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Presentación

Celebrar el cumpleaños número 85 es de una magnitud impresionante, pues significa 
la acumulación de sucesos maravillosos, otros no tan gratos, pero todos de evolución 
en la construcción de hechos trascendentales.

Nuestra querida facultad, hoy llamada Facultad de Ciencias Contables, es la uni-
dad académica por cuyas aulas miles de estudiantes pasamos y recibimos instrucción 
sobre materias, cursos y contenidos que contribuyeron con nuestra formación como 
personas, y nos capacitaron para ser muy buenos profesionales. 

Nació un 23 de setiembre de 1932, con la alegría de la primavera. Según los archi-
vos de la universidad, en una sesión del comité organizador realizada el 18 de marzo 
de 1917, se contempló la posibilidad de crear una rama profesional en Ciencias 
Políticas y Administrativas, proyecto que se materializó tres lustros después mediante 
una resolución del Consejo Superior, dictada el 12 de junio de 1932. Dicha resolu-
ción sentó las bases originarias de nuestra facultad, y fijó las secciones, los planes de 
estudio y las titulaciones académicas correspondientes. El Ministerio de Instrucción 
Pública, según resolución del 23 de setiembre de 1932, autorizó oficialmente el fun-
cionamiento de la facultad. La designación de primer decano recayó en el ilustre 
peruano Víctor Andrés Belaunde, político y hombre de leyes. Con el tiempo, la facul-
tad cambió el nombre original de Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas por 
Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, Programa Académico de Ciencias 
Administrativas, Facultad de Ciencias Administrativas, Facultad de Administración 
y Contabilidad, y la actual Facultad de Ciencias Contables. En 1961, se crearon en 
la facultad tres especialidades: Administración, Contabilidad y Economía, carreras 
de cinco años lectivos. Luego, en 1967, la especialidad de Economía fue incorporada 
a la Facultad de Ciencias Sociales y en 2005 se dio el cierre de la especialidad de 
Administración, que se incorporó a la Facultad de Gestión y Alta Dirección.
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Ahora, la especialidad de Contabilidad constituye la esencia por la cual docentes, 
administrativos, autoridades y, por supuesto, alumnos de nuestra unidad académica 
se esfuerzan por prolongar y hacer más grande de lo que es y representa. Lo dicen reco-
nocidas encuestadoras nacionales que recogen la opinión de las principales empresas 
e instituciones de prestigio: Contabilidad de la PUCP es la primera en la formación 
de profesionales en Contabilidad, hecho que se refleja en los méritos de sus egresados 
y la presencia activa en los cuadros de alto mando organizacional de entidades tanto 
privadas como públicas. 

Con el propósito de hacerla más representativa en el cumplimiento de su misión 
y en el marco de su visión, se produjeron mejoras sustanciales en el programa aca-
démico de formación de la carrera de Contabilidad. En el año 2010, después de 
tres años de arduo trabajo en la mejora de la calidad educativa, se puso en marcha 
el currículo reformulado con enfoque de formación por competencias; también se 
materializó el proyecto de la maestría en Contabilidad, vigente desde el año 2012; 
y se alcanzó la acreditación internacional de la carrera en el año 2014, con la certi-
ficación otorgada por el Instituto Internacional para el aseguramiento de la Calidad 
(IAC-Cinda). Los logros obtenidos, producto de los esfuerzos desplegados, cumplen 
el cometido de ofrecer a la sociedad una alternativa académica de calidad para la for-
mación de los profesionales en Contabilidad bajo un contexto globalizado.

Existe en la mente y corazón de cada egresado de la facultad, sea de Administración, 
Contabilidad o Economía, un cariño entrañable a su alma mater, cimentado por los 
recuerdos y anécdotas vividas durante el proceso de formación, de las clases, de los 
profesores caracterizados por la rigurosidad académica, de los servicios brindados por 
el personal administrativo, de las autoridades, de las situaciones controversiales, de 
las anécdotas, que conforman el espíritu sobre el cual se soporta la fortaleza incon-
mensurable de su formación.

Es el momento de dar gracias a Dios frente a la evolución de los hechos y la fuerza 
recibida para que lo construido perdure a través del tiempo y se mantenga inquebran-
table un proyecto que es valioso para la academia y la sociedad. Concierne, también, 
analizar si hemos sido endebles en la observancia de la labor solidaria, porque en el 
repaso de lo acontecido es el momento de confirmar nuestros ideales, que son nues-
tra fortaleza para responder las demandas de una comunidad en constante cambio, 
con formación de calidad humanística, académica e innovadora. En  perspectiva, la 
Facultad seguirá en la senda de la mejora continua en pos de alcanzar el objetivo de 
su razón de ser, entregando a la sociedad egresados dignos que favorezcan el progreso 
del país.
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La actividad emprendedora

Franklin Duarte Cueva

El emprendimiento es un vehículo impulsor del crecimiento económico. 
Los emprendedores realizan la tarea de identificar oportunidades de negocio 
y ponerlas en marcha asumiendo diferentes riesgos. El perfil y los motivos 
para emprender varían según los países. Para analizar el desarrollo emprende-
dor, hay diversas metodologías que dan un marco general de referencia sobre 
la situación emprendedora y las condiciones para poner en marcha nuevos 
negocios. En este artículo se describen de forma breve tres modelos. 

Palabras clave: emprendimiento, emprendedor, proceso emprendedor.

1. Emprendimiento

El economista Joseph Schumpeter es considerado pionero en el estudio del 
emprendimiento. Son fuentes valiosas sus publicaciones Teoría económica e histo-
ria emprendedora (1949) y Capitalismo, socialismo y democracia (1942), en las cuales 
incluyó el término «destrucción creativa», relacionado con el proceso de innovación 
que tiene lugar en una economía de mercado en que los nuevos productos destruyen 
viejas empresas y modelos de negocio. 

El término «espíritu empresarial» se utiliza como sinónimo de emprendimiento. 
En este contexto, el Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas (2003) 
señala que «El espíritu empresarial es la actitud y el proceso de crear una actividad 
económica combinando la asunción de riesgos, la creatividad y la innovación con 
una gestión sólida en una organización nueva o en una ya existente». Por otro lado, 
Thurik y Wennekers (2004) manifiestan que «El espíritu empresarial se considera 
como un motor para el crecimiento económico, la competitividad y la creación de 
empleo; además, puede ser un vehículo para el desarrollo personal y puede ayudar a 
resolver los problemas sociales». Por su parte, Robbins y Coulter (2010) explican que 
el espíritu emprendedor es «el proceso de comenzar nuevos negocios, por lo general 
en respuesta a las oportunidades».
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A partir de ello, podemos definir el emprendimiento, de modo general, como una 
actividad que involucra el proceso de crear nuevas empresas, fortalecer empresas en 
marcha y expandir firmas en mercados globales. Los hallazgos de estudios académicos 
anotan que el emprendimiento guarda estrecha relación con la dinámica productiva 
de los países, el crecimiento económico, el desarrollo social y la consolidación de una 
fuerte cultura empresarial. 

2. El emprendedor

El término ‘emprendedor’ fue introducido en la bibliografía económica en 1755 a 
partir de los estudios del francés Richard Cantillon. Según Nueno (2005), Cantillon 
afirmó: «Mucha gente se establece en una ciudad como mercaderes o emprendedo-
res, que compran lo que el campo produce u ordenan su compra por cuenta y riesgo 
propio. Pagan un determinado precio relacionado con el lugar donde compran para 
revenderlo al mayoreo o menudeo a un precio incierto […]. Estos emprendedo-
res nunca pueden saber que variación tendrá la demanda de su ciudad ni cuanto 
comprarán sus clientes. Todo esto provoca tanta incertidumbre entre estos empren-
dedores que todos los días alguno quiebra». Esto significa que, desde el principio, 
el emprendedor era esencialmente un especulador de mercancías que actuaba de 
manera independiente, de modo empírico y con escaso manejo de información.

Según Jones y George (2010), el emprendedor es un «individuo que descubre 
oportunidades y decide cómo movilizar los recursos necesarios para producir bienes 
y servicios nuevos y mejorados». Enfatizando en otro aspecto, Longenecker y otros 
(2009) definen al emprendedor como «persona que inicia una empresa, o que es su 
propietaria y la opera». De acuerdo con Nueno (2005): 

[…] ser emprendedor es descubrir oportunidades allí donde con frecuencia otros 
no ven nada, y lanzarse a transformarlas en empresa. El emprendedor no necesita 
disponer de todo lo que hace falta para poner en marcha su empresa (dinero, cola-
boradores, recursos productivos, canales de distribución, etc.). El emprendedor 
se las arregla para convencer a otros y encontrar la manera de que los recursos 
necesarios entren en juego; para esto los asocia, los compra o los obtiene prestados. 
Esto requiere habilidad negociadora y capacidad de convencer.

Sobre esta base, es posible afirmar que un emprendedor es la persona que busca e 
identifica una oportunidad de negocio e implementa una nueva propuesta de valor 
para los clientes mediante la creación o desarrollo de una empresa, asumiendo los 
riesgos inherentes al mismo. En este contexto, el emprendedor enfrenta variables 
no controlables que pueden comportarse de manera negativa, como, por ejemplo, 



19

Franklin Duarte Cueva

variaciones macroeconómicas (producto bruto interno, tipo de cambio, inflación, 
tasas de interés, etc.), cambios en gustos y preferencias de los consumidores, normas 
legales, ingreso de nuevos competidores, etc. Frente a ello, es necesario prever estas 
situaciones mediante un plan de contingencias.

3. Motivos para emprender

Son diversos los motivos que llevan a las personas a emprender. Hugo Kantis y otros 
(2004) catalogaron las siguientes motivaciones iniciales de los fundadores de empre-
sas dinámicas para países como Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, Costa Rica y 
El Salvador. 

MOTIVOS PARA EMPRENDER

Lograr la realización personal
Poner en práctica los conocimientos
Obtener status social
Seguir la tradición familiar
Mejorar el nivel de ingresos
Contribuir a la sociedad
Ser tu propio jefe
Llegar a ser adinerado
Ser como un empresario que admiro
Estar desempleado
No poder estudiar
Constituirse en un modelo de empresario
Dejar un legado a la familia

Fuente: Kantis y otros, 2004.

En el caso peruano, el principal motivo para iniciar un negocio fue mejorar el 
nivel de ingresos. Esto se explica por la dispersión de los ingresos que existe entre 
los sectores económicos. En el resto de países, la mayoría de emprendedores respon-
dió que la principal motivación era lograr la realización personal (Argentina, Brasil, 
México, Costa Rica y el Salvador). Un caso para analizar es Chile, cuyos emprende-
dores contestaron que el principal motivo para emprender era poner en práctica sus 
conocimientos. 
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Cabe anotar que para analizar el desarrollo emprendedor se debe tener un marco 
general de referencia con las variables intervinientes, las etapas del proceso empren-
dedor y el marco regulatorio.

4. Sistema de desarrollo emprendedor

Según Kantis y otros (2004), el sistema de desarrollo emprendedor consiste en un 
conjunto de variables que se influyen mutuamente y afectan el comportamiento del desa-
rrollo emprendedor. Dicho sistema está conformado por los siguientes componentes:

Gráfico 1. Sistema de desarrollo emprendedor 

Creación 
Aspectos 

personales 
Puesta en 
marcha 

Desarrollo 
inicial 

Aspectos culturales y sistema educativo 

Redes: sociales, productivas e institucionales  

Mercados de factores 
Estructura dinámica y productiva 

Condiciones 
económicas 
y sociales 

Regulaciones 
y políticas 

Fuente: Kantis y otros, 2004. Elaboración propia.

• Condiciones económicas y sociales: en sociedades en las cuales existe una alta 
fragmentación social, cabe esperar que buena parte de la población tenga difi-
cultades para acceder a la educación o a ingresos básicos que permitan ahorrar 
para emprender. 

• Cultura y sistema educativo: la cultura es el conjunto de normas y valores de 
una sociedad. La valoración social del emprendedor, la actitud frente al riesgo 
de fracasar y la presencia de modelos empresariales inciden sobre la formación 
del emprendedor.

• Estructura y dinámica productiva: la estructura productiva condiciona el tipo 
de experiencia laboral y profesional que las personas pueden adquirir antes 
de ser empresarios, y, por consiguiente, puede contribuir en diverso grado al 
desarrollo de competencias emprendedoras en la población trabajadora.

• Aspectos personales: refiere al perfil sociodemográfico del emprendedor y a 
las competencias para emprender (propensión a asumir riesgos, tolerancia al 
trabajo duro, capacidad de gestión, creatividad, etcétera).
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• Redes del emprendedor: la existencia de redes sociales (amigos y familiares), 
institucionales (gremios de empresarios, institutos de conocimiento superior, 
agencias de desarrollo) y comerciales (proveedores y clientes) puede impulsar 
el proceso emprendedor.

• Mercado de factores: su funcionamiento influye sobre el acceso a los recursos 
financieros, la oferta de trabajadores calificados o de servicios profesionales, 
(contadores, consultores, etc.), los proveedores de insumos y equipamiento, 
etc. Estos factores inciden en la etapa de lanzamiento de la empresa y en su 
desarrollo inicial. Es importante conocer el grado de utilización de las distin-
tas fuentes de financiamiento.

• Regulaciones y políticas: refiere al conjunto de normas y políticas que inciden 
sobre la creación de empresas: impuestos, trámites necesarios para formalizar 
una nueva firma, iniciativas, programas de fomento a la empresarialidad, y 
subsidios o financiamiento para la investigación y desarrollo. 

5. Metodología GEM-Global Entrepreneurship Monitor

Para Serida y otros (2015), el siguiente modelo sobre el proceso emprendedor nos 
proporciona un enfoque secuencial del proceso de creación de los negocios:

Gráfico 2. Proceso emprendedor

Descontinuación del negocio

Emprendedor
potencial

Emprendedor
establecido que gestiona

su propio negocio
creado hace más

de 3.5 años 

Emprendedor
naciente con
un negocio

en formación 

Emprendedor
naciente que
gestiona su

nuevo negocio 

Emprendimiento en etapa temprana 

Consolidación NacimientoConcepción 

0 meses 3 meses 42 meses 

Fuente: Serida y otros, 2015.
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El modelo GEM (Global Entrepreneurship Monitor) clasifica a los países según 
los impulsores de sus economías y nos informa acerca de economías basadas en los 
recursos, economías basadas en la eficiencia y economías basadas en la innovación. 
A continuación, se muestra un ranking de la actividad emprendedora por país según 
la etapa del proceso emprendedor y las fases del desarrollo económico. Perú se consi-
dera una economía basada en la eficiencia.

Tabla 2. Ranking de la actividad emprendedora en economías basadas en la eficiencia

País
Emprendedores 
nacientes (%)

Emprendedores 
nuevos (%)

Actividad 
emprendedora - 
etapa temprana

Emprendedores 
establecidos (%)

Descontinuación 
de negocios 

último año (%)

Ecuador 25,3 13,6 36,0 18,0 8,3
Perú 17,8 5,9 23,4 5,4 4,2
Panamá 15,4 5,3 20,6 3,5 3,4
Chile 15,4 9,6 24,3 8,5 7,5
Colombia 13,6 10,3 23,7 5,9 5,4
México 11,9 3,3 14,8 4,2 6,6
Argentina 10,5 5,6 15,9 9,6 5,5
Estonia 8,8 4,5 13,1 5,0 2,1
Uruguay 8,5 5,7 14,1 4,9 3,4
Letonia 8,1 5,3 13,3 8,8 3,5

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Perú, 2013. Elaboración propia.

GEM Perú utiliza la siguiente terminología:

• Índice de emprendedores nacientes: porcentaje de la población entre 18 y 64 
años de edad que se encuentra involucrada activamente en poner en marcha 
un negocio;

• Índice de emprendedores nuevos: porcentaje de la población entre 18 y 64 
años de edad que actualmente posee un negocio en marcha; 

• Índice de actividad emprendedora en etapa temprana: porcentaje de la pobla-
ción entre 18 y 64 años de edad que es emprendedor naciente o de nuevos 
negocios;

• Índice de emprendedores establecidos: porcentaje de la población entre 18 y 
64 años de edad que, en la actualidad, es propietario-gerente de un negocio 
establecido, que opera por más de 42 meses;

• Índice de descontinuación de la actividad emprendedora: porcentaje de la 
población entre 18 y 64 años de edad que ha descontinuado o cerrado un 
negocio en los últimos doce meses.



23

Franklin Duarte Cueva

Ecuador lidera el ranking de emprendedores nacientes y nuevos, la actividad 
emprendedora en etapa temprana y los emprendedores establecidos; sin embargo, pre-
senta las mayores tasas en descontinuación de negocios en economías basadas en la 
eficiencia. Esto puede atribuirse a la escasa experiencia y falta de conocimiento sobre 
manejo de negocios de los emprendedores, así como a las restricciones para acceder a 
financiamiento bancario y la insuficiente capacidad para elaborar planes de negocio. 

6. Metodología Doing Business 

Es una herramienta para evaluar el marco regulatorio de los negocios en las siguientes 
áreas: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, obtención 
de electricidad, registros de la propiedad, protección de inversionistas minoritarios, 
pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos, resolución 
de insolvencia y regulación del mercado laboral. Según World Bank Group (2016), el 
Perú ha mejorado el sistema de información crediticia mediante la implementación 
de una nueva ley de protección de datos personales y, también, ha facilitado el pago 
de impuestos a las compañías mediante la creación de un avanzado registro online 
con información actualizada sobre los empleados. Sin embargo, tenemos problemas 
en otras áreas, como el hecho de que la apertura de un negocio demora en promedio 
26 días y requiere seis procedimientos, con un costo equivalente al 9,8% del ingreso 
per cápita. 

7. Conclusión

El emprendimiento es el principal impulsor del crecimiento económico de un país y 
se encuentra estrechamente vinculado con el rol del Estado, las condiciones de vida 
de los ciudadanos, el involucramiento de las universidades y el mercado de factores. 
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Alineación y valor en los negocios con soporte 
en auditoría interna

Nancy Yong Chung

Alinear las expectativas de los principales grupos de interés de una organi-
zación con los recursos y las capacidades requeridas permite a una función 
de auditoría interna y entregar valor agregado diferencial con respecto a lo 
que se espera de manera tradicional.

Palabras clave: auditoría interna, grupos de interés, valor agregado.

Hoy en día, las funciones de un área de auditoría interna son consideradas aliadas 
estratégicas que contribuyen con el cumplimiento de las principales expectativas y 
prioridades de los distintos grupos de interés y del conjunto de una organización. 
Aunque la mayoría de las funciones de auditoría interna han identificado la necesi-
dad de que sus departamentos se acoplen a la dinámica del negocio de sus empresas, 
gestionando nuevos riesgos, incorporando nuevas habilidades, colaborando con otras 
funciones relacionadas con el riesgo y aplicando nueva tecnología, se siguen tomando 
progresivamente los pasos y medidas necesarios a fin de cumplir con estos nuevos 
retos, que no constituyen más que factores de diferenciación que no han implemen-
tado todas las empresas para alcanzar objetivos reales y necesarios. Sin un plan, es 
complejo mantener la claridad con respecto a la visión y la misión de una función de 
auditoría interna, y dar los pasos requeridos para que esta sea de vanguardia y esté a 
la altura de las circunstancias. 

En ese sentido, un área de auditoría interna debería comenzar por elaborar lo que 
se denomina una «hoja de ruta» que le permita orientar sus iniciativas y actividades 
de inicio a fin, cumpliendo de manera anticipada con los prerrequisitos mínimos e 
indispensables de manera oportuna, efectiva y eficiente. En ese proceso, debe orien-
tarse hacia una participación más proactiva en las iniciativas estratégicas, para lo cual 
debe contemplar, entre otros aspectos, los siguientes:
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• Estrategia. Corresponde a la manera en que la función de Auditoría Interna 
toma en consideración la estrategia general de la compañía, las expectativas de 
los grupos de interés clave y los impulsadores de valor de los negocios clave 
para definir su propia estrategia como área generadora de valor agregado.

