grado de
objetividad suficiente cuando varios procesadores de los mismos hechos contables,
dentro de un mismo sistema de informa-
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•

ción, y aplicando las mismas reglas, pueden llegar a unos datos análogos entre
ellos.
Verificabilidad. La información contenida
en los estados contables debe ser susceptible de control y revisión, interna y externa. La verificabilidad interna depende
esencialmente de las normas de control
interno que, efectivamente, regulen las diferentes operaciones que desarrolla la empresa y el propio sistema de procesamiento
de la información contable. La verificabilidad externa representa la propiedad de la
información de ser sometida a comprobación a través de pruebas pertinentes fuera
del sistema de procesamiento, y representa
una garantía necesaria para sus usuarios
respecto al cumplimiento de los requisitos
que deben ser exigidos a la información y
a la correcta aplicación de los principios
contables que sirven de base para su elaboración; esta garantía es máxima cuando la
revisión es realizada por profesionales especializados e independientes de la empresa.

•

Su utilización, que puede repetirse sin
que el conocimiento «se consuma» como
ocurre con otros bienes físicos, permite
«entender» los fenómenos que las personas perciben (cada una «a su manera»,
de acuerdo precisamente con lo que su
conocimiento implica en un momento
determinado), y también «evaluarlos»,
en el sentido de juzgar la bondad o conveniencia de los mismos para cada una
en cada momento.
• Sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido de decidir qué hacer
en cada momento, porque esa acción
tiene, en general, por objetivo mejorar
las consecuencias, para cada individuo,
de los fenómenos percibidos (incluso
cambiándolos si es posible).
Estas características convierten al conocimiento, cuando en él se basa la oferta de una empresa en el mercado, en un
cimiento sólido para el desarrollo de sus
ventajas competitivas. En efecto, en la medida en que es el resultado de la acumulación de experiencias de personas, su imitación es complicada, a menos que existan
representaciones precisas que permitan su
transmisión a otras personas efectiva y eficientemente.
En conclusión, para dar lugar a la contabilidad del conocimiento, primero debemos concebir al conocimiento como un
recurso o activo de la empresa que constituye un alto valor y fuente de riqueza que
debe administrarse mediante procesos organizacionales, por su reconocimiento como
factor crucial de mejora de la producción
y servicios al cliente, que mejoran el desempeño de la organización, dinamizándola
y generando o agregando valor en las operaciones que esta realiza. En segundo lugar,
reconocer que estos son intangibles que
tienen características específicas conocidas

6. La contabilidad del conocimiento
La contabilidad del conocimiento surge
como respuesta a los problemas derivados de
la contabilidad tradicional al no poder generar información para administrar el capital
intelectual (Gestión del conocimiento).
• El conocimiento es personal, en el sentido de que se origina y reside en las
personas, que lo asimilan como resultado de su propia experiencia (es decir,
de su propio «hacer», ya sea físico o intelectual) y lo incorporan a su acervo
personal estando «convencidas» de su
significado e implicaciones, articulándolo como un todo organizado que da
estructura y significado a sus distintas
«piezas».
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como Capital Intelectual, las mismas que
son reconocidas en el IAS 38, y específicamente en el Estudio 7 del IFAC titulado
«La medición y gerenciamiento del Capital
Intelectual: una introducción», que reconoce en los modelos desarrollados por la doctrina internacional que el capital intelectual
se puede conceptuar como la suma de tres
componentes que se interrelacionan para la
formación del valor:
a) Capital Humano. Formado por las habilidades, educación, calificación personal,
conocimientos relativos al trabajo, tasa
ocupacional, tasa psicometría, capacidades relacionadas con el trabajo, empuje
empresarial, habilidades de acción y reacción para las innovaciones, flexibilidad, etc.
b) Capital clientela. Formado por las marcas de fábrica, clientes, la lealtad de los
clientes, los nombres de la empresa, la
acumulación de pedidos, los canales de
distribución, las colaboraciones de negocios, los acuerdos de licencias, los contratos favorables, los acuerdos de franchising, etc.
c) Capital Organizacional (estructural). Dividido a su vez en:
– Propiedad intelectual. Conformado
por las patentes, derechos de edición,
derechos de diseño, fórmulas secretas, marcas comerciales y marcas de
servicios.
– Infraestructura de activos. Donde se
considera la filosofía de gerenciamiento, la cultura corporativa, el
proceso de gerenciamiento, los sistemas de información, los sistemas
de redes de trabajo y las relaciones
financieras.
Hasta ahora, se ha intentado establecer
qué elementos integran esta expresión que
parece haberse puesto de moda en los últimos