• Estructura. Corresponde a la manera en la que la función de Auditoría Interna se 
estructura y se respalda en la organización para permitir la entrega de su misión, 
incluidos las expectativas del directorio, el alineamiento de la organización, la 
independencia, la autoridad y el respaldo de la gerencia, siempre tomando como 
base la definición y política organizacional definida por la compañía.

• Recursos humanos. Se enfoca en los procesos que las funciones de auditoría 
interna tienen para atraer y retener el talento, permitir el progreso y la evolu-
ción de los recursos en sus funciones, desarrollar las habilidades y capacidades, 
el aprendizaje, desarrollo y nivel de recursos, alineados con los procesos esta-
blecidos por la compañía.

• Procesos. Corresponde a los procesos operativos empleados por la función de 
auditoría interna para cumplir con sus objetivos, y lograr que los procesos y 
métodos de comunicación sean efectivos y eficientes.

• Tecnología. Responde a la manera en la que las funciones y procesos de audi-
toría interna utilizan la tecnología para impulsar la efectividad y eficiencia de 
sus labores.

Adicionalmente, hoy los principales grupos de interés de una organización 
demandan de sus funciones de auditoría interna un liderazgo proactivo y eficaz como 
resultado de un desempeño ajustado al negocio, con lo cual añaden valor mediante la 
mejora continua de sus procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

En ese sentido, el liderazgo proactivo puede darse de diversas formas, tales como 
una presencia directa de Auditoría Interna en el negocio y en la participación en la 
planificación estratégica de sus compañías, lo que permite estar más cerca de todos 
los eventos que representen riesgos de negocio crítico y en los que actúe como ente 
preventivo (y no solo detectivo) la labor del departamento de Auditoría Interna. 

En el estudio anual sobre el estado actual de la profesión de auditoría interna prepa-
rado por PwC en el año 2014, se indica que cuando los grupos de interés tienen mayores 
expectativas y estas son atendidas por su función de auditoría interna, se les considera 
«asesores de confianza», con un liderazgo altamente eficaz y un mejor desempeño, lo cual 
añade mayor valor significativo a los negocios de las empresas en cualquier industria1.

1 2014 State of the Internal Audit Profession Study. https://www.pwc.com/us/en/risk-assurance-services/ 
publications/assets/pwc-state-of-the-internal-audit-profession-2014.pdf
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La mejora continua de sus procesos de gestión de riesgos, control, gobierno y 
liderazgo desempeña un papel clave en la eficacia y eficiencia de las funciones de 
Auditoría Interna. De acuerdo con un nuevo estudio elaborado por PwC en el año 
2016, se desprende que las funciones de Auditoría Interna que tienen un liderazgo 
eficaz se desempeñan mejor y añaden mayor valor a sus negocios2.

Asimismo, dicho estudio revela que más de la mitad de los entrevistados conside-
ran que la auditoría interna está contribuyendo significativamente en agregar valor al 
negocio. Eso es un buen avance comparado con los resultados de años anteriores, en 
los que quedaba aún un trecho largo por recorrer. Igualmente, el estudio identifica 
que el 62% de los principales grupos de interés esperan más valor de la función de 
auditoría interna, y el 55% desea que esta sea un asesor más proactivo y de confianza 
dentro de los siguientes cinco años.

En ese sentido, son importantes las recientes declaraciones de Jason Pett, líder de 
PwC de Internal Audit Solutions: «Estamos viendo una estrecha correlación entre 
un fuerte liderazgo y la capacidad de auditoría interna para agregar valor y ofrecer 
un alto rendimiento», y, además, «Para continuar con el fomento de las funciones de 
auditoria interna para convertirse en asesores de confianza más dentro de sus orga-
nizaciones, las partes interesadas deben promover un fuerte liderazgo de auditoria 
interna, mientras que ejecutivos de auditoría trabajan para elevar el rendimiento y la 
percepción de sus respectivas funciones»3.

En línea con lo antes mencionado, se han identificado las siguientes cinco prin-
cipales características que los responsables de auditoría interna más eficaces deben 
contemplar:

• Crear y perseguir una visión. Los responsables de auditoría interna más efi-
caces deben poseer una fuerte visión que se alinee tanto con la dirección 
estratégica de la empresa como con las expectativas de los grupos de interés. 
Estos líderes deben traducir sus visiones en los planes estratégicos e invertir 
en las capacidades en apoyo de su visión, especialmente en lo que respecta al 
 análisis de los datos, así como en las herramientas tecnológicas que les permi-
tan innovar sus procesos.

• Desarrollar y retener el talento adecuado. La escasez de talentos está identificada 
como una de las barreras más importantes para aumentar sus contribucio-
nes como líderes eficaces. Además, como la transformación de los negocios 

2 2016 State of the Internal Audit Profession Study. https://www.pwc.com/na/en/assets/pdf/2016-
State-of-the-Internal-Audit-Profession-Study.pdf
3 PwC Press Release - 2016 State of the IA Profession Study. http://www.pwc.pe/es/prensa/assets/
Press-Release-2016-State-of-the-IA-Profession-Study.pdf
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está en continua evolución, se requieren permanentemente nuevas y mejores 
habilidades; en ese sentido, está demostrado que los responsables de auditoría 
interna más efectivos y eficientes exhiben dos tipos de comportamientos que 
se destacan del resto: un enfoque en la tutoría y el desarrollo del talento, así 
como la capacidad de desarrollar el recurso humano adecuado cuando sea 
necesario. De este modo, se facilita una política de desarrollo personal a través 
de una discusión abierta y trabajando en equipo para resolver problemas. 

• Empoderar a la función de auditoria interna: La posición organizacional y el 
apoyo de los grupos de interés desempeñan un papel importante en la eficacia 
de los responsables de auditoría interna. En el estudio de PwC antes mencio-
nado, se muestra que el 78% de los líderes de auditoría interna más eficaces 
son vicepresidentes o mantienen altos puestos de responsabilidad en su orga-
nización. De esta manera, se establece una cultura empresarial que apoya la 
importancia del establecimiento de un fuerte ambiente de control.

• Demostrar presencia ejecutiva. Los responsables de auditoría interna deben 
informar, educar y ser actores de influencia, así como ganar la confianza de 
los principales grupos de interés de una organización. En este marco, uno de 
los retos más difíciles de enfrentar es la variedad de interlocutores internos y 
externos debido a las diferentes expectativas que se puedan tener.

• Alineación con el negocio. Los responsables de auditoría interna más efica-
ces se diferencian por su forma de vincularse de manera significativa con el 
negocio. Los auditores internos deben ser capaces de sobresalir en tres com-
portamientos específicos para convertirse en líderes eficaces:
 – Desarrollar relaciones basadas en confianza;
 – Establecer asociaciones a través de las líneas de defensa para cumplir un 

papel más importante en la coordinación de la gestión de riesgos en todas 
las funciones;

 – Utilizar estas conexiones para elevar su nivel de participación en toda la 
organización, asumiendo roles de liderazgo en el trabajo con la gestión, el 
cumplimiento, funciones legales y otros de aseguramiento para desarrollar 
una estrategia de aseguramiento integrado.

Adicionalmente, y de manera complementaria, las normas para el ejercicio 
profesional de la auditoría interna emitidas por The Institute of Internal Auditors 
(THEIIA) establecen que los responsables de auditoría interna deben desarrollar y 
mantener un programa de aseguramiento de calidad y mejora que cubra todos los 
aspectos de la actividad de auditoría interna y monitoree continuamente su eficacia.
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Así, la actividad de Auditoría Interna debe adoptar un proceso para supervisar y 
evaluar la eficacia general de su propio programa de calidad, que debe incluir princi-
palmente lo siguiente:

• Evaluaciones internas que incluyan revisiones continuas del desempeño de 
la actividad de auditoría interna, así como revisiones periódicas mediante la 
autoevaluación u otras personas dentro de la organización, con conocimiento 
de las prácticas de auditoría interna y de las normas relacionadas;

• Evaluaciones externas que sean consistentes con las revisiones de asegura-
miento de calidad, al menos, una vez cada cinco años por revisores calificados 
e independientes.

Finalmente, como se puede notar, ni la globalización ni las mejores prácticas de 
gobierno corporativo y empresarial son ajenas a las funciones de auditoría interna. 
Hoy los retos que tienen estas áreas son muy demandantes en cuanto a demostrar su 
liderazgo efectivo y agregar valor en sus organizaciones, y ser efectivas, eficientes y de 
estrecha relación con las expectativas de los principales grupos de interés. Alcanzar 
altos niveles de eficiencia no es fácil, pero las funciones de auditoría interna que 
aún no han empezado pueden comenzar a moverse en esa dirección, a partir de un 
rediseño de su actividad en torno a un conjunto alineado de las expectativas de los 
grupos de interés y de la construcción de capacidades que permitan un mejor y visi-
ble agregado de valor empresarial.

Recordando a Michael Porter, «pasamos de la filantropía a la RSE y a la sus-
tentabilidad y ahora hay que pasar a la creación de valor compartido»; las áreas de 
auditoría interna se constituyen como una de las funciones llamadas a crearlo4.

4 ExpokNews (2011). http://www.expoknews.com/10-frases-de-michael-porter-sobre-valor-compartido- 
en-expomanagement-2011/
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el impacto de las cuestiones clave de la auditoría  

(Key Audit Matters)

Manuel Rejón López

El International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), en su 
búsqueda de transparencia hacia los inversores y otros usuarios de la infor-
mación, ha efectuado una importante reforma en el modelo del informe 
de auditoría, vigente desde el 15 de diciembre de 2016. No solo el orden y 
el contenido del informe se ven afectados, sobre todo por la introducción 
de las cuestiones clave de la auditoría (Key Audit Matters o KAM por sus 
siglas en inglés), a través de la NIA 701, sino que también hay un impacto 
en la forma de trabajar del auditor y en su relación con los responsables del 
gobierno de la entidad y la dirección. 

Palabras clave: NIA, IFAC, IAASB, NIA 701, NIA 700, nuevo informe 
de auditoría.

1. Introducción

En enero de 2015, el IAASB ha publicado su nueva versión del nuevo informe de 
auditoría, cuya novedad más importante es la inclusión de una sección denominada 
«Cuestiones clave de la auditoría» (KAM), en la que se deberán reflejar aquellas cues-
tiones que supongan un elevado juicio profesional (por ejemplo, estimaciones), y que 
han generado un elevado y continuo flujo de comunicación entre los responsables 
del gobierno de la entidad (RGE) y los auditores. El motivo por el cual se incluye las 
KAM es, según el IAASB, la demanda de los usuarios de conocer qué es lo que más 
ocupa y preocupa a los auditores en sus comunicaciones con los RGE. 

También, ha habido modificaciones importantes en otras NIA, como en la NIA 
720 (revisada), dedicada a la verificación de la otra información (es decir, aquella 
que acompaña a los estados financieros, cuyo nivel de aseguramiento es inferior a los 
EEFF y cuya verificación es requerida en algunos países); en la NIA 570 (revisada), 
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acerca de los trabajos para comprobar que la empresa aplique el principio de empresa 
en funcionamiento; así como las NIA de la serie 700, todas ellas revisadas en esta oca-
sión (salvo la NIA 710 de información comparativa), en las que el principal cambio 
es sin duda el nuevo orden de los párrafos de auditoría. 

A modo de resumen, además de la nueva NIA 701, las principales normas modi-
ficadas han sido las siguientes:

• ISA 700 (revisada)

• ISA 570 (revisada)

• ISA 705 (revisada)

• ISA 706 (revisada)

• ISA 260 (revisada)

• ISA 720 (revisada)

Por añadidura, también, se han introducido una serie de modificaciones de con-
cordancia (conforming amendments) a otras NIA, con una finalidad más bien de 
tipo semántica, y de adaptación a los nuevos términos y estructura del informe. Por 
último, es necesario mencionar que, en enero de 2016, el IAASB publicó la NIA 805 
(revisada) «Consideraciones especiales: auditorías de un solo estado financiero o de 
un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero».

2. Las cuestiones clave de la auditoría (KAM): un nuevo desafío

La NIA 701 – «Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de 
auditoría» es el gran y transcendental cambio que se produce en el informe de audi-
toría. Las KAM se definen como aquellas cuestiones de mayor significatividad en la 
auditoría del período actual según el auditor, y que deben comunicarse en el informe 
de auditoría. Las KAM deben seleccionar las cuestiones comunicadas y debatidas con 
los RGE que conlleven un mayor juicio de la dirección y del auditor, por lo que la 
NIA 260 (revisada) «Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad», 
también revisada en consonancia, que nunca dejó de ser importante, alcanza ahora 
una importancia crucial. 

Existen tres posibles casos en los que se debe reportar en el informe de auditoría 
las KAM:

1. Las sociedades cotizadas.
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2. Aquellas obligadas por requerimiento legal o reglamentario. Por ejemplo, en 
España, el legislador ha decidido que la práctica totalidad de las compañías 
reporten una modalidad de KAM denominada «Riesgos más significativos».

3. En aquellos otros casos en los que el auditor bajo su juicio profesional decida 
comunicar dichas KAM en el informe. 

3. ¿Cuántas KAM han de ser incluidas en el informe de auditoría?

La NIA 701 indica que una larga lista de KAM es contraria a lo que se pueden enten-
der como «lo más significativo»1, lo que puede propiciar la confusión de los usuarios 
de la información financiera. Por ejemplo, en las empresas británicas cotizadas, están 
reportando aproximadamente entre tres y cinco KAM. 

Por otro lado, al menos se debe reportar una KAM, pues lo contrario sería conside-
rado poco frecuente2. Si el auditor está decidido a no comunicar KAM en el informe 
de auditoría, la NIA 701 obliga a reconsiderar su decisión y a mantener discusiones 
con aquellas personas familiarizadas con dicha auditoría, como, por ejemplo, los 
expertos consultados o el revisor de control de calidad del trabajo (EQCR).

3.1. ¿Qué ocurre cuando el informe de auditoría tiene salvedades o 
incertidumbres materiales por empresa en funcionamiento y KAM?

Una salvedad o una incertidumbre material por principio de empresa en funcio-
namiento son KAM por su propia naturaleza. Por lo tanto, quizá no sea necesario 
incluir en el informe de auditoría otras KAM diferentes de estos dos casos. 

3.2. Ejemplo real de KAM: etimaciones sobre rentabilidad futura

Gran Bretaña es uno de los primeros países que incluye en sus informes de auditoría 
las KAM. A continuación, se muestra un ejemplo real en los EEFF consolidados del 
Royal Bank of Scotland correspondientes al ejercicio 2015. 

1 IAASB, «The new auditor’s report». https://www.iaasb.org/new-auditors-report (2015). 
2 IAASB, 2015, párrafo A59. Consulta: 2/12/16.
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ESTIMACIONES SOBRE RENTABILIDAD FUTURA

El riesgo

Incluidos en el balance del grupo al 31 de diciembre 2015, existen activos por impuestos 
diferidos por £ 2631 millones, fondo de comercio por £ 5558 millones y otros activos 
intangibles por £ 979 millones, que están soportados en las previsiones del grupo sobre 
su rentabilidad futura. Durante el año, un deterioro del fondo de comercio por £ 498 
millones se registró como resultado de beneficios futuros esperados del segmento banca-
rio, y un deterioro de £ 834 millones en otros activos intangibles. Los activos se registran 
como resultado de la decisión adoptada de reestructurar la franquicia de empresas e ins-
tituciones bancarias con consecuencias en las previsiones de beneficios futuros.

Como los directores han descrito en las políticas contables, la estimación de la rentabi-
lidad futura requiere la aplicación de importantes juicios por los directores. Esto debe 
tener en cuenta las incertidumbres que existen en los mercados en los que opera el grupo 
y los cambios que se esperan en un futuro previsible como consecuencia de una cam-
biante regulación, de la cual la delimitación es lo más significativo.

Los juicios clave hechos por los directores incluyen la estimación futura de ganancias 
fiscales, el crecimiento a largo plazo y las tasas de descuento. La sensibilidad de estos juicios 
clave y su efecto sobre el valor en libros del valor del fondo de comercio se ha puesto de 
manifiesto en la nota 15 de los estados financieros consolidados y las bases de los activos por 
impuestos diferidos se ha reflejado en la nota 21 de los estados financieros consolidados.

Cómo el alcance de nuestra auditoría respondió al riesgo

Hemos comprobado el diseño y la efectividad operativa de los controles clave sobre la prepa-
ración, y examen de los presupuestos y previsiones del grupo de presupuestos y previsiones.

Para cada unidad generadora de efectivo con importes materiales de fondo de comercio, 
hemos efectuado una evaluación crítica de las previsiones de flujo de efectivo y la idoneidad 
de los otros supuestos clave utilizados, incluidas las tasas de crecimiento y tasas de descuento.

Con el apoyo de nuestros especialistas en fiscalidad, evaluamos críticamente la estima-
ción de las ganancias fiscales futuras utilizadas para calcular el nivel de los activos por 
impuestos diferidos reconocidos en el estado de situación financiera teniendo en cuenta 
el impacto de los cambios en la reciente Ley de Finanzas del Reino Unido y el impacto 
anticipado de la delimitación en el grupo de beneficios fiscales futuros.

Comparamos los supuestos de los directores acerca de las tasas de crecimiento y las tasas de 
descuento con el promedio del sector, con aquellos utilizados por organizaciones afines y 
otras mediciones económicas, teniendo en cuenta hipótesis sobre alternativas razonables. 

Hemos comprobado las previsiones de ganancias del grupo, comparando las previsiones 
con la experiencia pasada, y evaluado si la previsión es un reflejo de los planes compro-
metidos del grupo.
Royal Bank of Scotland, «Annual Report and Accounts 2015». http://www.investors.rbs.com/annual-report- 
2015.aspx (2016). Traducción propia. Consulta: 2/12/16.
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4. ¿Cuáles han sido los principales cambios de la estructura 
del informe?

Una vez analizado el impacto más relevante en el informe de auditoría —las KAM—, 
vamos a analizar los principales cambios acontecidos en el informe de auditoría. 
En primer lugar, la opinión y los fundamentos de la opinión de la misma se prio-
rizan, y se colocan al principio del informe, por este orden. Son los únicos párrafos 
inamovibles según la NIA 700, aunque de todos modos en algunas normas, como 
la NIA 701, se dan indicaciones acerca del orden de los párrafos de KAM en rela-
ción con los párrafos de énfasis. Anteriormente, estos párrafos iban casi al final del 
informe de auditoría. 

Con respecto a los tipos de opinión, siguen siendo los ya conocidos, pese a que 
hay algunos matices que son necesarios considerar:

• Opinión no modificada.

• Opinión con salvedades.

• Opinión denegada. Cuando se da este tipo de opinión, no se pueden insertar 
los párrafos de «Cuestiones clave de auditoría» ni de «Otra información», pues 
podría hacer menos eficaz la lectura del informe de auditoría. 

• Opinión desfavorable. En este caso, la NIA 701 recomienda, aunque no 
prohíbe, incluir KAM distintas de las salvedades que originan la opinión des-
favorable (IAASB, 2015), porque su inclusión podría hacer más creíbles los 
EEFF de lo que en realidad lo son. 

Por otro lado, la «incertidumbre relacionada con el principio de empresa en fun-
cionamiento» pasa a tener una sección separada en el informe3, siempre y cuando 
esté bien informada. Con la normativa anterior, dicha incertidumbre formaba parte 
de los párrafos de énfasis. El contenido de dicho párrafo, en su estructura, práctica-
mente no presenta cambios. 

Tras las cuestiones clave de auditoría, se situarán, por este orden, los párrafos de 
énfasis y los párrafos de otras cuestiones [NIA 706 (revisada)]. Recordemos que los 
primeros tienen la función de otorgarle relevancia a determinadas revelaciones de 
los EEFF, mientras que los segundos tienen la finalidad de comunicar determinadas 
cuestiones no reveladas en los EEFF, pero que pueden ser útiles para la comprensión 
por parte de los usuarios de la información, como, por ejemplo, en qué consiste la 
auditoría, la responsabilidad del auditoría o cómo leer el informe de auditoría.