tiempos: «Capital Intelectual». Sin duda, se
trata de intangibles imprescindibles para las
creación de valor en las empresas y que le
otorgan a las mismas, ventajas comparativas
en relación a otras. En base a lo expuesto,
se establecen los siguientes componentes del
capital intelectual:
A. Activos de mercado. Comprenden las marcas, denominación social de la empresa,
fidelidad de la clientela, reserva de pedidos, canales de distribución, licencias y
franquicias. En definitiva, son elementos
que proporcionan a la empresa una ventaja competitiva en el mercado.
B. Activos de propiedad intelectual. Incluyen
elementos como conocer a la empresa,
secretos de fabricación, derechos de autor, patentes, derechos de diseño y marcas de fábricas y servicios.
C. Activos de infraestructuras. Comprenden
elementos que definen la forma de trabajo en la organización: filosofía de la
gestión, cultura corporativa, procesos de
gestión, tecnología de la información,
sistemas de interconexión y relaciones
financieras.
C. Activos centrados en el individuo. Incluyen
elementos tales como el nivel de estudios
alcanzado, calificaciones profesionales,
conocimientos técnicos, psicometría asociados con el trabajo.
Estos elementos, a diferencia de los activos de mercado, de propiedad intelectual y
de infraestructura, no pueden ser de propiedad de la empresa.
Por lo tanto, son activos intangibles
todo aquello que la organización utiliza
para generar valor tales como: las capacidades que se generan en la organización
cuando los recursos empiezan a trabajar
en grupo y coordinadamente. Para ello, la
contabilidad del conocimiento debe explicar y sistematizar los procesos asociados a
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su creación, recolección, organización, difusión, uso y explotación, transformando
el conocimiento personal en corporativo
que debe ser distribuido ampliamente en
toda la organización y aplicado de manera

apropiada. Entonces, hoy el problema radica en disponer de medidas comprensibles
que sean útiles para su reconocimiento,
valorización y revelación. En el siguiente
cuadro resumimos este tipo de activos:

TIPOS

ACTIVOS
INTANGIBLES VISIBLES
ACTIVOS
INTANGIBLES
OCULTOS

DISPOSICIONES

identificables y
controlables

Marcas, gastos de
I+D

no identificables
y controlables

Fondo de Comercio

capital intelectual

Humano
+
Estructural
+
Clientela

IASC
FASB
PCGA
AECA
ICAC

TRATAMIENTO
CONTABLE
analizar partidas
por partidas
discrepancias y
normativas

Sin regulación

por la contabilidad tradicional. Estos sistemas, conocidos entre otros son:
a) El Balanced Scorecard. Creado por Rober
Kaplan y David Norton. Manifiestan
que los activos no reconocidos contablemente, entre los que se encuentran
los referentes al capital intelectual deben
ser medidos a través de indicadores, ya
que «lo que no se mide no se gestiona»
y siendo los activos intangibles un factor importante de la gestión empresarial,
es comprensible su estudio y evaluación
bajo cuatro perspectivas planteadas:
– Perspectiva Financiera. Los indicadores financieros tales como: la rentabilidad sobre la inversión, flujos de caja,
análisis de la rentabilidad de clientes y
productos, gestión de riesgo entre otros
deben ser complementados con otros
asociados a la realidad empresarial.
– Perspectiva del cliente. Debe identificar los valores relacionados con los
clientes que incrementan la capacidad competitiva de la empresa. Para
ello debemos realizar un análisis del
valor y calidad de éstos en el segmento de mercado objetivo.