3 IAASB, 2015, apdo. 22.
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Posteriormente, se sitúa la sección de «Responsabilidades de la dirección en rela-
ción con los EEFF», cuyo contenido expone los siguientes puntos:

• La responsabilidad de la dirección respecto de la preparación (formulación) 
de los EEFF;

• La responsabilidad de la dirección en relación con la valoración de la capaci-
dad de la empresa para continuar funcionando (novedad);

• La responsabilidad de los RGE en la supervisión de la elaboración y presen-
tación de EEFF (en los casos en que no han participado en la elaboración de 
los EEFF) (novedad).

En lo que respecta al contenido de las «Responsabilidades del auditor en relación 
con la auditoría de los EEFF», podemos ver su contenido y estructura en el Gráfico 1. 
Destaca la «descripción de las responsabilidades del auditor», que es un subapartado 
con un denso contenido, puede figurar en un anexo al informe de auditoría. 

Gráfico 1. Responsabilidades del auditor en relación con los EEFF 

Contenido de la sección
«Responsabilidades del
auditor» 

Objetivos del auditor:
obtener una seguridad
razonable y emitir una
opinión

La seguridad razonable
no garantiza detectar
todas las incorrecciones
materiales existentes

Las incorrecciones pueden
deberse a FRAUDE
o ERROR

Habrá una descripción
de las responsabilidades
del auditor que �gurará en:

el cuerpo del informe
de auditoría

un anexo al informe
de auditoría

Fuente: NIA 700, elaboración propia.
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El último párrafo estará destinado a la sección de «Informe sobre otros reque-
rimientos legales y reglamentarios», y se usará en aquellos casos en que el auditor 
cumple con otras responsabilidades de información, además de las responsabilidades 
establecidas por las NIA, salvo si esas otras responsabilidades de información tratan 
de los mismos temas que los que se presentan en las responsabilidades de informa-
ción requeridas por las NIA (por ejemplo, la NIA 720 dedicada a otra información). 

5. Conclusiones

El nuevo informe de auditoría planteado por la IFAC supone una auténtica revolu-
ción, pues el auditor de cuentas debe aprender a considerar las cuestiones clave de 
la auditoría (KAM) desde el comienzo de su trabajo, prestando especial atención a 
aquellos aspectos que le suponen un mayor volumen de trabajo, incertidumbre y 
comunicaciones con los RGE.

Por otro lado, están los accionistas y otros usuarios de la información, que han 
pedido conocer cuáles son aquellas cuestiones que han dado lugar al mayor flujo de 
comunicación entre el equipo de auditoría y los RGE, de modo que se ha decidido 
que dichas cuestiones sean comunicadas en el informe de auditoría. 

Frente a ello, la redacción de las KAM plantea ciertos riesgos para el auditor. 
Por un lado, el auditor podría ser reacio a describir con detalle tanto los riesgos en 
los estados financieros como los procedimientos de auditoría que ha aplicado para 
concluir que se ha obtenido evidencia adecuada y suficiente en relación con dichos 
riesgos. Además, cabe la posibilidad de que, con el paso del tiempo, la redacción se 
vuelva más monótona de lo que pretende la norma, en la medida en que se establez-
can párrafos ciertamente estandarizados.
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El propósito de este estudio es analizar la responsabilidad que tiene el 
auditor externo de establecer la comunicación con los miembros de la 
dirección, vinculando la responsabilidad que tiene la administración de 
la compañía con el cumplimiento del derecho mercantil centrándose en 
la NIA 260. Se trata de una investigación hemerográfica y normativa 
mediante la técnica de análisis legislativo, basada en información conte-
nida en la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Sociedades Mercantiles, 
las Normas Internacionales de Auditoría y el reporte anual de la empresa 
pública Bachoco en México. Como resultado del estudio, se ha evidenciado 
que las sociedades anónimas bursátiles están orientadas al cumplimiento a 
efecto de administrar el riesgo legislativo. 

Palabras clave: gobierno corporativo, comité de auditoría, auditor externo. 

1. El consejo de administración de las sociedades anónimas 
bursátiles

La representación de toda sociedad, según lo establece el derecho mercantil (Paredes 
& Meade, 2008), la tienen sus administradores, quienes pueden realizar todas las 
operaciones inherentes al objeto social de la sociedad, que les otorga los poderes a 
través de los acuerdos que se tomen en la junta de la asamblea o del órgano colegiado 
de administración, acto que es protocolizado ante notario público (Dávalos, 2010). 
En cuanto a la administración de las sociedades anónimas bursátiles, esta se encuen-
tra a cargo de un consejo de administración y de un director general. 

El consejo de administración está integrado por diferentes comités que desarro-
llan distintas actividades (Visoso, 2007), entre ellas aquellas en materia de prácticas 
societarias y de auditoría, y por consejeros independientes que son designados por 
el propio consejo. La Ley del Mercado de Valores describe que la asamblea general 
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de accionistas es la que califica la independencia de sus consejeros, los cuales son 
seleccionados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional para que puedan 
desempeñar sus funciones sin conflictos de interés y sin que estas funciones puedan 
estar vinculadas con intereses personales, patrimoniales o económicos. 

El derecho bancario (Ley del Mercado de Valores) concede a los exauditores 
externos de la sociedad o de alguna de las personas morales que integran el grupo 
empresarial o consorcio la posibilidad de ser consejeros transcurridos doce meses de 
haber abandonado el nombramiento. El consejo de administración sesiona, por lo 
menos, cuatro veces al año y el auditor externo puede participar como invitado, con 
voz y sin voto, siempre que no comprometa su independencia. 

Entre los asuntos más importantes que trata el consejo de administración, se 
encuentra el establecer las políticas de control interno de la sociedad, los procesos de 
control interno y de auditoría interna de la sociedad y de las entidades que controle 
(Visoso, 2007). También define las normas de contables de la sociedad, ajustándose a 
los principios de contabilidad reconocidos por los organismos emisores, aprueba los 
estados financieros y contrata los servicios de auditoría externa. 

El consejo de administración presenta a la asamblea general de accionistas los 
estados financieros y el dictamen del auditor externo, que es el responsable de vigilar 
el cumplimiento de los acuerdos tomados en las asambleas de accionistas, acción 
que puede llevar a cabo a través del comité de auditoría. La vigilancia no está sujeta 
al nombramiento de comisarios, y, en el desempeño de estas actividades, el consejo 
se auxilia de un comité que evalúa el desempeño del auditor externo y analiza el 
dictamen. El comité de auditoría revisa los estados financieros de la sociedad junto 
con las personas responsables de su elaboración, y de esta evaluación dependerá su 
aprobación o no. 

Es responsabilidad del comité informar sobre el sistema de control interno y 
auditoría interna de la sociedad o del grupo, y ponerlo a consideración del consejo 
de administración para su posterior presentación a la asamblea de accionistas. Esto 
lo realiza apoyándose, entre otros elementos, en el dictamen del auditor externo. 
Dicha opinión deberá señalar si las políticas y criterios contables son adecuados y 
suficientes, si dichas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la 
información presentada por el director general, y si la información presentada por 
el director general refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados 
de la sociedad. 
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2. La responsabilidad del auditor externo

La función de la comunicación es fundamental, particularmente, durante el curso 
de la auditoría. Concede al auditor externo y a los que gobiernan la administración 
una mayor empatía a fin de desarrollar un vínculo abierto sin que esto merme la 
independencia y objetividad del  auditor. Estas acciones facilitan a los responsables 
del gobierno de la entidad identificar las situaciones que puedan ser relevantes para 
ejecutar el gobierno (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2016).

Cabe recordar que el auditor tiene como objetivos establecer una «comunicación 
clara con los responsables del gobierno» (2016, NIA 260) en relación con la audi-
toría de estados financieros. Para ello, el auditor obtendrá la información necesaria 
buscando en todo momento que la comunicación sea oportuna. 

El auditor comunica a los responsables del gobierno de la entidad diferentes 
asuntos. Los responsables del gobierno son las «personas y organizaciones […] con 
responsabilidad en la supervisión de la dirección estratégica de la entidad y con 
obligaciones relacionadas con la rendición de cuentas de la entidad» (2016, NIA 
260, 10a). También, puede comunicar a la dirección, que está conformada por las 
«personas con responsabilidad ejecutiva para dirigir las operaciones de la entidad 
[…], por ejemplo, los miembros ejecutivos del Consejo de Administración o un 
propietario-gerente» (2016, NIA 260, 10b). Este grupo importante de personas que 
gobiernan y dirigen a la organización, comprenden cuál es la responsabilidad del 
auditor al realizar el examen a los estados financieros que la administración ha pre-
parado, y esta consiste en expresar una opinión sobre los mismos en un documento 
formal que suscribe el auditor, llamado «informe de los auditores independientes». 
En él comunica además una descripción del alcance de su trabajo y la oportunidad 
de la aplicación de los procesos de la auditoría, incluidos los riesgos significativos que 
fueran identificados por el auditor. 

Durante el curso de la auditoría, el auditor comunica a los responsables del 
gobierno de la entidad cuando considere que una práctica contable significativa no 
es la más adecuada. De igual modo, deberá comunicar la concienciación de la eficacia 
del sistema del control interno y la detección o la posibilidad del fraude; los riesgos 
significativos que hayan sido identificados; las normas del mercado de valores; la difi-
cultades encontradas durante la realización de la auditoría; y cualquier otra situación 
que haya surgido durante el curso de la auditoría que, «según el juicio del profesional 
del auditor, sea relevante para la supervisión del proceso de información financiera» 
(2016, NIA 260, 16e).
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3. Metodología de la investigación

El diseño de la investigación es de tipo inductivo, de corte descriptivo y tiene por 
objeto analizar la responsabilidad que tiene el auditor externo de establecer la comu-
nicación con los miembros de la dirección vinculando la responsabilidad que tiene 
el gobierno de la administración de la compañía con el cumplimiento del derecho 
mercantil. En  función de ello, el estudio se centra en la comunicación de la Norma 
Internacional de Auditoría con los responsables del gobierno de la entidad. Se trata 
de una investigación hemerográfica y normativa, que utiliza el método exegético 
jurídico y se basa en la información contenida en la Ley de Sociedades Mercantiles, 
la Ley del Mercado de Valores, la Norma Internacional de Auditoría 260 y el reporte 
anual 2015 de la empresa pública Bachoco, que cotiza en la Bolsa Mexicana de 
Valores. Como resultado del estudio, se ha notado que las sociedades anónimas bur-
sátiles están orientadas al cumplimiento a efecto de administrar el riesgo legislativo. 

Cabe acotar que no se encontraron estudios previos de empresas comerciales en 
México vinculadas con el cumplimiento y la comunicación que establece el auditor 
con el gobierno corporativo. Se trata de un diseño transeccional exploratorio «sin que 
necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia». Hernández 
y otros (2014) lo llaman «inmersión inicial en el campo» y tiene un alcance descriptivo 
que muestra, en primer lugar, que las corporaciones del sector comercial que cotizan 
en la Bolsa Mexicana de Valores tienen que cumplir con las obligaciones formales que 
establece la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Mercantiles. En segundo 
lugar, el estudio evidencia el vínculo que hay entre el gobierno  corporativo, el dere-
cho mercantil y bancario, y la comunicación con el auditor externo. 

El tamaño de la muestra se determinó basándose en el criterio de Krejcie y Morgan 
(1970), y es de tipo no probabilístico. Se fundamenta en la teoría fundada al susten-
tarse «en el interaccionismo simbólico y en la sociología cualitativa […] partiendo 
directamente de los datos, y no de marcos teóricos existentes, investigaciones anterio-
res o supuestos a priori» (Vieytes, 2009, p. 58), además de la Norma Internacional de 
Auditoria 260 que utiliza el auditor para realizar el examen de la información finan-
ciera. La muestra tiene características convergentes a la Ley del Mercado de Valores, 
y la adopción como emisora del régimen de Sociedad Anónima Bursátil.

4. Resultados 

La empresa se constituye en 1952 como Industrias Bachoco, S.A. de C.V., y se con-
vierte en 1980 en una empresa pública. En 1997, lista sus acciones en la Bolsa de 
Valores de México y en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE, 
por sus siglas en inglés). Actualmente, es una sociedad controladora. 
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De acuerdo con el Reporte anual 2015, el consejo de administración es respon-
sable de la administración de la compañía (Bachoco, 2015). Dicho consejo está 
integrado por un número impar de  consejeros propietarios y los consejeros suplentes, 
quienes suplirán a los consejeros propietarios que no puedan asistir a las asambleas 
o participar en las actividades del consejo de administración. Los estatutos sociales 
de la compañía establecen la creación de un comité ejecutivo del consejo de admi-
nistración, el cual podrá ejercer ciertas facultades del consejo en su totalidad, sujeto 
a ciertas limitaciones. Los miembros del comité ejecutivo son elegidos por los accio-
nistas de la sociedad por  períodos de un año. 

El Código de Mejores Prácticas Corporativas recomienda la constitución de un 
comité de auditoría y prácticas societarias. Su finalidad es establecer y monitorear los 
procedimientos y controles encaminados a asegurar que la información financiera 
refleje la posición financiera de la compañía. Bachoco estableció el comité de audi-
toría en el año 2002. 

El comité de auditoría está integrado por consejero propietario y dos consejeros 
independientes (miembros del consejo de administración). Entre las funciones más 
importantes que realiza el comité de auditoría, se encuentran el elaborar un reporte anual 
sobre sus actividades y presentarlo al consejo de administración, opinar sobre transaccio-
nes con partes relacionadas, informar sobre la condición actual de los controles internos 
y el sistema de auditoría interna de la compañía, e informar sobre las irregularidades 
detectadas. Asimismo, solicita a directivos relevantes y demás empleados de la compa-
ñía presentar informes relativos a la preparación de la información financiera. También, 
recibe las observaciones formuladas por accionistas, consejeros, directivos, empleados y 
—en general— de cualquier tercero en relación con los asuntos sometidos a sus deberes. 

La compañía está obligada a cumplir con nuevas leyes y marcos regulatorios (Ley 
Federal de Competencia, Regulación Ambiental y Sanitaria, Régimen tributario), y 
la imposición de los impuestos en México o Estados Unidos podría tener un efecto 
negativo en sus operaciones y, por consecuencia, en el resultado financiero.

Como resultado del examen realizado de la información financiera consolidada 
del grupo, los auditores externos emiten un informe de auditoría, en el cual se afirma 
que esta se realizó con las normas internacionales de auditoría, que requieren que sea 
planeada y realizada para que permita obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de 
acuerdo con las normas contables.

De acuerdo con la información dictaminada que presentan los auditores externos 
de Bachoco, se identificaron debilidades materiales en el control interno sobre el 
reporte financiero, que son deficiencias en las actividades de operación que pueden 
tener un efecto en la preparación de los estados financieros consolidados, y deficien-
cias asociadas con el control físico de la propiedad, planta y equipo. 
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5. Consideraciones finales 

El enfoque jurídico para las sociedades anónimas bursátiles mexicanas revela que 
están sujetas al cumplimiento de las obligaciones formales que establece la legislación 
del mercado de valores y de las sociedades. El gobierno corporativo, como el tomador 
de decisiones, tiene una concientización de la importancia del cumplimiento formal. 
A partir de ello, establece al interior de la organización un sistema de control que 
favorece la operación, y procesos para conceder una seguridad en la veracidad y con-
fiabilidad de la información financiera.

El comité de auditoría tiene una gran función y, en la medida que sus miembros 
son integrantes del gobierno corporativo, la opinión del auditor externo toma rele-
vancia, mejor aún cuando se establece una comunicación eficiente y efectiva con las 
personas que gobiernan la entidad, puesto que sus funciones son realizadas con obje-
tividad e independencia, lo cual es útil para la toma de decisiones de la organización. 
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Como consecuencia de los escándalos contables de fines del siglo pasado, 
la auditoría financiera, que era una actividad autorregulada por los propios 
profesionales desde su origen, es ahora una actividad cada vez más regulada 
por entidades independientes de la profesión contable. Este significativo 
cambio, que busca recuperar la confianza de los mercados de capitales y de 
la opinión pública sobre el trabajo de los auditores, está mostrando algunos 
efectos que a la larga pueden perjudicar, en lugar de mejorar la calidad del 
trabajo de auditoría con requisitos poco eficientes o normatividad excesiva 
que no aportan valor al objetivo buscado.

Palabras clave: auditoría financiera, regulación independiente, rotación de 
firma de auditores.

La auditoría financiera es una actividad realizada por los contadores públicos desde 
hace más de 150 años, cuando la propiedad y la gestión de las empresas se empe-
zaron a desarrollar separadamente, y los inversionistas y acreedores de las mismas 
requerían de información financiera confiable acerca del destino y la gestión de los 
fondos entregados a los gestores. Los reguladores de la actividad económica y bursátil 
del naciente capitalismo identificaron a la auditoría financiera como un mecanismo 
de control que era útil para darles confiabilidad a los inversionistas pequeños que 
empezaban a confiar sus ahorros a un emergente mercado de capitales.

Desde esa época hasta finales del siglo XX, las firmas de auditoría se expandieron 
en el mundo junto con las compañías a las que prestaban sus servicios de auditoría. 
Dicho crecimiento las llevó a ser pioneras en la integración de servicios profesionales 
en muchos países, en una época en que hablar de globalización sonaba a futurología. 

Es innegable que esta expansión, desde los lugares más desarrollados del capita-
lismo, como Londres o Nueva York, formó a generaciones de profesionales contables 
locales en los países en desarrollo con tecnología y conocimientos que en esa época 
no estaban al alcance de los profesionales de estos países. A diferencia de la expansión 
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de los capitales y las empresas, cuyo objetivo principal era generar mayores ganancias 
a la empresa matriz, la expansión de las firmas de auditoría tenía como finalidad 
construir habilidades en los profesionales locales para poder servir a los clientes inter-
nacionales con la misma calidad con la que eran servidos en sus países de origen. 

Dada la importancia de esta actividad en el crecimiento de un mercado de capi-
tales sano, los reguladores siempre mostraron interés en que la auditoría financiera 
fuera regulada de una manera profesional y no esté afecta a intereses políticos o 
conflictos de interés. Adicionalmente, se pensó que la normatividad técnica esté con-
trolada por los propios profesionales contables especializados en la materia, de tal 
manera que no hubieran influencias de las empresas auditadas ni de los usuarios de 
los servicios de auditoría. El juicio profesional del auditor cobraba una importancia 
considerable en el desarrollo de su actividad y esto era reconocido en todo el mundo.

Las normas de auditoría, al igual que los principios contables, eran emitidas por 
las asociaciones profesionales de contadores públicos. Una de las más reconocidas es 
el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA, por sus siglas 
en inglés), que emite las declaraciones sobre normas de auditoría (conocidas como 
SAS por siglas en inglés), que para los auditores peruanos han sido la base normativa 
fundamental por muchos años. Estas normas, que se utilizaron en el ejercicio de la 
auditoría financiera en nuestro país, tuvieron su origen hace sesenta años y hasta ahora 
dicha organización profesional (American Institute of CPAs) sigue  emitiéndolas. 

Otras regulaciones profesionales que influyeron en la normatividad de audito-
ría financiera en el Perú han sido la Normas Internacionales de Auditoría (NIA o 
ISA, por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Auditoria y Aseguramiento (IAASB, por sus siglas en inglés), órgano dependiente 
de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés). Desde 
1991, han tenido una importancia mayor que las SAS en la actuación de los profesio-
nales de la auditoría financiera en el Perú, dado que este país es parte de IFAC desde 
hace más de treinta años y los sucesivos congresos de contadores del Perú oficializa-
ron el uso de las NIA para la actividad profesional en el Perú1.