6.1. Modelos de medición y administración
del capital intelectual
Los responsables de los negocios y aquellos
que buscan invertir en ellos, necesitan información relacionada con el valor de los activos
intangibles, referido tanto al conocimiento
como aquellos inherentes a la relación de la
organización con su entorno y a la utilización eficiente de su estructura operativa. Es
en esta necesidad que se plantean los modelos de medición y control del capital intelectual que buscan resolver el valor real de
los activos que no se registran contablemente y que usualmente son llamados «fondo
de comercio», «valor agregado de mercado»,
«conocimiento de la empresa», «capital intelectual», ya que el valor real de una empresa
no coincide con lo que dicen sus balances y
registros contables.
Desde la década del setenta, y con mucha más fuerza a partir del último quinquenio del siglo pasado, han surgido sistemas de
control que, en su proceso integracional, no
se contentan con desarrollar indicadores financieros, sino que avanzan sobre elementos
de la empresa que no son tomados en cuenta
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– Perspectiva de los procesos internos.
Analiza cómo se adecúan los procesos
de la empresa para lograr la satisfacción del cliente y conseguir con ello
los niveles de rendimiento financiero
planificados. En estos procesos internos, distinguimos tres tipos de procesos: de innovación, de operaciones y
de servicios postventa.

– Perspectiva del aprendizaje y crecimiento. Presenta al conjunto de indicadores que constituyen los activos que dotan a la organización de la
habilidad para mejorar y aprender,
tales como: capacidad y competencia de personas, sistemas de información, cultura-clima-motivación
para el aprendizaje y la acción.

Balanced Scorecad 

Perspectiva
financiera
Perspectivas de
clientes

Visión y
estrategia

Visión y
estrategia

Perspectiva de
aprendizaje y
crecimiento
Fuente: Kaplan y Norton (1996).

b) Modelo de valoración de negocios. Parte
de la misma base e indica que se debe
ir más allá de los números tradicionales
y ayudar a implementar la estrategia estructurado en tres niveles:
– Cualidad de liderazgo = Administración
– Creación de valor = Operaciones +
desempeño
– Generación de ingresos = Negocio
central + Mercado + Competencia
c) Valor Económico Agregado (EVA). Es un
indicador de desempeño financiero que
mide el valor económico creado para los
accionistas por una empresa en un periodo determinado. Surge cuando la empresa genera ingresos superiores a sus costos
de operación más el costo del capital utilizado (tanto propio como ajeno), determinando el valor agregado que recibirán
los accionistas. Su utilización logra que
los responsables de la administración y

cada uno de los niveles de la empresa adquiera conciencia de las decisiones para
crear y destruir valor, formando una cultura de creación de valor. Entonces, de
acuerdo con este índice, si la rentabilidad/retorno sobre el capital de la empresa sobrepasa sus costos de capital, se está
creando verdadero valor para los accionistas. Este índice mezcla tres elementos
importantes:
– El flujo de efectivo.
– El efectivo medido durante un período (duración del crecimiento del
valor).
– Riesgo conocido como costo de
capital.
d) Valor de Mercado Agregado (MVA). Es un
indicador de desempeño financiero que
puede ser utilizado como herramienta
administrativa para el mejoramiento de
la compañía. Es igual al valor presente de
todos los EVA futuros.
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e) Análisis del Valor de Accionistas (SVA). Es
un modelo económico para la evaluación estratégica y mide el impacto económico de cada estrategia sobre el valor
del negocio. Esta medición combina
el flujo de efectivo, el efectivo medido
durante un periodo y el costo de capital
(riesgo).
f ) Círculo aprendizaje-conocimiento-valor.
Basándonos en que el conocimiento es el
material fundamental de la construcción
de una organización surge la necesidad
de convertir este conocimiento en dinero
haciendo la: liquidación del conocimiento.
Para poder medirlo es necesario traducirlo al lenguaje de Bits para que al compararlo con el valor pagado se obtenga el
precio por Bit.
g) Auditoría de Procesos de Negocio (APN).
Evalúa el retorno que una organización
deriva a partir de sus procesos y el conocimiento inserto en ellos, evaluando
objetivamente los procesos de manera
simultánea al Ongoing (en marcha).