Hasta fines del siglo pasado, eran las asociaciones de profesionales las que emitían 
las normas sobre el ejercicio profesional de la auditoría financiera, y las entidades 
reguladoras de los mercados de capitales las que se encargaban de su cumplimiento. 
En algunos casos, también, complementaban la normativa profesional, princi-
palmente en temas de independencia, pero sin incorporar temas técnicos en sus 
regulaciones. Esta situación cambió dramáticamente a inicios del siglo XXI, luego 

1 International Auditing and Assurance Standards Board. «Auditing and Assurance», 2016. http://www.
iaasb.org. Consulta: 11/11/16.
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del escándalo de Enron, Worldcom, Parmalat y otros menores, y de la desaparición 
de la firma Arthur Andersen, como consecuencia de estos escándalos financieros.

En los Estados Unidos de América y en Europa, creció una corriente en contra 
de la autorregulación de la profesión y a favor de la conveniencia de establecer regu-
ladores especializados e independientes para supervisar la función de los auditores 
financieros en los mercados de capitales. A partir de ello, en los Estados Unidos, se 
emitió en el año 2002 la Ley Sarbanes Oxley, la cual, entre sus disposiciones, creó el 
Public Companies Oversight Board (PCOAB), cuyo objetivo no solo era regular la 
función de la auditoría externa para los emisores de valores en el mercado estadou-
nidense, en aspectos de organización e independencia, como había sido hasta ese 
momento, sino emitir normas técnicas sobre alcances y procedimientos de auditoría 
que deberían ser de cumplimiento obligatorio para las firmas de auditoría encargadas 
de auditar a dichos emisores, cualquiera fuera el país en que estos se encontraran2.

Estos reguladores independientes se han asociado en una entidad llamada 
International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), creada en el año 
2006 por dieciocho reguladores, con el objetivo de ser un foro de intercambio de 
mejores prácticas de regulación y difusión de los principales problemas de calidad de 
las inspecciones realizadas a las firmas de auditores en todo el mundo. Actualmente, 
hay 52 reguladores miembros de IFIAR. El único miembro de América Latina es 
Brasil a través de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM)3.

Durante estos años, la actividad de estos nuevos reguladores ha sido ampliamente 
difundida por los medios especializados y ha sido bastante crítica con respecto a la 
calidad de las firmas de auditoría, en especial, a las grandes firmas internacionales. 
Cabe anotar que hay aspectos positivos en la actividad de supervisión de estos regu-
ladores, cuyo objetivo es mejorar la confianza de los inversionistas y del mercado de 
capitales en el trabajo de auditoría, un objetivo con el que la profesión contable se 
encuentra claramente alineada, puesto que la auditoría financiera es un pilar básico 
en la confianza de la información financiera para la toma de decisiones de inversión. 
Sin embargo, por la experiencia que me ha tocado vivir en mi labor como auditor 
financiero, y la interacción con otros participantes del mercado como inversionistas 
y emisores, tengo algunas observaciones acerca de lo que está sucediendo en los últi-
mos años en esta importante actividad de regulación y supervisión. De no prestarle 
la debida atención a estos aspectos, estos aspectos pueden tener un efecto inverso al 
deseado y, en lugar de mejorar, pueden debilitar la función de la auditoría financiera.

2 PCAOB. Public Accounting Oversight Board. «PCAOB Standards» y «Non-US Inspections» (2016). 
https://pcaobus.org. Consulta: 11/11/16.
3 IFIAR. International Forum of Independent Audit Regulators. «Celebrates 10 years of cooperation 
in international audit regulation» (2016). https://ifiar.org. Consulta: 11/11/16.
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En primer lugar, a diferencia de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, 
donde la rotación obligatoria de firma de auditoría no está siendo considerada en 
muchas jurisdicciones, incluidos los países de la Unión Europea, este requisito se ha 
convertido en obligatorio. Ello, a largo plazo, debilita la función del auditor y reduce 
la autoridad de los comités de auditoría de las empresas, debido a que no importa la 
calidad del trabajo del auditor sino el cumplimiento literal de que debe ser cambiado 
por otro en un período determinado. En una actividad en la que, como indican los 
resultados de las inspecciones de los reguladores, la complejidad de las operaciones 
de las empresas auditadas requiere una mayor especialización y entendimiento de los 
auditores sobre las materias auditadas, por lo que la rotación obligatoria no solo va en 
sentido contrario a la mejora de la calidad del trabajo, sino que se constituye como 
un castigo a los buenos auditores. En toda actividad humana, los incentivos son los 
que promueven las conductas y la rotación obligatoria de firma de auditoría no está 
alineada a una mejora en la calidad del trabajo.

Por otro lado, las inspecciones que se realizan buscan que la evidencia y las con-
clusiones de los auditores sean lo más objetivas posibles, lo que con el tiempo va 
minando uno de los aspectos clave en el trabajo de un auditor, que es el juicio profe-
sional. Establecer parámetros cuantitativos rígidos para temas en los que se requiere 
el juicio profesional no es una manera efectiva de encarar temas que requieren 
análisis específicos de cada circunstancia para poder concluir. Las decisiones sobre 
materialidad, determinación de procedimientos, alcances, conclusiones y evidencia 
suficiente, entre otros aspectos, pueden tener diferentes perspectivas dependiendo del 
profesional. En algunos casos, las inspecciones suelen cuestionar el juicio del auditor, 
tratando de que prevalezca el juicio del inspector en lugar de revisar el sustento de 
la conclusión. La complejidad de los temas que ahora son materia del trabajo del 
auditor dan lugar a más de un punto de vista que son necesarios de entender y eva-
luar, y no se puede concluir en términos absolutos sobre temas que requieren juicio 
profesional y análisis específico en cada caso.

Una regulación robusta es útil para un apropiado funcionamiento del mercado 
de capitales. En eso estamos todos de acuerdo. Muchas veces tenemos efectos pen-
dulares por los cuales la regulación se hace demasiado engorrosa de seguir y agrega 
poco valor. Esta tendencia a incrementar la regulación en temas en que no ha habido 
mayor incidencia en los casos de errores o fraudes no crea valor, y puede ser contra-
producente en el objetivo de mejorar la calidad del trabajo de auditoría y restablecer 
la confianza en la auditoría financiera. 

Creo que todavía hay un trabajo importante de los reguladores y de la profesión 
contable para alcanzar un equilibrio entre la calidad de la auditoría y las expectativas 
de los usuarios sobre la auditoría financiera, así como en la actividad de normatividad 
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y supervisión independientes. Es claro que, a pesar de la antigüedad de la función 
de la auditoría financiera, hay un importante sector de la opinión pública que no 
conoce las limitaciones de este trabajo, y, por lo tanto, hay un divorcio entre las 
expectativas que se tiene sobre el trabajo del auditor, que, por un lado, crea corriente 
de opinión y sobrerregulación que no incide en la mejora de la calidad del trabajo. 
Este desafío aún está pendiente y hay que encararlo como parte de la agenda para la 
mejora de la importante actividad de la auditoría financiera, que deberá seguir siendo 
un pilar importante en la seguridad del mercado de capitales.
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En un mundo en el que la tecnología cambia constantemente, donde algu-
nas labores que antes eran efectuadas por humanos ahora son realizadas 
por máquinas, el auditor se enfrenta a un gran reto, a un proceso de adap-
tabilidad y de mejora continua de su conocimiento. Debe estar preparado 
para utilizar sistemas de analíticas que le ayuden a procesar la data, mejo-
rando la calidad de la auditoría y poder proporcionar información útil a los 
diferentes usuarios del mercado. En este contexto, surge la tarea de prepa-
rar a los futuros profesionales de contabilidad y auditoría para enfrentar los 
cambios tecnológicos, con habilidades mejoradas, incluidas capacidades y 
experiencia fuerte en análisis de datos. 

Palabras clave: el futuro del auditor, un auditor innovador, uso de sistemas 
de analíticas en el proceso de auditoría.

En las últimas tres décadas, el proceso de auditoría ha evolucionado: se ha adaptado 
a los cambios tecnológicos, utiliza nuevas herramientas y se ha modernizado. Al ini-
cio, se preparaban los papeles de trabajo manualmente, los famosos «papeles de 7 y 
14 columnas», para documentar y dejar evidencia del trabajo de auditoría «a puño 
y letra». En la actualidad, el uso de una computadora personal con un software de 
auditoría, Word y Excel, entre otros, acompañan al auditor en su proceso de audito-
ría y es imprescindible para todas sus actividades. El software de auditoría contiene 
aplicativos instalados, controles computarizados que permiten resguardar el archivo 
de los papeles de trabajo, las referencias técnicas, la interacción de la base de datos, 
la preparación y revisión de los mismos, y la seguridad de acceso; asimismo permite 
asegurar la confidencialidad de la información financiera y el proceso de calidad de 
una auditoría. Además, actualmente se utilizan herramientas de auditoría que permi-
ten procesar y revisar la data de la información financiera a auditar. 

Este proceso de adaptabilidad a los cambios tecnológicos se convierte en un reto 
para el auditor, puesto que, a medida que hay un cambio en la tecnología, se deben 
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utilizar herramientas más complejas que faciliten procesar y analizar la información 
financiera. Con el pasar del tiempo, la esencia de la auditoría no ha cambiado: se 
debe emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros evaluando, 
en todos los aspectos que conlleva a un error material, el riego inherente, el riesgo 
de control y el riesgo de detección. Una auditoría involucra procesos estructurados, 
detalles, revisiones analíticas y de verificación, que incluyen procesos para identificar 
la vulnerabilidad de los sistemas de información que pueda comprometer la integri-
dad, disponibilidad o confidencialidad.

En un mundo donde la tecnología cambia constantemente, en el que ya se escu-
cha hablar de robótica, biología sintética, medicina digital, inteligencia artificial, 
impresión en 3D, análisis de gran volumen de información —los cuales solo veíamos 
en la películas creadas por visionarios—, se presentan las siguientes preguntas: ¿qué 
retos tiene que enfrentar la profesión contable y en especial la del auditor?, ¿se está 
trabajando para preparar al auditor del futuro?, ¿las auditorías seguirán siendo efec-
tuadas por humanos o por máquinas?

Frey y Osborne (2013), en su estudio «El futuro de los empleos»1, analizan cómo 
el cambio tecnológico está afectando muchos de los empleos laborales, y, aunque sea 
sorprendente, concluyen que casi todas las profesiones en el futuro serán efectuadas 
por máquinas. Ellos advierten que dentro de quince años miles de empleos conven-
cionales desaparecerán y que algunas de las profesiones del futuro serán controladores 
de drones, chefs de alimentos en impresoras 3-D, entre otros. También, señalan que 
existe un 94% de probabilidad de que la informatización sea la causa de la pérdida 
de trabajo de auditores y contadores. Es difícil imaginar una sociedad donde todas las 
labores de auditoría sean efectuadas por robots, que tengan la capacidad de analizar, 
procesar información y, sobre todo, apliquen el juicio y escepticismo profesional 
durante todo este proceso. Es la naturaleza humana la que no permite pensar que la 
labor de los auditores pueda ser realizada en el futuro por una máquina. 

Frey y Osborne se suman a las predicciones de especialistas de vanguardia como 
Bill Gates, quien afirmó en 2016 que al menos una docena de tipos de trabajo — entre 
los que destacan los pilotos comerciales, las actividades relacionadas con el trabajo 
legal, la redacción técnica, los vendedores telefónicos, contadores, los trabajadores 
minoristas y los agentes de ventas de bienes raíces, entre otros— serían asumidos por 
los robots y la automatización en las próximas dos décadas2.

1 Frey, Carl & Michael Osborne, «El futuro de los empleos» (2013). http://www.economist.com. 
Consulta: 19/12/16.
2 http://www.lainformacion.com/interes-humano/curiosidades/estos-seran-los-empleos-mas-
demandados-a-partir-de-2030-que-todavia-ni-existen_m3PK9EB8s1j7wyUfio6xA7/. Consulta: 19/12/16.
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Frente a estos cambios acelerados debido al uso extensivo de la tecnología y la 
automatización de los procesos, el auditor se ve en la necesidad de contar con mayores 
conocimientos en el uso de herramientas tecnológicas fuertes, que le permitan pro-
cesar información compleja, de alto volumen y, sobre todo, que faciliten el proceso 
de análisis. En casi todas las organizaciones hoy hay más datos que procesar y exami-
nar. En la medida en que las transacciones financieras y operacionales se mueven en 
línea, hay más innovación, variables y supuestos a utilizar para producir información 
importante para la toma de decisiones. El auditor debe estar en capacidad de analizar 
los resultados y los valores atípicos para identificar tendencias y patrones que analizar 
y revisar, y poder expresar sus opiniones a los diferentes usuarios del mercado. 

Los enfoques convencionales de auditoría no pueden mantenerse al día con el 
crecimiento de los datos disponibles. Por esto, no sorprende que las firmas auditoras 
requieran del uso de inversiones importantes en implementación de herramientas 
tecnológica que permitan realizar el análisis de la información (revisiones analíticas). 
Dado que las auditorías utilizan datos provenientes de los sistemas transaccionales de 
la organización —en muchos casos complejos—, se requiere un esfuerzo importante 
para extraer e integrar los datos de las empresas. 

Thomas H. Davenport, en su ensayo «El poder de las analíticas avanzadas de 
auditoría»3, señala: «Me he interesado bastante en las auditorías por dos razones: pri-
mero, están comenzando a emplear cantidades importantes de analíticas, y segundo, 
cada vez se habla más acerca de emplear las tecnologías cognitivas para ayudar con las 
auditorías». Esto le permite afirmar que «los auditores humanos estarán involucrados 
en el 100% de las auditorías para el 2025 y por un largo tiempo después», comenta-
rio que resulta muy interesante y alentador para el futuro auditor. 

Señala también Davenport que las analíticas permiten la posibilidad de analizar 
todo el conjunto de transacciones financieras, más que solo una muestra. El proceso 
de muestreo en las auditorías siempre ha tenido la posibilidad de dejar fuera transac-
ciones claves. Las analíticas avanzadas de auditoría tienen el potencial para enfrentar 
el conjunto completo y dejar solo un subconjunto más pequeño de anomalías para 
que el auditor las evalúe, lo cual puede tener un impacto importante en la calidad de 
la auditoría y en el conocimiento del negocio que el auditor puede aportar. Además, 
señala que hay nuevas herramientas en analíticas, administración de datos e inteli-
gencia artificial que producirán que las analíticas en auditorías sean más fáciles de 
generar y de interpretar. 

3 Davenport, Thomas. The power of advanced audit analytics. https://www2.deloitte.com/us/en/pages/
deloitte-analytics/articles/the-power-of-advanced-audit-analytics.html. Consulta: 19/12/16.
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En todos los sectores económicos se ven inversiones importantes en tecnologías 
avanzadas, y la auditoria debe mantener este ritmo. Como auditores debemos liderar 
estos cambios importantes en los procesos y tecnología de la auditoría, y en el uso 
extensivo de las tecnologías analíticas.

Los beneficios de las revisiones analíticas y la toma de decisiones automatizadas 
les ofrecerán a las auditorías, por un lado, «evidencia». Los beneficios en materia de 
evidencia en los procesos centrales de la auditoría incluyen la capacidad para analizar 
conjuntos completos de transacciones más que muestras selectivas, la capacidad para 
identificar de manera rápida los valores atípicos en los datos de las transacciones, y, 
eventualmente, incluso automatizar algunos aspectos de la identificación y valora-
ción de los riesgos de declaración de un error material en los estados financieros. Esto 
ofrecerá, en este proceso de cambios tecnológicos, una auditoría de más alta calidad 
y racionalizará de manera más eficiente el proceso de la auditoría. Por otro lado, 
con el uso de analíticas, los procesos de auditoría analizan información valiosa que 
puede ser compartida con los usuarios de los estados financieros. El desempeño de 
la empresa puede compararse a sí mismo en el tiempo o, también, con la industria. 

De acuerdo a Davenport, la mayoría de los auditores están familiarizados con las 
hojas de cálculo, pero muchos no cuentan con tecnología suficiente para las analíticas 
avanzadas de auditoría; algunas de las nuevas tecnologías incluirán paquetes estadís-
ticos, sistemas visuales analíticos y herramientas de inteligencia artificial. No solo 
los números, sino también el texto necesitará ser analizado. Por este motivo, los 
auditores necesitarán desarrollar habilidades con el nuevo conjunto de herramientas 
tecnológicas, y junto con esto se presenta otro reto: que los profesionales de contabi-
lidad estén preparados para aplicar la estadística y administración de datos, ámbitos 
en los que se espera un futuro más analítico, y que la formación académica le otorgue 
al estudiante las capacidades técnicas para enfrenta un futuro.

Los profesionales deben contar con dichas habilidades. Las prácticas de audi-
toría necesitarán adicionalmente desarrollar y refinar sus capacidades y tecnologías 
de implementación. Las firmas auditoras ya están contratando profesionales con 
antecedentes de STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) [ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas] directamente para que sirvan a esta necesidad 
en auditoría.

La nueva visión de la auditoría requiere un nuevo tipo de auditor. Todavía será 
esencial que los auditores tengan un fundamento sólido en lo básico de normas con-
tables y de auditoría, entre otros; sin embargo, en la medida en que el rol del auditor 
se vuelve más estratégico, exacto y con conocimiento profundo, los profesionales de 
auditoría necesitarán una variedad de habilidades mejoradas, incluidas capacidades 
y experiencia fuertes con analíticas de datos. Las organizaciones de la profesión y las 
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universidades deben trabajar activamente para incorporar en el currículo habilidades 
de entrenamiento en contabilidad, estadística, administración de datos, tecnologías 
cognitivas y otros componentes necesarios de las analíticas avanzadas de auditoría. 

Los auditores del futuro serán innovadores, con habilidades de procesar datos 
externos mediante sistemas de analíticas para procesar data, predecir resultados, desa-
fiar supuestos y proporcionar ideas estadísticas, utilizando el juicio profesional y el 
escepticismo profesional. Asimismo, deben ser individuos que entiendan, monito-
reen y mejoren los sistemas y procesos analíticos y cognitivo. Ese es un futuro en 
el que hay trabajo para los auditores humanos sin importar qué tanta tecnología 
automatizada sea adoptada.
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El uso de la Ley de Benford para detectar fraude 
en los estados financieros

David S. Murphy

Los estándares internacionales reconocen que la responsabilidad princi-
pal para la prevención y detección del fraude es con la organización y no 
con los auditores. Sin embargo, los auditores tienen la responsabilidad de 
planear sus trabajos para descubrir fraudes materiales si es que existen. 
Estudios han mostrado que las pruebas tradicionales de revisión analítica 
no son muy eficaces para la identificación de fraude. Este capítulo presenta 
un análisis basado en la Ley de Benford como una herramienta para los 
auditores y muestra cómo Excel puede ser usado para este fin.

Palabras clave: auditoría, estadísticas, pruebas analíticas, Ley de Benford. 

1. Introducción

El Estándar Internacional de Auditoría 240 reconoce que la responsabilidad principal 
para la prevención y detección del fraude es de la organización, con los encargados 
del gobierno y de gestión (IAASB, 2009, p.  4). Sin embargo, la norma también 
asigna al auditor externo la responsabilidad de «obtener una seguridad razonable de 
que los estados financieros tomados como un todo están libres de errores materiales, 
ya sean causados por fraude o error» (p. 5). La norma señala que los auditores deben 
investigar a la administración de auditoría interna —si existe— sobre la evaluación 
de riesgos de la organización y obtener información sobre el proceso interno de res-
puesta ante información financiera fraudulenta. Los auditores también tienen una 
responsabilidad de determinar si la gerencia y otros encargados del gobierno tienen 
conocimiento de cualquier fraude que de manera real, presunta o supuesta afecte a la 
organización (pp. 17-19, 21). 
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Las consultas con la gerencia son un método inapropiado para garantizar que 
los estados financieros están libres de errores materiales causados por fraude o por 
error. Obviamente, si la gerencia está involucrada en un fraude no es probable que lo 
comuniquen a los auditores. Esto es especialmente cierto si la alta dirección participa 
en un fraude de estados financieros. Los auditores EIA 240 requieren del uso de pro-
cedimientos analíticos al nivel de cuentas contables (p. 22). 