ACTIVO

=

6.2. Propuesta técnica y científica de la
contabilidad del conocimiento
Identificación del capital intelectual y presentación de un nuevo modelo para su aplicación en la contabilidad del conocimiento.
Siendo la Contabilidad el lenguaje de los
negocios y dada la evolución de estos en las
últimas décadas, nos queda muy claro que
la contabilidad debe de cambiar, ya que algunos elementos definitivamente pertenecen al pasado y hoy ya no sirven, dadas las
circunstancias actuales de los negocios y de
las organizaciones. Es obvio que los negocios
cambiaron, actualmente son múltiples y variados, veloces casi frenéticos y complejos, es
decir, ya no son solamente un deudor y un
acreedor, tal como lo indicamos en párrafos
anteriores. En términos económicos ya no se
está centrado solo en el intercambio comercial o en la producción, hoy giran en la generación del valor agregado en sus servicios,
información y conocimiento.
Es decir del modelo tradicional estático
de la contabilidad tradicional:

Debemos de pasar a un modelo sistémico
integral, proactivo y futurista de la contabilidad que nos guíe no solo en nuestra manera
de pensar, sino en la ubicación, localización,
funciones y resultados del capital intelectual

POTENCIALIDAD

+
–

+

PASIVO

PATRIMONIO
NETO

que manejen las empresas para su posterior
presentación en los estados financieros que
incluya esta. Para ello, debemos de presentar
el modelo sugerido de la nueva visión de la
contabilidad:

PERFORMANCE

=

POSICIONAMIENTO
EMPRESARIAL

rencia entre el valor de mercado y el valor
contable», en estas tres variables. Para ello,
definiremos, analizaremos el contenido y

Al replantear la fórmula contable tradicional, fundamentamos nuestra teoría en la
«perspectiva contable de justificar la dife-
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significado de cada una de éstas con la finalidad de llegar a un entendimiento del proceso
de valorización de la empresa que incluya el
capital intelectual.
• La potencialidad. La potencialidad de
los negocios dependen de su estructura
organizacional o capacidad operativa que
está compuesta por los activos que mantiene la empresa como inversión (vida
útil para proyectar el negocio al futuro)
y los pasivos o capitales financieros que
financian la misma. Esta variable estática es producto de la contabilidad tradicional que al asociarse con los clientes
o mercado, puede medir sus resultados
financieros a través del estado de ganancias y pérdidas.
• La performance. Significa «lo que se
debe hacer», esta variable la fundamentamos en la «teoría de los recursos y capacidades» que tiene la empresa para hacer
una gestión o desempeño óptimo. En
efecto, ante entornos turbulentos, con
incertidumbre, complejidad, competencia global, acortamiento del ciclo de vida
de los productos, cambios rápidos en los
gustos y las necesidades de los consumidores, etc., la empresa tiene dificultades
para plantearse qué necesidades quiere
satisfacer, por lo que, puede preguntarse alternativamente, acerca de qué necesidades puede satisfacer. En este último
caso, la orientación externa no puede
ser el único fundamento de la estrategia
empresarial, sino que es preciso recurrir
al análisis de los recursos y capacidades
disponibles para poner en marcha una
estrategia.
Bajo el criterio definido en el párrafo anterior, para que funcione esta variable se
debe partir seleccionando una estrategia
que explote los recursos y capacidades de
la empresa, asegurando el uso total de

•

ellos para llegar al beneficio óptimo planificado. Es decir, esta variable dinamiza
la potencialidad del negocio y determina
como resultado el valor agregado de la
organización hacia sus clientes. Por consiguiente, si hablamos de la organización
y su actuación en los diferentes niveles
ya sea definiendo estrategias y cumpliendo los objetivos corporativos estimados,
consideramos que es en esta variable que
se ubica el capital intelectual.
La performance debe ser evaluada en:
a) El capital humano (recursos humanos), el capital estructural (procesos,
tecnología) y el capital relacional (los
clientes).
b) La administración de la información
dentro de la organización.
c) La participación del conocimiento
como actividad y útil para las necesidades estratégicas de la empresa.
d) El aprendizaje continúo.
Estos elementos de la performance solo
tienen valor al combinarse con la inversión de la empresa u otros activos netos
que denominamos potencialidad. Presentamos seguidamente una matriz que
nos ayudará a conocer las causas que
son determinantes en el desempeño de
la empresa, la misma que según nuestro
modelo sugerido al ser evaluado determinará una performance positiva o negativa.
Cuando la performance es positiva,
nuestra propuesta es reconocer los gastos
contabilizados como parte de la inversión al haberse reconocido y validado en
el desempeño de la empresa los activos
intangibles provenientes de competencias personales, estructura interna y estructura externa.
Posicionamiento Empresarial. O valor
de la empresa que debe ser cuantificado
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EFECTO