Los procedimientos de revisión analítica implican la formación de expectativas, y, 
luego, el uso de pruebas para determinar si los saldos de cuentas y otros datos se ajus-
tan a las expectativas del auditor. Los procedimientos comunes de revisión analítica 
al nivel de cuenta incluyen los siguientes aspectos:

• La comparación de los saldos de cuentas del año en curso con los de años 
anteriores;

• El cálculo y el análisis de los ratios principales y su comparación con los de 
años anteriores;

• El análisis de los cambios porcentuales en los saldos de cuentas en el tiempo;

• El cálculo y el análisis del porcentajes de cambios en los saldos de las cuentas 
relacionadas con el paso de tiempo (por ejemplo, los porcentajes de cambio en 
ingresos relacionados con el cambio del costo de ventas);

• El cálculo y el análisis de los saldos de cuentas como un porcentaje de los 
saldos de cuentas clave (por ejemplo, las ventas de computación como un 
porcentaje del costo de los productos vendidos), y, luego, el análisis de estos 
cambios en el tiempo.

Estos enfoques tradicionales de la revisión analítica han tenido éxito en la identifi-
cación de fraude. Kaminski, Wetzel y Guan (2004) evaluaron la capacidad predictiva 
de fraude de veintiún ratios financieros durante un período de siete años. Ninguno 
de los ratios examinados fue consistentemente significativo durante el período del 
estudio. Además, su análisis discriminante indicó que el riesgo de errores de clasifi-
cación de las empresas con fraude osciló entre 58% y 98%. Los autores llegaron a la 
conclusión de que el análisis de ratios financieros tiene una capacidad limitada para 
detectar el fraude.

Asimismo, Guan, Kaminski y Wetzel (2007) llevaron a cabo un estudio longitu-
dinal de diez ratios financieros con treinta firmas, emparejados utilizando la teoría 
del caos. Ninguno de los ratios financieros usados en su estudio mostró un compor-
tamiento estable o periódico, y no se encontró ninguna diferencia entre la dinámica 
de estos ratios para las empresas fraudulentas y no fraudulentas. Así, si bien los ratios 
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financieros pueden ayudar a los auditores a entender la situación financiera y las 
respuestas de la empresa al entorno competitivo y económico, tienen una utilidad 
limitada para detectar el fraude.

Brazel, Jones y Prawitt (2014) examinaron si la relación entre las medidas finan-
cieras y medidas no financieras podría utilizarse para evaluar el riesgo de fraude. 
Especularon que en las empresas con fraude es poco probable que se manipulen los 
estados financieros y al mismo tiempo los indicadores no financieros. Las medidas 
financieras se utilizan para la información financiera, mientras que las medidas no 
financieras se utilizan internamente para el control de gestión. Ellos encontraron 
que las empresas con fraude demostraron mayores diferencias entre los cambios 
en las medidas financieras y los cambios en los indicadores no financieros. Por lo 
tanto, los auditores deben considerar la combinación de pruebas de indicadores no 
financieros con sus pruebas de las cuentas correspondientes para evaluar el riesgo 
de fraude. 

El uso de la Ley de Benford de auditoría es otro enfoque para identificar el 
potencial de fraude financiero. Nigrini (1999) analiza la teoría que subyace la Ley 
de Benford y proporcionó ejemplos de su uso en el entorno de auditoría. Durtschi, 
Hillison y Pacini (2004) sugirieron que la Ley de Benford podría ser incorporada 
como una herramienta preliminar para la detección de fraude, específicamente para 
identificar cuentas con irregularidades, especialmente cuando hay grandes conjuntos 
de datos y conjuntos de números que resultan de combinaciones matemáticas, tales 
como cuentas por cobrar (precio por cantidad), y también cuando la media de un 
conjunto de números es mayor que la mediana y la asimetría es positiva. Cleary y 
Thibodeau (2005) también examinaron si el análisis digital realizado usando la Ley 
de Benford podría ser una herramienta útil para la detección de fraudes y encontra-
ron que el enfoque «dígito a dígito» aumentó la probabilidad de un error tipo I, pero 
también aumentó la probabilidad de encontrar el fraude. En este artículo se muestra 
cómo la Ley de Benford podría ser implementada en la auditoría con uso de Excel 
para analizar los datos del cliente.

2. Ley de Benford

Supongamos que se ha pedido generar una lista de cien números de dos dígitos. Esto 
significa que los números pueden variar de 1 a 99. Se podría suponer racionalmente 
que la probabilidad de que el primer dígito sea igual a 1 es 0,10, y que la probabi-
lidad de que el primer dígito sea 2 también sería igual a 0,10 y así. Resulta que esta 
es una mala suposición. Si se selecciona al azar un número de un gran conjunto de 
datos de las constantes físicas o datos estadísticos, la probabilidad de que el primer 
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dígito sea igual a 1 es 0,31. La Ley de Benford muestra que la probabilidad de que el 
primer dígito (D1) sea el dígito d1 es la siguiente:

P D d
d
D

( )

ln

ln( )
1 1

1

1
1

1

10
� �

�
�

�
�

�

�
�

En esta fórmula, 

 d1 = ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

La probabilidad de que el segundo dígito en un número (D2) sea igual a d2 está 
dada por lo siguiente:
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En esta fórmula, 

 d2 = ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

 d1d2 = ∈ {10, 11, 12. . . , 99}

Este efecto fue reportado por primera vez por el astrónomo Newcomb (1881), y, 
posteriormente, fue redescubierto y formalizado por Benford (1938). Ley de Benford es 
una herramienta muy útil en la investigación de auditoría y de fraude para identificar los 
eventos y transacciones que son inusuales, y que pueden requerir un análisis adicional. 

Los pasos que se deben seguir en el análisis de un gran conjunto de datos propor-
cionado por un cliente son los siguientes:

• Si el auditor no puede extraer los datos necesarios directamente de la base de 
datos de un cliente, se debe desarrollar y aplicar procedimientos para garanti-
zar que la información sea una copia completa y precisa de aquella que está en 
la base de datos del cliente. 

• Se debe utilizar la estadística descriptiva para resumir los datos y determinar si 
se justifica la estratificación de los datos.

• Es preciso realizar pruebas de la Ley de Benford para identificar los eventos y 
transacciones que presenten características que causarían que un auditor razo-
nable vea el evento o transacción como una señal de alerta.

• Se deben resumir los resultados del análisis de la Ley de Benford en los papeles 
de trabajo de auditoría y recomendar las pruebas adicionales que se deben 
realizar.
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Este artículo se enfoca en los pasos 2 y 3. Los datos utilizados en el análisis 
siguiente se presentan en el apéndice 1 de este capítulo. Para entender mejor la natu-
raleza de los datos a ser examinados, es útil el uso de pruebas estadísticas descriptivas 
básicas. La tabla siguiente muestra los resultados de un análisis resumido1 de los datos 
expuestos en dicho apéndice.

Perfil de los datos

Número de facturas 30

Rango

 Saldo mínimo $ 9,27

 Saldo máximo $ 500,00

Total $ 2 887, 67

Medios $ 96,26

Desviación estándar $ 136,69

Mediana $ 50,15

Modo $ 500,00

Estratos
Número 

de facturas
Saldo total 

$
% de 

facturas
% del saldo total 

de las facturas

Saldo < $30 6 133,41 20,0 4,6

$30 ≤ Saldo < $100 19 1039,11 63,3 36,0

$100 ≤ Saldo < $200 2 215,15 6,7 7,5

Saldo ≥ $100 3 1500,00 10,0 51,9

Total 30 2887,67 100,0 100,0

Como se puede ver en la tabla, tres facturas, o el 10% del número total de las factu-
ras, representan más del 51,9% del importe monetario total en el conjunto de datos. 
Dado el pequeño número de facturas en este estrato y su relativamente alto monto 
monetario, sería recomendable realizar pruebas de auditoría sobre esas facturas direc-
tamente en lugar de confiar en el azar o el uso del muestreo de unidades monetarias 
para extraer dichas facturas en una muestra.

1 Por favor, póngase en contacto con el autor de este artículo para obtener una copia de la hoja de 
cálculo de Excel que generó la tabla 1 y todas las siguientes (ver direcciones de correo electrónico en la 
sección «Sobre los autores» al final de este libro).
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3. Perfil de los datos 

En la tabla 2 se exponen los comandos de Excel utilizados en el perfil de datos. 
Un auditor debe tomar en cuenta que una de las limitaciones de la utilización 
de Excel con datos grandes, es el hecho de que Excel limite actualmente tamaños de 
hoja de cálculo a 1 048 576 (220) filas y 16 384 (214) columnas. Estas limitaciones no 
se aplican a Access. 

Se debe notar que los datos que han de examinarse, los saldos, están en la columna 
D, filas 2 a 31, de la hoja de cálculo Excel, y el rango D2:D31 se refiere a los datos 
de las facturas.

Comandos de Excel utilizados en el perfil de los datos

Número de facturas CONTAR (D2:D31)

Saldo mínimo MIN (D2:D31)

Saldo máximo MAX (D2:D31)

Total SUMA (D2:D32)

Medio PROMEDIO (D2:D31)

Desviación estándar DESVEST (D2:D31)

Mediana MEDIANA (D2:D31)

Modo MODA (D2:D31)

Número de facturas:

Saldo < $30 CONTRA.SI (D2:D31, “<30”)

$30 ≤ Saldo < $100 CONTAR.SI (D2:D31, “≥30”, D2:D31, “<100”)

Total: 

Saldo < $30 SUMAR.SI (D2:D31, “<30”)

$30 ≤ Saldo < $100 SUMAR.SI (D2:D31, “≥ 30”, D2:D31, “<100”)

Porcentaje de facturas B21 / B$25

Porcentaje del saldo total C21 / C$25

4. Análisis del primer dígito usando la Ley de Benford 

Recordemos que los datos a ser analizados han sido cargados en una hoja de cálculo 
de Excel (apéndice 1). Los rangos de datos en la hoja de cálculo de Excel son los 
siguientes:
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Rangos de los datos

Campo Rango

Fecha de la factura A2:A31

Número del cheque B2:B31

Número de la factura C2:C31

Saldo D2:D31

Los siguientes pasos se siguieron para realizar la prueba del primer dígito usando la 
Ley de Benford2:

• Extraer el primer dígito de cada importe de cada factura. Esto se realizó 
mediante el comando de Excel =VALOR(IZQUIERDA(Dn, 1)), que fue 
copiado en células E2:E31. El comando de Excel (IZQUIERDA(Dn, 1)) 
retorna un dígito (el 1 en el comando) desde el lado izquierdo del valor de 
la celda Dn. Se debe tener en cuenta que este comando fue diseñado para 
ser utilizado con caracteres alfanuméricos, por lo que el valor devuelto no es 
numérico. Para convertir el valor en un valor numérico que se pueda utilizar 
en funciones matemáticas, se usó el comando = valor.

• Se deben copiar los primeros dígitos de la columna E a la columna F como 
valores numéricos y no como la salida de fórmulas. Este paso es necesario para 
que los valores en la columna F se pueden ordenar en secuencia ascendente.

• Es preciso clasificar los primeros dígitos en la columna F (nótese que uno no 
debe ordenar la hoja de cálculo entera, sino solamente los datos en la columna 
F) en orden ascendente.

• Se debe contar el número de apariciones de cada primer dígito y colocar la 
cuenta en la columna G. El valor «1» se coloca en la celda G2 y la siguiente 
fórmula se copia en todas las células subsiguientes en el rango G3:G31: 
= SI(F3 = F2, G2 + 1,1). Esta instrucción lógica determina que si la celda F3 
tiene el mismo valor que la celda F2, las dos celdas tienen el mismo primer 
dígito, por lo que se debe añadir 1 al contador en G2. Si no son iguales, por-
que los datos de la columna F han sido ordenados en secuencia ascendente, el 
valor en la celda F3 es mayor que en la celda F2, y así comienza a contar un 
nuevo primer dígito en G2 empezando con 1.

2 Se puede ver el efecto de estos comandos en el apéndice 2.
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• Los números en la columna H muestran el número de facturas con el mismo 
primer dígito. La siguiente fórmula se introduce en la celda H2 y, luego, se 
copia al final de la hoja de cálculo Excel: = SI (G2> = G3, G2, “ ”). La lógica 
detrás de esta instrucción SI es que, si los contenidos de las celdas G2 y G3 
son iguales, entonces, ambos son iguales a 1. De este modo, G2 es el recuento 
de la única ocurrencia del primer dígito en la columna F, por lo cual G2 = 1 
se coloca en la celda H2. Por otro lado, si G2 > G3, entonces, G2 es la última 
fila en la que se encuentra el primer valor de dígitos en la celda F2. Esto es 
así porque, si G2 > G3, entonces, G3 = 1 y G3 comienza el recuento de un 
nuevo primer dígito. Por último, si G2 < G3, el valor del primer dígito no 
ha cambiado, seguimos contando los eventos (facturas) con el mismo primer 
dígito y, por lo tanto, la celda H2 se deja en blanco.

• Las frecuencias de ocurrencia de cada primer dígito se calculan en la columna I. 
La siguiente fórmula de Excel se introdujo en células I2 y, luego, se copió al 
extremo de la hoja de cálculo: = SI (H2 = “”, “” H2/CONTAR (G$2:G$31)). 
Esta fórmula divide cada primer conteo de ocurrencia de dígitos por el número 
total de elementos en la hoja de cálculo. Se debe tener en cuenta que el signo $ 
se utiliza en la función CONTAR para mantener constante la fila de referencia 
de la celda cuando se replica la fórmula. 

• Las primeras frecuencias de recuento de dígitos se copian en una tabla en la 
que se muestran las frecuencias esperadas de la fórmula Benford. A continua-
ción, se presenta la tabla de comparación de frecuencias para los datos de la 
muestra (apéndice 1). 

Tabla de la frecuencia del primer dígito

Primer dígito Frecuencia esperada Frecuencia actual

1 0,301 0,100

2 0,176 0,133

3 0,125 0,133

4 0,097 0,167

5 0,079 0,233

6 0,067 0,067

7 0,058 0,100

8 0,051 0,000

9 0,046 0,067
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Estos datos también se pueden resumir gráficamente de la siguiente manera:

Gráfico 1. Resultados del análisis Benford
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El gráfico muestra que el hecho de que el primer dígito (PD) sea igual a 1 es sig-
nificativamente subrepresentado en la muestra y que PD = 4, PD = 5, PD = 7 y 
PD = 9 son significativamente más representados. La sub o sobrerrepresentación de 
un primer dígito no proporciona evidencia de la existencia de fraude o tergiversa-
ción potencial; sin embargo, dirige la atención del auditor como una señal de alerta a 
las cuentas o transacciones que pueden justificar un examen adicional.

5. Conclusiones

Con la reducción en el costo del equipo de almacenamiento de bases de datos, la 
cantidad de datos que se recopilan y se mantienen ha crecido de manera exponencial. 
Por ejemplo, Wal-Mart registra la información de más de un millón de transaccio-
nes de clientes cada hora y mantiene esa información en una base de datos de 2,5 
petabytes (SAS, sd). Esto significa que los auditores tienen que desarrollar herramien-
tas que les ayuden a ser más eficientes en su análisis de grandes cantidades de datos.

Varios paquetes de software de auditoría, tales como ACL e IDEA, incluyen la 
capacidad de realizar el análisis de Benford. Estas herramientas son excelentes para los 
auditores que tienen acceso a ellos. La realidad es que muchos auditores no utilizan 
paquetes de software de auditoría generalizados. Para ellos, la capacidad de realizar 
análisis de Benford utilizando ya sea Excel o Access es una capacidad importante. 
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Apéndice 1. Datos para el análisis

Fecha Cheque Factura Saldo

02/01/2016 4581 0496J16   $ 9,27 

01/03/2016 4582 1726J16  $ 77,80 

01/04/2016 4583 2104J16  $ 34,97 

05/01/2016 4584 2445J16 $ 500,00 

06/01/2016 4585 3281J16  $ 59,56 

01/07/2016 4586 3822J16  $ 50,38 

08/01/2016 4587 3830I16  $ 26,57 

01/09/2016 4588 4143J16 $ 102,17 

01/10/2016 4589 4242J16  $ 25,19 

11/01/2016 4590 4325J16  $ 37,31 

12/01/2016 4591 4408J16  $ 74,17 

01/13/2016 4592 2445J16 $ 500,00 

01/14/2016 4593 4697J16  $ 40,55 

01/15/2016 4594 4812J16  $ 41,79 

16/01/2016 4595 5101J16  $ 55,29 

17/01/2016 4596 5280J16  $ 63,66 

18/01/2016 4597 5496J16  $ 71,41 

01/19/2016 4598 5611J16  $ 49,00 

01/20/2016 4599 5793J16  $ 94,29 

21/01/2016 4600 5884J16  $ 28,34 

22/01/2016 4601 6296J16  $ 28,09 

01/23/2016 4602 6585J16  $ 46.64 

01/24/2016 4603 6726J16  $ 49,91 

01/25/2016 4604 6882J16  $ 34,22 

01/26/2016 4605 6908J16  $ 32,12 

27/01/2016 4606 7862J16  $ 56,47 

28/01/2016 4607 2445J16 $ 500,00 

29/01/2016 4608 8381J16  $ 69,57 

30/01/2016 4609 8891J16 $ 112,98 

01/31/2016 4610 9104J16  $ 15,95 
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Apéndice 2. Hoja de análisis de Benford columnas D - I

D E F G H I

1 Saldo Primer Dígito 1ª Ordenada Cuenta N° Frecuencias

2   $ 9,27 9 1 1

3  $ 77,80 7 1 2

4  $ 34,97 3 1 3 3 0,1000

5 $ 500,00 5 2 1

6  $ 59,56 5 2 2

7  $ 50,38 5 2 3

8  $ 26,57 2 2 4 4 0,1333

9 $ 102,17 1 3 1

10  $ 25,19 2 3 2

11  $ 37,31 3 3 3

12  $ 74,17 7 3 4 4 0,1333

13 $ 500,00 5 4 1

14  $ 40,55 4 4 2

15  $ 41,79 4 4 3

16  $ 55,29 5 4 4

17  $ 63,66 6 4 5 5 0,1667

18  $ 71,41 7 5 1

19  $ 49,00 4 5 2

20  $ 94,29 9 5 3

21  $ 28,34 2 5 4

22  $ 28,09 2 5 5

23  $ 46,64 4 5 6

24  $ 49,91 4 5 7 7 0,2333

25  $ 34,22 3 6 1

26  $ 32,12 3 6 2 2 0,0667

27  $ 56,47 5 7 1

28 $ 500,00 5 7 2

29  $ 69,57 6 7 3 3 0,1000

30 $ 112,98 1 9 1

31  $ 15,95 1 9 2 2 0,0667
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Este trabajo realiza un análisis de la eficiencia del sistema financiero 
dominicano durante el período 2009-2013. Para ello, tras detallar la 
composición del sistema financiero, se aplica un modelo DEA BCC para 
evaluar la eficiencia global y relativa de los distintos colectivos de entidades 
que conforman el sistema en cada uno de los años estudiados.

Palabras clave: sistema financiero, eficiencia, DEA.

1. Introducción

El sistema financiero desempeña un importante rol en el desarrollo económico de 
los países, en la medida en que lleva a cabo procesos de intermediación financiera 
cuya finalidad principal es la de canalizar recursos desde las unidades con superá-
vit mediante la aceptación de depósitos hacia las unidades con déficit, a través del 
otorgamiento de préstamos. En ese sentido, un sistema financiero eficiente coadyu-
vará a que la economía se desarrolle favorablemente, potenciando sus fortalezas con 
dinamismo en el proceso de intermediación entre los agentes que participan en la 
toma de decisiones de inversión y financiación. Atendiendo a este planteamiento, 
el objetivo de este trabajo es evaluar la eficiencia técnica del sistema financiero 
dominicano durante el período 2009-2013 mediante el análisis envolvente de datos 
(DEA, por sus siglas en inglés)1.