CAUSA
FACILITADORES que proveen dirección y naturaleza
para las acciones
FACILITADORES que proveen soporte para las
acciones

DESEMPEÑO DE
LA EMPRESA

DIRECCIONADORES proveen impulso para las
acciones

MECANISMOS que hacen posible realizar las
acciones

CAUSA
– Conocimiento
– Activos intelectuales
– Capital de operación
– Relación con los clientes
– Información de primera clase
– Motivación del personal
– Demandas de los clientes
– Requerimientos de los clientes
– Inversión de capital
– Infraestructura
– Tecnología
– Organización del trabajo
– Prácticas de la empresa
– Estructura de la empresa

no deja de ser una entelequia (Posición de
su perfección: Aristóteles).
La información y sus consecuencias son a
un mismo tiempo origen y destino de la
valoración, input y output, es decir, elementos que posibilitan el proceso de valoración
y que, a su vez, deben ser correctamente
valorados. El primer aspecto conforma a la
información como un factor productivo,
que se sumaría a los clásicos capital y trabajo. «Las normas contables proponen que
sean contabilizados como gastos del ejercicio». El segundo aspecto, la información
como recurso productivo susceptible de
valoración, es objeto de los más novedosos estudios y muestra una complicación
tal que aún no ha sido resuelta de forma
satisfactoria, la obtención «de alguna medida directa del valor de reposición de los
intangibles...». A su vez, el cálculo que resulte de dicha resolución es un dato que ha
de utilizarse sucesivamente como input de
un nuevo proceso valorativo.
Una vez definida la información como input (recurso) y output (activo), procede
una clasificación más exhaustiva, dentro
del primer aspecto, según el origen o
fuente (interna o externa), según el nivel
de registro (contable o extracontable) y
según el fenómeno a que se refiera.

continuamente ya que este es el resultado de las ventajas competitivas generadas
por el capital intelectual que maneja la
empresa. Esta variable puede ser medida
a través de las finanzas modernas (método de descuento de flujos de efectivo
futuro, de capitalización de ganancias,
de múltiplo de ingresos, de valuación de
activos netos, EVA, etc.) las mismas que
deben ser consideradas para ajustar los
estados financieros y reflejar la realidad
financiera y económica para la toma de
decisiones empresariales.
Con independencia del modelo que se
utilice, en todo proceso de valoración, se
necesitan fuentes de información lo más
objetivas posibles acerca de la empresa,
a fin de comparar con un eventual precio de mercado el valor que esta pueda
tener para cada sujeto o usuario, ya sea
en mercados organizados o en la negociación privada. Así pues, antes de aplicar cualquier método de valoración hará
falta cuantificar una serie de circunstancias referentes a la empresa, unas más
cuantitativas que otras y muchas de ellas,
además, en forma prospectiva. Sin el
trascendental proceso de cuantificación,
cualquiera de las pretenciosas fórmulas
de valoración de empresas o de acciones
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OUTPUT DE LA VALORACIÓN

INPUT DE LA VALORACIÓN

FACTOR
INFORMACIÓN

PROCESO DE
VALORACIÓN
FINANCIERA

VALOR DEL
CAPITAL
INTELECTUAL

DATOS

Figura 1. Doble importancia de la información en la valoración de empresas

En conclusión, nuestra propuesta se sustenta en un nuevo enfoque contable a través
del modelo sugerido para, posteriormente,
medir en ella la performance o desempeño
que tiene un efecto cuantitativo en la posición empresarial o valor de la empresa a
una fecha determinada. De esta valorización
empresarial sostenemos que se pueden determinar ajustes a los estados financieros tradicionales para llevarlos a valores económicos
reales, además de detallarlos y explicarlos a
través de la información complementaria. Es
decir, este modelo sugerido debe integrar al
balance tradicional el valor del capital intelectual.