1 Data Envelopment Analysis (DEA) en inglés.
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2. El sistema financiero dominicano

El sistema financiero dominicano está compuesto por un conjunto de institucio-
nes de distinta naturaleza y, consecuentemente, con objetivos diferentes a priori. 
A finales de 2013, la República Dominicana contaba con un total de 152 entidades 
financieras que han sido desglosadas según su tipología jurídica y volumen de recur-
sos captados en la tabla 1. 

Tabla 1. Composición del sistema financiero dominicano (2013) 

Tipo de entidad
Nº de 

entidades
Recursos captados

Millones RD$ %

Asociaciones de ahorro y préstamo (AAP) 9 91 544,30 10,78

Bancos de ahorro y crédito (BAC) 19 17 696,05  2,08

Bancos múltiples (BM) 17 665 296,86 78,32

Corporaciones de crédito 18 2 165,43  0,25

Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y Producción 1 10 431,42  1,23

Cooperativas (COOP) 88 62 363,66  7,34

Total 152 849 497,72 100,0

Como puede observarse, los bancos múltiples reúnen casi el 80% de los recursos 
obtenidos, lo que refleja el alto grado de concentración bancaria del sistema, aspecto 
característico de algunos de los países del área de acuerdo con Rivas (2010).

A nivel regulatorio, la principal diferencia entre las distintas entidades radica 
en que los cinco primeros grupos están sujetos a la Ley Monetaria y Financiera y, 
por tanto, se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos de 
la República Dominicana (SIBRD); mientras que las cooperativas se rigen por su 
propia ley, con lo cual quedan al margen de este requerimiento. Con respecto a la 
evolución del sistema financiero a lo largo la década analizada, la tasa de crecimiento 
promedio anual de los activos totales se situó en un 13,45%, con un máximo de 
15,80% en 2005 y un mínimo de 9,43% en 2012.

3. Análisis de la eficiencia del sistema financiero dominicano

3.1. Planteamiento del estudio empírico

La eficiencia puede definirse como la capacidad que tiene una entidad para producir el 
máximo output posible a partir de una determinada cantidad de inputs (Farrell, 1957, 
p. 254). La importancia del sistema financiero en la economía moderna ha generado 
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que durante los últimos veinte años se desarrolle una productiva línea de investigación 
orientada a evaluar la eficiencia de las entidades que lo integran. Entre las principales 
razones esgrimidas por los investigadores, se destaca, siguiendo a Fethi y Pasiouras 
(2010), que la eficiencia en la intermediación afecta el crecimiento económico y 
que las insolvencias bancarias pueden dar lugar a crisis sistémicas con resultados 
adversos para la economía en su conjunto, como sucedió el año 2003 en República 
Dominicana con la quiebra de los bancos Mercantil, Bancrédito y Baninter.

A falta de consenso sobre la forma más adecuada para estimar la frontera de 
producción eficiente en el ámbito financiero, las revisiones de la literatura realizadas 
por diversos autores (Berger & Humphrey, 1997; Weil, 2004; Fethi & Pasiouras, 
2010; Sharma, Sharma & Barua, 2013) ponen de manifiesto la preferencia de los 
investigadores por la flexibilidad de la metodología no paramétrica DEA en sus 
diversas variantes.

En este trabajo se ha optado por un modelo DEA input, orientado bajo el 
supuesto de rendimientos variables a escala, de acuerdo con las especificaciones de 
Banker, Charnes y Cooper (1984)2. La tabla 2 detalla los tres inputs y dos outputs, 
seleccionados con un enfoque de intermediación utilizados en el modelo.

Tabla 2. Variables utilizadas en el modelo DEA BCC

Inputs Outputs

- Propiedad, muebles y equipos netos - Total cartera de créditos neta

- Total fondos ajenos con intereses - Otros ingresos operacionales

- Gastos operativos

Con respecto a las entidades analizadas, se ha optado por excluir tanto a las 
corporaciones de crédito como al Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la 
Producción, por sus restricciones operativas en el ámbito de la intermediación finan-
ciera. Igualmente, se ha limitado la participación de las cooperativas a las entidades 
integradas en la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorros y Créditos (AIRAC), 
por ser las únicas de este colectivo con datos financieros disponibles. La tabla 3 
muestra la composición, por años y tipo de entidad, de la base de datos utilizada 
en el estudio.

2 Este es conocido como modelo BCC por las iniciales de sus autores.
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Tabla 3. Entidades financieras objeto de estudio

Tipo 2009 2010 2011 2012 2013

AAP 11 10 10 10 9

BAC 27 25 24 22 20

BM 12 14 15 15 16

COOP 14 14 14 14 14

Total 64 63 63 61 59

Los datos para el análisis se han obtenido a partir de los estados financieros publi-
cados por la SIBRD para los tres primeros grupos y de la información facilitada por 
AIRAC para las cooperativas.

3.2. Análisis de resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para los diferentes tipos de 
entidades para cada uno de los años analizados.

3.2.1. Año 2009

Como puede verse en la tabla 4, 25 de las 64 entidades analizadas —el 39,06%— 
resultan eficientes en 2009. Por grupos, los bancos de ahorro y crédito, y los bancos 
múltiples son los que aportan el mayor número de entidades eficientes al sistema 
financiero, con 14 y 7 respectivamente. Sin embargo, el mayor porcentaje sobre el 
total de entidades eficientes de los BAC no indica que sea el colectivo con el mejor 
desempeño. A pesar de presentar la mitad de entidades eficientes que estos, son los 
bancos múltiples, con un 58,33%, los que logran un mejor posicionamiento como 
colectivo. Cooperativas y asociaciones quedan muy por debajo: destaca el reducido 
nivel de eficiencia de estas últimas con apenas 9%.

Tabla 4. Resultados de análisis de eficiencia 2009 por tipo de entidad

Tipo Nº entidades Eficientes s/total eficientes s/entidades tipo s/total entidades

AAP 11 1   4,00%  9,09%  1,56%

BAC 27 14  56,00% 51,85% 21,88%

BM 12 7  28,00% 58,33% 10,94%

COOP 14 3  12,00% 21,43%  4,69%

Global 64 25 100,00% 39,06%



77

Rafael Molina Llopis, Vicente Coll Serrano y Manuel A. Santana Ramírez

3.2.2. Año 2010

Globalmente, en 2010 la tasa de entidades eficientes del sistema se reduce en más de 
2,5 puntos hasta el 36,51%, como muestra la tabla 5.

Al igual que en el año anterior, los bancos de ahorro y crédito (11), y los bancos 
múltiples (7) son los grupos con el mayor número de instituciones eficientes, los 
cuales concentran el 78,26% del total de entidades eficientes del sistema financiero 
en el periodo. En términos relativos, los bancos múltiples (BM), con un 50% de 
instituciones eficientes superan a los bancos de ahorro y crédito (BAC), que solo 
alcanzan un 44%; en ambos casos, se nota una importante caída respecto a 2009. 
Por su parte, las asociaciones siguen siendo el grupo menos eficiente, con una sola 
entidad, mientras que las cooperativas consiguen mejorar para llegar a un total de 
cuatro instituciones, el 28,57% de su colectivo.

Tabla 5. Resultados de análisis de eficiencia por tipo de entidad

Tipo Nº entidades Eficientes s/total eficientes s/entidades tipo s/total entidades

AAP 10 1   4,35% 10,00%  1,59%

BAC 25 11  47,83% 44,00% 17,46%

BM 14 7  30,43% 50,00% 11,11%

COOP 14 4  17,39% 28,57%  6,35%

Global 63 23 100,00% 36,51%

3.2.3. Año 2011

Aunque con un impacto menor, en 2011 continúa la línea descendente del porcentaje 
de entidades eficientes del sistema, que se sitúa en poco menos del 35%. Por colec-
tivos, la tabla 6 revela que los bancos de ahorro y crédito, con diez entidades, y los 
bancos múltiples, con ocho, se mantienen como líderes en cantidad de unidades 
eficientes. Asociaciones y cooperativas con uno y tres, respectivamente, se sitúan muy 
alejadas, en línea con los resultados de años anteriores. Proporcionalmente al tamaño 
del grupo, también como viene repitiéndose a lo largo del estudio, las posiciones 
entre BAC y BM se invierten: son estos últimos los que mayor porcentaje de entida-
des eficientes presentan, con un 53,33%, casi doce puntos por encima del 41,67% 
de los BAC.
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Tabla 6. Resultados de análisis de eficiencia 2011 por tipo de entidad

Tipo Nº entidades Eficientes s/total eficientes s/entidades tipo s/total entidades

AAP 10 1   4,55% 10,00%  1,59%

BAC 24 10  45,45% 41,67% 15,87%

BM 15 8  36,36% 53,33% 12,70%

COOP 14 3  13,64% 21,43%  4,76%

Global 63 22 100,00% 34,92%

3.2.4. Año 2012

En línea con la tendencia bajista de los ejercicios anteriores, la tabla 7 muestra un 
descenso de más de dos puntos en el porcentaje de entidades eficientes en 2012. 
Por grupos, como es habitual, los bancos de ahorro y crédito, con ocho, son los que 
alcanzan la mayor cantidad de entidades eficientes, seguidos por los bancos múlti-
ples, con seis, y las cooperativas, con tres. Las asociaciones, con solo una entidad 
eficiente, continúan presentando el peor índice de desempeño del sistema.

En relación con el tamaño de cada colectivo, los bancos múltiples toman ventaja 
con un 40% de entidades eficientes, aunque muy lejos de las cifras alcanzadas en 
años anteriores. En este sentido, cabe destacar el desempeño de las cooperativas, 
que consiguen las mejores cifras de todo el período analizado en este trabajo con un 
35,71% de instituciones eficientes.

Tabla 7. Resultados de análisis de eficiencia 2012 por tipo de entidad

Tipo Nº entidades Eficientes s/total eficientes s/entidades tipo s/total entidades

AAP 10 1   5,00% 10,00%  1,64%

BAC 22 8  40,00% 36,36% 13,11%

BM 15 6  30,00% 40,00%  9,84%

COOP 14 5  25,00% 35,71%  8,20%

Global 61 20 100,00% 32,79%

3.2.5. Año 2013

Como se refleja en la tabla 8, este año se rompe la clara tendencia bajista observada 
hasta el momento: presenta una mejora sustancial de 4,5 puntos con respecto a la 
tasa de entidades eficientes de 2012. Al igual que en los años precedentes, las entida-
des bancarias son los colectivos que más unidades eficientes concentran, con nueve 
cada uno de ellos; sin embargo, cabe anotar que, en términos relativos, los bancos 
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múltiples obtienen una tasa del 56,25% de eficiencia por un 45% de los bancos de 
ahorro y crédito. 

Las asociaciones siguen en la misma situación que el resto del período, mientras 
que las cooperativas, después del importante avance de 2012, retroceden hasta situar 
solo tres instituciones en la frontera eficiente.

Tabla 8. Resultados de análisis de eficiencia 2013 por tipo de entidad

Tipo Nº entidades Eficientes s/total eficientes s/entidades tipo s/total entidades

AAP 9 1   4,55% 11,11%  1,69%

BAC 20 9  40,91% 45,00% 15,25%

BM 16 9  40,91% 56,25% 15,25%

COOP 14 3  13,64% 21,43%  5,08%

Global 59 22 100,00% 37,29%

4. Conclusiones

El análisis anterior revela una tendencia a la baja en el porcentaje de entidades 
eficientes del sistema financiero dominicano durante los primeros años objeto de 
estudio, interrumpida por una importante recuperación en 2013. Estos resultados 
son consecuentes con la evolución de la crisis financiera internacional, desatada 
como consecuencia de las llamadas hipotecas subprime en los años previos al período 
analizado, a la que, lógicamente, no ha sido ajena la República Dominicana.

Por colectivos, aunque con excepción de 2013, la mayoría de entidades eficientes 
han sido bancos de ahorro y crédito; las mejores cifras de eficiencia relativa las exhi-
ben los bancos múltiples. En el otro extremo, las asociaciones de ahorros y préstamos 
presentan los peores resultados con apenas un 10% de entidades eficientes.
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Impacto de las cajas municipales del Perú 
en el desarrollo regional e inclusión financiera: 

el caso de la Caja Municipal de Piura

Jorge Heraclio García Paz

La década de 1980 fue un período de gran convulsión económica y social 
en el Perú. Muchos lo consideran como el más grave que se ha registrado 
después de la Gran Depresión de 1930. Portocarrero (1989) señala tres fac-
tores que explican esta grave situación: el shock externo, el estancamiento 
del sector exportador y la inestabilidad e incoherencia en la política econó-
mica. Así, como consecuencia de estas crisis, se incrementó el desempleo, 
aumentó considerablemente la inflación, el PBI decreció, la balanza de 
pagos se puso negativa, se estancaron las exportaciones y se apoderó del 
poblador peruano una sensación de inseguridad y no bienestar. Ello generó 
el emprendimiento como forma de subsistencia ante dicha crisis, con lo 
cual se crearon micro y pequeñas empresas que no contaban con acceso a 
los créditos bancarios.

En este contexto, surgen las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) 
como instrumento para democratizar el crédito, potenciar el crecimiento 
económico regional y fomentar los servicios financieros a las pequeñas y 
micro empresas del país.

En este artículo se pretende medir las consecuencias de la CMAC dePiura, 
que es la más antigua del país, como instrumento de desarrollo regional 
y de inclusión financiera, para lo cual nos aproximaremos a su impacto.

Palabras clave: cajas municipales de ahorro y crédito, inclusión financiera, 
créditos, desarrollo regional.
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1. Introducción y planteamiento del problema

Las cajas municipales de ahorro y crédito (en adelante CMAC) son instituciones 
pertenecientes al sistema financiero, cuya propiedad les pertenece a los gobiernos 
municipales provinciales. Fueron creadas a inicios de los años 80 con la finalidad 
de apoyar el desarrollo de las actividades económicas del Municipio al cual pertene-
cen, así como de fomentar el ahorro comunal para apoyar las pequeñas actividades 
productivas de su jurisdicción. La importancia de estas entidades radica en que 
actualmente representan el tercer subsistema financiero de mayor impacto en el Perú, 
como podemos apreciar en la siguiente tabla:

Tabla 1. Composición del sistema financiero, de seguros y pensiones del Perú

Nº de 
empresas

Activos totales 
millones de S/.

%

Sistema financiero 66 424 583  91

1 Banca múltiple 17 358 820  77

2 Entidades estatales (Banco de la Nación, Agrobanco)  2 31 903   7

3 Cajas municipales 12 18 993   4

4 Empresas financieras 11 11 149   2

5 Entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa 12 2117   0

6 Cajas rurales de ahorro y crédito  7 639   0

7 Empresas de arrendamiento financiero  2 542   0

8 Administradoras hipotecarias  2 401   0

9 Factoring  1 19   0

Sistema de seguros 18 39 373   8

Sistema de pensiones  4 3479   1

Total  4 461 435 100

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2016). Elaboración propia.

En la actualidad, operan en el país doce cajas municipales, que en los últimos 
años muestran resultados disímiles. Esto se explica por una serie de factores económi-
cos, financieros, productivos y de gestión. Los principales indicadores de estas cajas 
se aprecian en la siguiente tabla:
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Tabla 2a. Principales indicadores de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú

Caja Municipal 
de Ahorro 
y Crédito 
(CMAC)

Inicio 
oper.

Información financiera S/. Ratios

Activos Pasivos
Utilid. 
neta

Créditos 
Directos

Depósitos 
totales

Créditos 
atrasados/ 
créditos 
directos

Utilidad 
neta/ 

patrimonio

Arequipa 1986 4 398 529 3 905 859 90 680 3 227 048 3 333 969 5,26 19,96
Cusco 1988 2 110 661 1 789 069 52 179 2 050 280 2 399 113 4,73 17,21
Del Santa 1986 222 693 193 636 1 409 1 989 243 1 893 159 14,58 4,98
Huancayo 1988 2 148 758 1 814 024 74 888 1 970 456 1 666 194 3,24 25,14
Ica 1990 860 895 728 435 18 282 1 712 443 1 527 902 7,94 14,80
Maynas 1985 409 285 343 639 6 213 1 359 367 1 356 808 5,39 9,82
Paita 1989 216 629 184 280 (1021) 667 547 658 857 16,12 (3,09)
Piura 1982 2 906 671 2 540 472 46 521 621 698 639 297 6,46 13,74
Sullana 1986 2 515 943 2 239 196 42 028 440 977 446 333 4,31 16,40
Tacna 1991 812 794 692 985 (772) 331 411 324 897 10,63 (0,65)
Trujillo 1984 1 817 418 1 458 303 33 008 167 031 183 988 7,69 9,50
TOTAL CMAC 18 420 278 15 889 900 363 416 157 315 172 060 5,78 15,37
CMCP Lima 1949 572 718 498 885 (8036) 440 671 446 333 11,59 (9,74)
Total cajas 
municipales

18 992 996 16 388 785 355 380 597 987 618 393 5,96 14,52

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2016). Elaboración propia.

Tabla 2b. Información administrativa de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú

Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito (CMAC)

Nº personal Nº de oficinas
Nº de oficinas 
en la región

Nº de oficinas 
fuera de la región

Arequipa 3356 119  26  93
Cusco 1705  70  29  41
Del Santa 331  13   7   6
Huancayo 1972  96  28  68
Ica 908  37  12  25
Maynas 493  15   7   8
Paita 322  14   6   8
Piura 2621 112  20  92
Sullana 1938  73  22  51
Tacna 725  30   6  24
Trujillo 1694  72  21  51
TOTAL CMAC 16 065 651 184 467
CMCP Lima 566  41  26  15
Total cajas municipales 16 631 949 394 949

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2016). Elaboración propia.
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En un principio, las cajas municipales solo debían operar en su respectiva circuns-
cripción municipal. Posteriormente, en el año 2003, fueron autorizadas para operar 
en la ciudad de Lima, lo cual significó un mayor grado de competencia en el sistema 
financiero, pero también la posibilidad de que las cajas municipales pudieran acceder 
a un mercado más grande y competitivo.

Una característica que diferencia a las cajas municipales de las demás instituciones 
financieras es la participación del Estado, a través de los gobiernos locales provin-
ciales, como accionista único. Por tanto, además de ofrecer servicios financieros 
tradicionales como intermediador entre ahorristas y prestamistas, las cajas municipa-
les deberían responder a los objetivos de su accionista principal (la Municipalidad), 
establecidos en sus planes estratégicos1. En ese sentido, la participación de dichas cajas 
deberá insertarse en la cadena de valor público de su respectivo gobierno  provincial.

En la medida en que las cajas municipales ahora operan también fuera de su circuns-
cripción original y después de tantos años de participación en el sistema financiero, cabe 
preguntarse si efectivamente han contribuido, por ejemplo, a su propósito de fomentar 
la inclusión financiera en la zona de influencia. Asimismo, es preciso preguntarse si ese 
objetivo está debidamente plasmado en los planes estratégicos de la organización y, 
sobre todo, si es que ese objetivo responde a una estrategia planteada por su respectivo 
gobierno provincial. También, cabe preguntarse cuáles son los indicadores establecidos 
para realizar un debido seguimiento y cumplimiento de dichos objetivos. 

2. Planteamiento del problema

Existe dificultad para identificar y cuantificar el impacto de las cajas municipales en 
la generación de inclusión financiera en el ámbito de su región.

3. Marco teórico

3.1. Inclusión financiera2

3.1.1. Estrategia Nacional de Inclusión Financiera

Es un instrumento de política de Estado para promover la inclusión financiera a 
través de la ejecución de acciones multisectoriales que contribuyan con el desarrollo 

1 De acuerdo a la Directiva 01-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento 
Estratégico, el Plan de Desarrollo concertado es el documento elaborado por los gobiernos regionales y 
locales para sus respectivos ámbitos territoriales. 
2 Tomado y adaptado de «Estrategia Nacional de Inclusión Financiera Perú», Comisión Multisectorial 
de Inclusión Financiera, julio de 2015.
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económico, descentralizado e inclusivo del país. Su propósito es mejorar el bienestar 
de la sociedad. En esa línea, el esfuerzo del Estado peruano se centró en desarrollar 
una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) que, con el aporte de los 
diferentes actores, permitiera el desarrollo económico y la inclusión social. 