tendimiento de la sistematización de la
contabilidad del conocimiento.
2. La contabilidad debe concebir un modelo teorético que le permita insertarse en el sistema donde actúa, buscando
converger con las teorías de las ciencias
sociales y/o, específicamente, con las
ciencias económicas empresariales, tales como: Economía y Administración,
para dar origen a la teoría Convergente
Tetradimensional de la Contabilidad del
Conocimiento.
3. Para el proceso de metateorización contable, debemos considerar:
• La aplicación del Enfoque Sistémico
Integrado como base fundamental
para la modificación metodológica
de la ciencia contable.
• Se debe determinar el contexto contable para construir puentes epistemológicos con otras ciencias, inicialmente podría ser concebida con las teorías
económicas y administrativas.
• Se debe reconocer el nuevo Modelo
Sistémico Integral y Holístico de la
Contabilidad del Conocimiento, con
sus variables: Potencialidad, performance y posicionamiento empresarial.

CONCLUSIONES
1. Para comprender e iniciar el proceso de
la metateorización de la contabilidad del
conocimiento los profesionales y estudiantes de la Ciencia Contable, deben
entender que la epistemología y la filosofía son las fuentes de análisis donde
la razón y la experiencia encuentran su
eficacia, este camino reflexivo servirá
para que el contador no esté ajeno al en-
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ción Española de Contabilidad y Auditoría
N.º 49.

•

En esta primera etapa de la teorización de la contabilidad del conocimiento, se debe considerar la valorización empresarial para identificar el
valor de los intangibles gestionados
por la administración empresarial.
d. Todos los activos intangibles identificados en la organización empresarial,
deben reducirse en la categoría «conocimiento» como resultado de la aplicación
de los axiomas de la metrología contable
denominada CONAIN, para ello debemos reconocer a la lógica difusa como el
marco conceptual más poderoso para posibilitar la medición de los activos intangibles, su operacionalización debe ser el
resultado de la valoración con el lenguaje
natural de todos los recursos intangibles
manejados por la empresa.

International Federation of Accountants. Estudio 7: The measurement
and management of Intellectual Capital:
An introduction. EE.UU., setiembre de
1998.
Cañibano, Leandro; García-Ayuso Covarsi, Manuel; Sánchez, Paloma. La
relevancia de los intangibles para la valoración y la gestión de empresas: revisión de
literatura. Asociación Española de Contabilidad y Auditoría. Madrid, 1999.
Carazay, Cristina; Fernández, Analía;
Nannini, María Susana; Suardi, Diana. «La llave de negocios en los Estados
Contables». Revista Desarrollo y Gestión
N.º 10, julio de 2000.

REFERENCIAS

Bueno Campos, Eduardo. «El capital intangible como clave estratégica en la
competencia actual». Boletín de Estudios
Económicos. Vol. LIII, N.º 164, agosto de
1998, pp. 207-229.

Bértora, Héctor Raúl. Llave de negocio.
Ediciones Macchi López, 1975.
Chávez, Osvaldo; Pahlen Acuña, Ricardo.
Valor llave. Un enfoque actual. Ediciones
Macchi, 1996

Caballer Mellado, V. Métodos de valoración de empresas. Pirámide, 1994.

Boletín Asociación Española de Contabilidad y Auditoría N.º 50. Entrevista a
Leandro Cañibano. «Nuevos desafíos de
la contabilidad ante el siglo XXI».

Cabrera Monroy, Francisca y Galindo Lucas, Alfonso. «La importancia de la Información en la Valoración de Empresas». La
Empresa del Siglo XXI: Finanzas, Tecnologías y Sistemas de Información (Volumen
I), 2000, pp. 555-564. Diputación de Cádiz. Jerez de la Frontera.

Sierra Fernández, Monserrat. «¿Hacia una
nueva contabilidad? Contabilidad del
Capital Intelectual». Boletín de la Asocia-

QUIPUKAMAYOC

137

CEPREDIM

Se terminó de imprimir
2009

en el mes de junio de

en los talleres gráficos del

Centro de Producción Editorial e Imprenta de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Jr. Paruro 119. Lima 1.
Teléfono: 619-7000 anexos: 6009, 6011, 6015 / Fax: 6016
E-mail: ventas.cepredim@unmsm.edu.pe
Tiraje: 500 ejemplares