El objetivo de la ENIF es promover el acceso y uso adecuado de los servicios 
financieros y que estos sean confiables, eficientes, innovadores y adecuados a las nece-
sidades de los diversos segmentos de la población para impulsar una mayor inclusión 
financiera en el país a través de políticas multisectoriales. Esto se relaciona con su 
visión de que el Perú alcance elevados estándares en el año 2021. Para ello, se creó un 
órgano de coordinación: la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF).

3.1.2. Definición de inclusión financiera

La Comisión Multisectorial para la Inclusión Financiera define la inclusión finan-
ciera como «el acceso y uso de servicios financieros de calidad por parte de todos 
los segmentos de la población» (2015). Esta forma de inclusión tiene un impor-
tante aporte en el desarrollo económico, la reducción de desigualdades, la generación 
de confianza, el desarrollo de las personas y el incremento en la productividad de 
las empresas.

En esa línea, se definieron los pilares en los cuales se basa la ENIF: (i) el acceso a 
mercados financieros e incremento de la cobertura geográfica de personas vulnera-
bles; (ii) el uso mejorado y ampliado de servicios de acuerdo conlas necesidades de la 
población; y (iii) la calidad en los servicios financieros.

Gráfico 1. Pilares de la ENIF

Acceso Uso Calidad Inclusión �nanciera

Fuente: Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (2015)

OBJETIVO DE LA ENIF

«Promover el acceso y uso responsable de servicios financieros integrales, que sean con-
fiables, eficientes, innovadores y adecuados a las necesidades de los diversos segmentos 
de la población».
Comisión Multisectorial para la Inclusión Financiera, 2015.
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Gráfico 2. Líneas de acción de la ENIF
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EL CASO DE LA CAJA MUNICIPAL DE PIURA 

• Fomentar el acceso y 
profundización del 
financiamiento con 
productos adecuados a las 
necesidades de personas y 
empresas, de manera 
responsable.

• Fomentar el ahorro 
formal para todos los 
segmentos de la población 
de manera segura, 
confiable, y adecuada a 
sus necesidades.

• Promover el desarrollo 
de canales e instrumentos 
digitales de pagos 
minoristas.
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• Mejorar las competencias y capacidades 
financieras de todos los segmentos de la 
población para una adecuada toma de 
decisiones y un mejor control de sus 
propias decisiones financiera.

• Promover la inclusión financiera de la 
población vulnerable para que acceda a los 
servicios y mercados financieros formales 
a través de la ejecución de acciones y 
medidas de acuerdo a sus necesidades 
mejorando con ello su calidad de vida.

• Proteger el derecho de los consumidores, 
garantizando la transparencia de la 
información, el establecimiento de sistemas 
de resolución de conflictos adecuados, así 
como de incentivos para la generación de 
practicas de negocio adecuadas.

Fuente: MIDIS – CMIF. Elaboración propia.

4. Evaluación de la efectividad de la inclusión financiera 
en el departamento de Piura

La Caja Piura es la caja municipal más antigua del Perú. Inició sus operaciones en 
el año 1986. Surgió gracias al apoyo del gobierno alemán mediante la GTZ, y de la 
Federación Alemana de Cajas de Ahorro (Sparkasse), para recibir asesoría en la estruc-
turación y gestión de la caja. La evaluación la realizaremos sobre la base de los siguientes 
pilares de la ENIF.

4.1. Acceso

Lo determinamos basándonos en el crédito otorgado en la provincia de Piura. Así, los 
créditos otorgados por la CMAC Piura en la provincia de Piura se han incrementado en 
términos de préstamos en efectivo de S/ 153 361 000 en el año 2005, a S/ 263 133 000 
en 2015. Sin embargo, si lo medimos como el total de los préstamos otorgados por dicha 
CMAC, se observa que ha disminuido: en el año 2005, este representaba el 32% del 
total créditos, mientras en el año 2015 solo fue del 13%. Es decir, se redujo a la mitad.
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Tabla 3. Créditos directos de la Caja Municipal de Piura  
(en miles de soles, a diciembre de cada año)

CAJA PIURA 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Créditos directos CMAC Piura 480 416 563 965 636 019 983 518 1 082 659 1 250 656

Créditos directos departamento 
Piura

176 317 202 421 206 333 286 937 285 306 351 421

Créditos directos provincia Piura 153 361 171 691 166 851 222 039 189 565 217 293

Particip. créditos provincia Piura 32% 30% 26% 23% 18% 17%

Crecimiento anual crédito 
provincia Piura

17% 13% 55% 10% 16%

Oficinas País 27 33 39 59 76 92

Oficinas provincia Piura 6 10 10 14 16 19

CAJA PIURA 2011 2012 2013 2014 2015

Créditos directos CMAC Piura 1 470 433 1 579 272 1 866 236 1 997 226 2 050 280

Créditos directos departamento 
Piura

391 062 409 803 440 933 427 531 412 995

Créditos directos provincia Piura 231 738 123 213 278 067 137 986 263 133

Particip. créditos provincia Piura 16% 8% 15% 7% 13%

Crecimiento anual crédito 
provincia Piura

18% 7% 18% 7% 3%

Oficinas País 95 100 107 111 112

Oficinas provincia Piura 19 20 20 20 20

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2016). Elaboración propia

Esto demuestra la nueva orientación de la CMAC de Piura de buscar nuevos 
mercados dentro del país para generar mayores recursos financieros. Esta nueva 
orientación disminuye la inclusión financiera en la provincia de Piura, pero incre-
menta los recursos económicos que son trasladados a la municipalidad provincial de 
Piura para el desarrollo de obras públicas. 

4.2. Uso

Lo determinamos a partir de los ahorros que se realizan en la provincia de Piura. 
De esta manera, se aprecia una caída de la participación de depósitos en dicha pro-
vincia, tanto en términos monetarios como en el porcentaje del total de créditos 
otorgados por la CMAC Piura. En 2005 este representaba el 46%, mientras en 2015 
se redujo a un 11%.
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Tabla 4. Depósitos directos de la Caja Municipal de Piura

CAJA PIURA 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Depósitos directos CMAC Piura 642 843 716 613 741 389 887 864 1 106 107 1 441 475

Depósitos directos departamento 
Piura

301 851 324 896 316 761 368 330 435 461 457 410

Depósitos directos provincia Piura 298 459 321 302 311 162 361 085 421 626 432 816

Particip. depósitos provincia Piura 46% 45% 42% 41% 38% 38%

Crecimiento anual depósitos 
provincia Piura

8% -3% 16% 17% 17%

CAJA PIURA 2011 2012 2013 2014 2015

Depósitos directos CMAC Piura 1 583 325 1 795 416 2 174 032 2 302 636 2 399 113

Depósitos directos departamento 
Piura

495 660 528 652 615 218 639 680 412 995

Depósitos directos provincia Piura 463 563 493 272 563 929 574 230 263 133

Particip. depósitos provincia Piura 29% 27% 26% 25% 11%

Crecimiento anual depósitos 
provincia Piura

7% 6% 14% 2% -54%

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2016). Elaboración propia

Con respecto al número de personas que tienen depósitos en la CMAC Piura, 
podemos apreciar que presentan un incremento considerable desde el año 2010, tal 
como se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 5. Número de personas con depósito  
en la CMAC Piura

Año
N° de personas 
con depósitos

% Crecimiento 
anual

2015 660 720 24%

2014 532 365 27%

2013 420 790 64%

2012 256 282 22%

2011 210 848 21%

2010 174 635

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2016). 
Elaboración propia.

No obstante, no se cuenta con información desagregada en la que se pueda apre-
ciar el incremento o decremento de los depositantes de la provincia de Piura.
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4.3. Calidad

Se asocia este término con confianza, desde el punto de vista de usuarios informados 
y protegidos. Se tiene información con respecto a los reclamos asociados a los ser-
vicios bancarios y financieros presentados en el año 2015 ante la Oficina Regional 
Piura del Indecopi, los cuales no son considerables:

Tabla 6. Reclamos presentados ante la ORI Piura,  
asociados a servicios bancarios y financieros,  

según tipo de producto, año 2015

Nº Tipo de producto Total %

1 Tarjeta de crédito 289 48,09

2 Créditos de consumo 97 16,14

3 Tarjeta de débito 32 5,32

4 Créditos comerciales 25 4,16

5 Otros 1/ 158 26,29

Total  601 100,00

Fuente: ORI - Piura

La información proporcionada corresponde al total entidades financieras en 
Piura. Sin embargo, las CMAC no tienen autorización para expedir tarjetas de crédi-
tos ni créditos de consumo, por lo que podría inferirse como reclamos a las CMAC 
los correspondientes a créditos comerciales y tarjetas de débitos, los cuales no son 
relevantes. Cabe precisar que no se cuenta con encuestas de calidad del servicio de la 
CMAC Piura.

Sin embargo, los reclamos presentados en la CMAC Piura han crecido en un 
6,9% en el periodo 2016-2017; la mayor parte de los reclamos presentados han sido 
favorables a la CMAC Piura. 

Tabla 7. Número de reclamos presentados en la CMAC Piura

2015 2016 Var
(Nº veces 

2015/2016)
Trim. 

1
Trim. 

2
Trim. 

3
Trim. 

4
Trim. 

1
Trim. 

2
Trim. 

3
Trim. 

4

A favor de la empresa 333 492 261 452 334 261 368 355 1,0

A favor del cliente 173 135 213 163 163 137 142 186 1,0

Total 506 627 474 615 497 398 510 541 1,1

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 2016. Elaboración propia.
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5. Conclusiones

• El sistema CMAC se ha convertido en una alternativa exitosa frente al sis-
tema bancario tradicional, que ha contribuido al empoderamiento de micro y 
pequeños empresarios y genera fuentes de trabajo. Sin embargo, el impacto en 
el desarrollo regional ha disminuido por la nueva estrategia de captar mayores 
recursos en otras regiones del país.

• No obstante, la CMAC de Piura contribuye también con la sociedad mediante 
el traslado del 50% de sus utilidades anuales a la Municipalidad Provincial de 
Piura para la ejecución exclusiva de obras públicas.

•  Los indicadores de inclusión financiera en el departamento muestran una 
ligera tendencia desfavorable para la Municipalidad Provincial de Piura.
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y adquisiciones en el mercado peruano
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En los últimos años, las fusiones y adquisiciones son un fenómeno mun-
dial creciente debido a las megatransacciones de las empresas en mercados 
emergentes. Una de las razones fundamentales de estos procesos es que 
muchas no sobrevivirían si no implementaran programas de gestión de 
riesgo en su modelo de negocio y se abrieran a mercados emergentes. 
En este contexto, el Perú es un mercado prometedor, con operaciones 
que para el año 2013 fueron de diez mil millones de dólares. Se destacan 
las ventas de Petrobras Energía Perú a Petrochina Company, la de BBVA 
Horizonte a las AFP Sura y Scotiabank, entre otras. 

Palabras clave: riesgo, fusiones y adquisiciones, mercados emergentes.

A partir de la crisis financiera del año 2008 y la inestabilidad de los mercados del 
primer mundo, surgieron muchos desafíos en el empresariado y se redirigió la 
mirada a economías emergentes y menos golpeadas por la crisis. En este panorama 
se crearon nuevos paradigmas y tendencias en el ámbito mundial con las fusiones y 
adquisiciones, que desempeñan un rol sumamente importante para el crecimiento 
de las compañías en condiciones extremas y en escenarios sociales y económicos de 
gran volatilidad.

Hoy el escenario ha cambiado, porque las fusiones y adquisiciones se han conver-
tido en una nueva forma de hacer negocio, tanto para las compañías transnacionales 
y empresas de los países emergentes, que ven con buenos ojos expandirse en el mer-
cado internacional, asegurar eficiencia en sus cadenas de valor, adquirir conocimiento 
y tecnología, asociarse con marcas reconocidas internacionalmente y diversificar su 
exposición al riesgo.
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En este marco, el Perú se ha vuelto una plaza atractiva y dinámica para el proceso 
de fusiones y adquisiciones. Tal es así que en el año 2013 se ejecutaron operacio-
nes de fusiones y adquisiciones por el orden de los cuatro mil millones de dólares 
(Oberrath, 2013). El Perú no está al margen de esta tendencia, y muchas empresas 
nacionales han dado el salto a mercados del primer mundo que les han exigido inser-
tar en su modelo de negocio conceptos y praxis en gestión de riesgo, responsabilidad 
social, gobierno corporativo, tecnología de información, inteligencia de negocios, 
entre otros. 

Este artículo quiere llamar la atención de la trascendencia de la gestión de riesgos 
en los procesos de fusiones y adquisiciones. La consultora internacional Accenture, 
en su estudio «La nueva cara de las fusiones y adquisiciones globales» (2009), men-
ciona: «A medida que el equilibrio del poder comercial se traslada desde la tríada 
económica —Estados Unidos, Europa y Japón— hacia un grupo mucho más amplio 
de países, los líderes de las economías históricamente dominantes están descubriendo 
que la globalización es en gran medida una vía de doble sentido, estimulada por los 
adelantos en las comunicaciones, el transporte y la tecnología. De otro lado, se pre-
sentan cambios en empresas procedentes de economías emergentes en la actividad 
global de fusiones y adquisiciones». 

Para ilustrar esto, se pueden considerar los siguientes casos. En el año 2007, Saudi 
Basic Industries Corporation (Arabia Saudita) adquirió GE Plastics por US$ 11 600 
millones. En 2008, Tata Motors, de la India, compró a Ford Motor Co. dos marcas 
británicas de gama alta: Land Rover y Jaguar. Asimismo, dos multinacionales de 
mercados emergentes —China Petroleum & Chemical Corp. y una filial de Oil and 
Natural Gas Corp., de la India— presentaron ofertas de compra por Imperial Energy 
Corp., una empresa rusa (finalmente, se aceptó la oferta india). La lista de negocia-
ciones de este tipo probablemente seguirá creciendo, acelerada por el atractivo de 
los nuevos mercados internacionales y por la madurez de las bolsas de valores en los 
países emergentes (Bert, Ficery & Skyes, 2009). 

La globalización que ha sufrido la economía, junto con las exigencias de la com-
petitividad internacional y nacional, ha llevado a las organizaciones a buscar nuevos 
estándares para la realización de negocios y a medir los riesgos asociados, como es el 
caso de las fusiones y adquisiciones. 

En los últimos años, las fusiones y adquisiciones se han convertido en un fenó-
meno mundial creciente debido a las megatransacciones de las empresas. Una de las 
razones fundamentales de estas compraventas se encuentra en que muchas no sobre-
vivirán si no implementan programas de gestión de riesgo en su modelo de negocio. 

Para Gong Bencai, presidente de la Asociación de Empresas Chinas en el Perú, 
una de las ventajas de nuestro país con respecto a otros de América Latina es que 
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cuenta con políticas de inversión en las que el Estado promueve el trato igualitario 
entre los capitales nacionales y extranjeros (Ríos, 2013). Tal es el caso de lo ocurrido 
con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En el año 2013, reportó un flujo 
de US$ 10 172 millones de inversión extranjera directa proveniente de países como 
España, Reino Unido y los Estados Unidos de América, los cuales son las principa-
les fuentes de aportes de capital hacia el Perú. Los aportes recibidos por sectores de 
destino se concentraron en minería, finanzas, comunicaciones, industria y energía 
(ProInversión 2012). Para la Comisión Económica para América Latina (Cepal), 
en el 2012, Latinoamérica ya recibía US$ 174.361 millones de inversión extranjera 
directa (IED), a comparación del año 2011, 6,7% más. 

A pesar de los beneficios de las fusiones y adquisiciones para la economía nacional 
e internacional, estas implican una serie de riesgos para los inversores, riesgos que 
bien o mal gestionados suscitan un impacto directo en las decisiones del compra-
dor y vendedor. Por ello, deben gestionarse, medirse y valorarse correctamente, para 
garantizar la maximización del valor del negocio y la recuperación de la inversión. 
Por lo tanto, la variable riesgo debe ser considerada mediante una gestión de riesgos 
que recoja los aspectos cuantitativos y cualitativos, dado que su proceso decisorio 
recae en las personas.

El factor riesgo cobra una vital importancia tanto para las empresas adquirientes 
como para las empresas objetivo, puesto que a partir de esta buena práctica se defini-
rán los próximos escenarios, premunidos de las herramientas idóneas para identificar, 
valorar y tratar los riesgos, como la búsqueda de la empresa objetivo, la auditoría y 
evaluaciones previas, la valoración y fijación de precios, el proceso de negociación 
entre ambas partes, la integración posterior a la adquisición, entre otros. La gestión 
de riesgos es un proceso estratégico que convive con los modelos de negocio y los 
planes estratégicos; pensar que los riesgos se irán trabajando en el camino es asegurar 
pérdidas de valor económico y humano inestimables.

Las empresas que son capaces de construir y mantener complejos conjuntos de 
expectativas experimentan menos eventos inesperados. Sus modelos de gestión capa-
citan a su personal en «saber leer» aquellas señales que de inmediato son sutilmente 
intervenidas. Las empresas que gestionan adecuadamente sus riesgos y, de forma 
especial, las empresas que viven procesos de fusiones y adquisiciones manejan cons-
cientemente «lo inesperado», según plantean Weick y Sucliffe (2001): de manera 
consistente, tienen preocupación del fracaso, son sensibles a los cambios en las opera-
ciones, renuentes a ser reduccionistas en la lectura de los hechos, comprometidas con 
la capacidad de recuperación y respetuosas por la experiencia, independientemente 
del rango o posición.
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En este mundo de lo inesperado, en el acontecer de los riesgos empresariales se 
requieren empresas o corporaciones que marquen la diferencia frente a los riesgos, 
con una cultura fuerte, responsable y simplemente distinta. Las empresas que analizan 
permanentemente su entorno son capaces de identificar los riesgos que las vuelven 
vulnerables, de un lado; y, de otro, los que les brindan la oportunidad de identificar 
oportunidades que sean relevantes en ambos escenarios para empoderar su creci-
miento dentro de su mercado local y en el mercado internacional. De este  análisis de 
contingencias surgen muchas incertidumbres estratégicas, que son impulsadas por 
cambios más amplios en el ambiente y en la industria, más allá de los previstos, con 
la capacidad de amenazar o invalidar el modelo de fusiones y adquisiciones.

Es importante que las empresas amplíen el alcance de sus análisis de riesgos en 
toda su cadena de valor para evaluar qué tan preparadas están para afrontar las etapas 
de los procesos de fusiones y adquisiciones. El mundo de la cotidianeidad gerencial 
se ve afectado por las incertidumbres estratégicas en un estado de cambios constantes 
que deben ser monitoreados de manera continua.

Frente a ello, el directorio y la alta gerencia deben responsabilizarse de los cambios 
externos para tenerlos en el radar de las variables que impacten en sus decisiones. 
El análisis del entorno y de escenarios brinda un enfoque estructurado para tomar 
en cuenta las contingencias emergentes, y sus posibles efectos adversos o beneficios.

En ese contexto, la gestión de riesgos en las organizaciones permite alinear el 
riesgo aceptado con la estrategia cuando en su evaluación de las alternativas estraté-
gicas la gerencia considera los riesgos aceptados por la empresa. A partir de ello, es 
posible establecer los objetivos correspondientes y desarrollar los mecanismos para 
gestionar los riesgos; mejorar sus decisiones de respuesta; aportar rigor entre las posi-
bles alternativas de respuesta; saber cómo tratarlos al reducir los riesgos, transferirlos 
y aceptarlos; y disminuir la exposición a sorpresas y a pérdidas operativas.

Por lo expuesto, la administración de riesgos, concurrente a los procesos de fusio-
nes y adquisiciones, es un conjunto de factores que se relacionan con los riesgos 
inherentes y riesgos residuales presentes en la organización, con el fin de lograr los 
objetivos que esta se ha fijado, en aras de apoyar su misión y visión.

Las organizaciones operan en entornos en los cuales factores como la globali-
zación, las tecnologías, las regulaciones y leyes se dan en mercados cambiantes y 
una competencia feroz, lo cual crea incertidumbre. Dicha incertidumbre se refleja 
en eventos que, a su vez, implican riesgos pero también generan oportunidades. 
Un evento con impacto negativo será aquel cuya materialización no permitirá la 
generación de valor; en cambio, un evento con impacto positivo puede compensar 
los impactos negativos y generar oportunidades que ayuden a la creación o maximi-
zación de valor.
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La importancia del cálculo, difusión e interpretación 
del costo promedio ponderado del capital 

en las empresas y proyectos de inversión

Aldo Martín Quintana Meza

Este artículo discute la importancia del cálculo, difusión e interpretación 
del costo promedio ponderado del capital en las empresas y proyectos de 
inversión en los procesos de toma de decisiones de inversión y decisiones 
de financiamiento. Para ello, utiliza como muestra las treinta empresas que 
forman parte del índice Dow Jones Industrial Average. Adicionalmente, 
se verifica que, en promedio, estas empresas tienden a usar menos deuda 
o pasivos, y más capital o patrimonio para financiar sus activos, a pesar de 
que el financiamiento con deuda o pasivos tiene un menor costo compa-
rado con el costo del capital o del patrimonio.

Palabras clave: CPPC, WACC, DJIA.

1. Introducción

Una de las metodologías más utilizadas en la valorización de empresas y proyectos 
de inversión es el método del costo promedio ponderado del capital o CPPC, mejor 
conocido por sus siglas en inglés como WACC. Esta metodología utiliza el flujo de 
caja libre después de impuestos de la empresa (FCL) —también conocido como flujo 
de efectivo libre (FEL) o flujo de caja económico (FCE)— y como tasa de descuento, 
el WACC. Es decir, el WACC es más que una tasa de descuento: es una metodología 
de valorización de gran utilidad para determinar y sustentar el valor razonable, fun-
damental o intrínseco de los activos. En este artículo, se discute la importancia del 
cálculo, difusión e interpretación del WACC.
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2. ¿Qué es el WACC?

Es una tasa de descuento que indica el rendimiento mínimo anual promedio que el 
FCL de una empresa debe reportar de acuerdo a cómo financia sus activos. El WACC 
refleja el costo promedio ponderado de capital del financiamiento con (i) deuda 
financiera; (ii) capital preferente o híbrido, o acciones preferentes; y (iii) capital 
común, es decir, acciones comunes con o sin de derecho a voto, y acciones de inver-
siones. Según Ross y otros, el método del WACC empieza con el supuesto de que los 
proyectos de las empresas apalancadas se financian simultáneamente tanto con deuda 
como con acciones (Ross, Westerfield & Jaffe, 2012, p. 556).

Si la tasa interna de retorno del FCL, conocida como la TIR económica, no iguala 
o supera al WACC, ello implica que la empresa no va a poder cumplir en térmi-
nos de sus obligaciones y rentabilidad con (i) solo acreedores, (ii) solo accionistas o 
(iii) ambos. De ahí proviene la importancia de su correcto cálculo, difusión e inter-
pretación para una adecuada toma de decisiones.

3. ¿Cómo se calcula el WACC?

Como su nombre lo dice y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, es un prome-
dio ponderado que tiene tres componentes:

WACC = [D/(D + CP + CC)]*rd*(1 - t) + [CP/(D + CP + CC)]*rp 
+ [CC/(D + CP + CC)]*rc

3.1. ¿Qué representa cada una de estas proporciones?

• D% = [D/(D + CP + CC)] corresponde a la proporción o el porcentaje de 
los activos que va a ser financiado con deuda financiera (D). También, se le 
conoce como el ratio deuda a valor o deuda a capitalización total.

• CP% = [CP/(D + CP + CC)] consiste en la proporción o el porcentaje de los 
activos que van a ser financiados con capital preferente (CP).

• CC% = [CC/(D + CP + CC)] es la proporción o el porcentaje de los activos 
que van a ser financiados con capital común (CC).

Estas proporciones son definidas por cada empresa, y se les conoce como la 
estructura de capital o estructura de financiamiento de largo plazo; es decir, el  cálculo 
del WACC implica una visión de largo plazo del negocio. Según Ross y otros, la 
ponderación del capital accionario y la ponderación de la deuda, son fijadas como 
meta (2012, p. 556). Las razones fijadas como meta, por lo general, se expresan en 
términos de valores de mercado, pero no de valores contables o valores en libros.
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3.2. ¿Cómo se ponderan las proporciones con su costo o rendimiento requerido?

Una vez definidas las proporciones o la estructura de capital de la empresa, cada una 
de ellas es ponderada por su costo de la siguiente manera:

• [D/(D + CP + CC)]*rd*(1 - t). En este caso, «rd» es el costo de la deuda finan-
ciera de la empresa, pero el de largo plazo, y representa el costo en términos 
de tasa de los contratos de deuda más recientes, de mayor plazo y de mayor 
tamaño. El término rd es el costo de la deuda antes de impuestos, es decir, 
la tasa de interés promedio que esperan recibir los acreedores, mientras que 
el término rd*(1 - t) corresponde al costo de la deuda después de impuestos. 
Ello responde a las ventajas o escudos fiscales que genera el uso de la deuda 
como fuente de financiamiento, en otras palabras, lo que efectivamente le 
cuesta a la empresa cumplir con los acreedores, pero después de impuestos.
Según Brealey (2010), muchas compañías consideran solo el financiamiento 
de largo plazo cuando calculan el WACC y dejan fuera el costo de la deuda de 
corto plazo (p. 539). En principio, esto es incorrecto, pues los acreedores que 
tienen deuda de corto plazo son inversionistas que pueden reclamar su parte 
de los ingresos de la operación. No obstante, sacar la deuda de corto plazo 
no es un error grave si la deuda es solo un financiamiento temporal, esta-
cional o incidental, o si se cancela con las tenencias de efectivo e inversiones 
 temporales (p. 539).

• [CP/(D + CP + CC)]*rp. En este caso, rp es el costo del financiamiento con 
capital preferente de la empresa. Dado que en el Perú el uso del capital pre-
ferente no genera ventajas o escudos fiscales, es raro encontrar empresas 
que hagan uso de esta fuente de financiamiento. Sin embargo, en EE.UU. 
y Europa son utilizados por las empresas como una importante fuente de 
financiamiento a largo plazo. Al capital preferente también se le conoce como 
capital híbrido, debido a que funciona o se comporta como una deuda o bono 
a perpetuidad, pero se le considera como capital.

• [CC/(D + CP + CC)]*rc. En este caso, rc es el costo del financiamiento con 
capital común de la empresa, también conocido como el costo del capital, la 
rentabilidad que van a exigir los accionistas o el rendimiento esperado de los 
inversionistas que compran acciones de la empresa. Desde el punto de vista 
de la contabilidad, una aproximación al rc es el ROE de una empresa. Otra 
aproximación, la más difundida, es usar el modelo CAPM en combinación 
con la ecuación de Hamada para el cálculo del rc.
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Calculados los tres componentes, estos se suman y obtenemos el WACC. 
De acuerdo con Berk y De Marzo (2008), en muchas empresas se utiliza esta tasa 
como el costo de capital de toda la organización para nuevas inversiones que sean 
de riesgo comparable al del resto de la empresa y que no alteren la razón de deuda 
a capital, mejor conocida como el ratio D/CC (p.  579). Emplear el método del 
WACC de esta manera es muy sencillo y directo. Como resultado, es el método de 
uso más común en la práctica para propósitos de presupuestación de capital (Berk & 
De Marzo, 2008, p. 579).

4. ¿Cómo lo difundimos e interpretamos?

En la siguiente tabla aparece información de las treinta empresas que conforman el 
índice Dow Jones Industrial Average, también conocido como el DJIA, uno de los 
índices de referencia más usados para medir la rentabilidad de la Bolsa de Nueva York. 
Según Bodie y otros, si bien el DJIA es la métrica más conocida para medir la rentabi-
lidad del mercado de valores en EE.UU., es solo uno de varios índices (2009, p. 38). 
La fuente de información utilizada para preparar el cuadro es Bloomberg a través de 
la función o comando WACC. La data fue obtenida el 13 de marzo de 2017 y está 
expresada en dólares americanos.

Tomando como referencia la última fila de la tabla, podemos afirmar que, en 
promedio, estas empresas prefieren usar capital propio o su patrimonio como fuente 
de financiamiento de sus activos, puesto que esta fuente de financiamiento representa 
el 78,9% del total de los activos. El saldo o diferencia, de apenas el 20,8% de los 
activos, es financiado con deuda o pasivos. Esta tendencia se acentúa en las empresas 
no financieras, en las que el porcentaje se incrementa de 78,9% a 83,1%, mientras 
que el de la deuda o pasivos promedio como fuente de financiamiento se reduce de 
20,8% a 16,9%. Nótese que el costo de la deuda promedio a largo plazo después de 
impuestos de estas empresas es de apenas 2,3% anual.

Un ejemplo de cómo interpretar estas cifras para una empresa en particular sería 
el siguiente. En el caso de la empresa Apple, su WACC es de 9,4%. Esto implica 
que el FCL de la empresa debe estar en capacidad de reportar una rentabilidad o 
TIR económica igual o mayor a 9,4% anual. Si lo logra, el FCL de la empresa va a 
estar en capacidad de cumplir sus obligaciones con los acreedores a un costo de 2% 
anual  después de impuestos y, adicionalmente, reportar a los accionistas una renta-
bilidad anual igual o mayor a 10,5%. Asimismo, la estructura de capital de Apple es 
la siguiente: el 87,6% de los activos es financiado con capital; y 12,4%, con deuda 
o pasivos.
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Tabla 1. Análisis del WACC de las treinta empresas que conforman el índice  
Dow Jones Industrial Average

Empresa Ticker WACC rc rp rd*(1 - t) D% CP% CC%

Merk MRK 7,7% 8,5% 2,5% 13,3% 86,7%

IBM IBM 8,0% 9,5% 2,8% 21,2% 78,8%

Chevro CVX 8,1% 9,3% 2,4% 17,2% 82,8%

Intel INTC 9,3% 10,3% 2,4% 12,8% 87,2%

Traveller’s Group TRV 7,4% 8,3% 2,4% 15,8% 84,2%

Disney DIS 8,6% 9,4% 1,9% 10,9% 89,1%

Home Depot HD 8,7% 9,6% 2,1% 12,3% 87,7%

Johnson & Johnson JNJ 7,4% 7,9% 2,1% 8,0% 92,0%

General Electric GE 7,5% 9,7% 2,8% 33,0% 67,0%

Visa V 8,0% 8,8% 2,2% 8,1% 2,8% 89,1%

Du Pont DD 7,2% 7,8% 4,2% 2,6% 11,8% 0,3% 87,8%

Mc Donald’s MCD 6,6% 7,7% 2,5% 20,7% 79,3%

Boeing BA 9,4% 10,0% 2,9% 9,4% 90,6%

Caterpillar CAT 6,9% 10,8% 1,1% 40,3% 59,7%

3M MMM 8,0% 8,7% 2,1% 9,9% 90,1%

Coca Cola KO 6,4% 7,4% 2,1% 20,5% 79,5%

Procter & Gamble PG 6,8% 7,4% 24,4% 1,9% 12,0% 0,4% 87,6%

Nike NKE 9,3% 9,6% 2,6% 4,1% 95,9%

Hyatt Hotels H 8,6% 9,9% 2,5% 17,8% 82,2%

Microsoft MSFT 9,0% 10,2% 2,0% 15,0% 85,0%

Goldman Sachs GS 4,1% 10,8% 5,2% 2,1% 75,9% 2,6% 21,5%

Exxon Mobil XOM 7,4% 8,0% 2,4% 10,3% 89,7%

American Express AXP 6,1% 9,2% 2,3% 44,0% 56,0%

United Technologies UTX 8,1% 9,6% 2,6% 21,2% 78,8%

Cisco CSCO 9,0% 10,5% 2,3% 18,4% 81,6%

Walmart WMT 6,2% 7,2% 2,0% 18,3% 81,7%

Verizon VZ 5,8% 7,5% 2,3% 33,2% 66,8%

JP Morgan JPM 5,4% 10,0% 6,3% 2,2% 58,0% 3,3% 38,7%

Apple AAPL 9,4% 10,5% 2,0% 12,4% 87,6%

Pfizer PFE 6,9% 7,9% 2,3% 17,6% 82,4%

Promedio 7,6% 9,1% 10,0% 2,3% 20,8% 1,9% 78,9%

Fuente: Bloomberg. Elaboración propia.
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Un error frecuente es confundir el costo promedio ponderado del capital (WACC) 
con el costo del capital (rc). El primero es el rendimiento mínimo que debe reportar 
el FCL de la empresa para que esta sea competitiva y pueda cumplir con los acreedo-
res y accionistas. El segundo es el rendimiento que espera y va a exigir el accionista, y, 
por tanto, es lo que le cuesta a la empresa cumplir con los accionistas que financian 
la empresa. Cuando una empresa solo se financia con capital, el costo promedio pon-
derado del capital es igual al costo del capital (WACC = rc).

5. Conclusiones

Es importante anotar que el costo del capital promedio no supera los dos dígitos y el 
WACC es menor al rc. Esto se explica por (i) el costo de la deuda, que es menor que 
el costo del capital, incluido el efecto del escudo fiscal, y (ii) el uso de la deuda como 
fuente de financiamiento. La combinación de ambos genera que el costo promedio 
ponderado del capital sea menor que el costo del capital; es decir, existe un «incen-
tivo natural» a usar deuda como fuente de financiamiento, debido a que «reduce» el 
WACC. Sin embargo, las empresas prefieren usar capital como fuente de financia-
miento, lo cual está explicado por el hecho de que el rendimiento o costo del capital 
—es decir, la retribución o rentabilidad que recibe el inversionista de acciones— 
es superior al inversionista de deuda. 

Finalmente, si bien este análisis ha sido efectuado a empresas listadas en una bolsa 
de valores, en las que el WACC es analizado de manera permanente por la comu-
nidad de inversionistas que operan en los mercados de capitales, esta práctica de 
calcular, difundir e interpretar de manera frecuente el WACC debería de ser expan-
dida a empresas no listadas en bolsa, tanto privadas como públicas.
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El financiamiento a la micro y pequeña empresa en el Perú se ha venido 
desarrollando en los últimos años de forma creciente y escalonada. Este 
mercado microfinanciero muestra un desarrollo constante en su tecnolo-
gía crediticia y en la forma de atender a personas de los sectores de bajos 
ingresos. Sin embargo, existe un gran riesgo en este desarrollo: muchas 
entidades especializadas en este sector luchan entre sí, y, de este modo, 
saturan el mercado de créditos flexibilizando normas y procedimientos, 
lo cual genera en nuestro país un sobreendeudamiento. Las perspectivas 
de este sector avizoran algunos desafíos que se tendrán que enfrentar para 
poder seguir aumentando su cartera con calidad y atendiendo a nuestros 
miles de emprendedores. 

Palabras clave: Microfinanzas, microempresas, créditos, riesgos.

El Perú está próximo a cumplir el bicentenario de su independencia, y existen moti-
vos para estar orgullosos por nuestra gran diversidad gastronómica, riquezas naturales 
y marinas, diversidad cultural, monumentos arqueológicos y legado inca, que nos 
llevan a tener un gran sentimiento patriótico. Sin embargo, por otro lado, también 
se evidencian elementos que no necesariamente nos producen orgullo, como la 
informalidad, la delincuencia y los desórdenes sociales que lamentablemente vemos 
a diario; estos hechos nos demuestran que nuestro país tiene mucho por mejorar.

El caso de la informalidad es uno de los problemas que más aqueja a nuestro país. 
De hecho, el Perú es el sexto país más informal del planeta: el 61% de nuestro PBI 
se genera en la economía informal y el 90% de las empresas son informales, como 
demostró el economista Hernando de Soto en su libro El otro Sendero (1987) . 

Estas empresas, en su mayoría, pertenecen a microempresarios, los cuales no 
suelen tener recursos de apalancamiento, pero sí bastantes ideas de negocios y 
ganas de salir adelante. Por ello se afirma que el Perú es un país de emprendedores. 
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Este  emprendedor es aquella persona que tiene una idea, que la percibe como una 
oportunidad y hace todo bajo su alcance para llevarla a cabo. Los emprendedores 
tienen visión, pasión, determinación, persistencia; saben lo que quieren y van en 
busca de ello. 

En el Perú, en los últimos veinte años, las microfinanzas han cumplido un rol 
fundamental en el crecimiento de la economía. Por ello no solo las entidades espe-
cializadas en ese segmento focalizan sus esfuerzos en dar servicios financieros a los 
empresarios de la micro y pequeña empresa, sino que la mayoría de los denomi-
nados bancos tradicionales han redirecionado su atención a este sector emergente, 
y, utilizando el «know how» de la tecnología crediticia microfinanciera, buscan la 
bancarización trabajando con personas de los sectores de bajos ingresos, que hasta 
hace poco no eran sujetos de crédito con posibilidades de desarrollar sus negocios y 
consecuentemente mejorar su calidad de vida.

El mercado microfinanciero en el Perú está compuesto por instituciones micro-
financieras no bancarias (IMFNB), como las cajas municipales de ahorro y crédito 
(CMAR), cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC), entidades de desarrollo de la 
pequeña y micro empresa (Edpymes), y la banca múltiple. Asimismo, existen enti-
dades no reguladas por la SBS que contribuyen a la bancarización. Al 30 de junio 
de 2016, se muestra la siguiente participación por parte de las entidades reguladas.

Tabla 1. Participación del mercado  
de la micro y pequeña empresa en el Perú 

Entidad Microempresa Pequeña empresa

Banca múltiple (*) 33,8% 59,0%

CMAC 37,2% 27,1%

CRAC 4,5% 1,4%

Edpymes 3,8% 2,5%

Financieras 20,7% 10,0%

Total 100,0% 100,0%

(*) Atención de créditos micro y pequeña empresa al 31 de agosto 2016.
Fuente: SBS

Las entidades microfinancieras evidencian un desarrollo de su tecnología crediti-
cia. No existen garantías ni existen estados financieros. Esta información se prepara 
juntamente con el analista o asesor de créditos, y la evaluación se centra en el aná-
lisis cuantitativo de la Mype y de la unidad familiar con el objetivo de determinar 
la factibilidad del crédito sobre la base del cálculo del excedente familiar mensual. 
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La evaluación de las características cualitativas y de la voluntad de pago —aspecto 
orientado a evaluar la moral de pago del cliente a través de la evaluación del carácter, 
un análisis de la gestión del negocio y de la situación familiar— son determinantes 
para la aprobación de un crédito. Muchas empresas ya vienen empleando y mejorando 
nuevos métodos de prospección de clientes, usando nuevos modelos de segmenta-
ción con la utilización del Scoring, que es un sistema de evaluación automática de 
solicitudes de operaciones de créditos que hace más rápida la atención de los clientes. 
Mediante el Scoring, las entidades financieras pueden predecir de manera inmediata 
y casi sin fisuras la probabilidad de morosidad.

El crecimiento del mercado microfinanciero requiere que las empresas dedicadas 
a este sector sean ágiles y rápidas en su atención, lo cual proporciona un mayor valor 
agregado a la empresa. Esta rapidez se obtiene a través de una reducción del tiempo 
del ciclo del proceso y de la sencillez de sus trámites.

La participación de las micro y pequeñas empresas (Mype) en el PBI durante el 
año 2015 fue del 40%; asimismo, del total del número de empresas del mercado 
nacional, el 87,8% estuvo conformado por microempresas, mientras que las peque-
ñas empresas representaban el 10,9% y dieron empleo al 76% de la PEA. En ese 
sentido, constituyen un factor importante en el crecimiento económico del Perú 
(CODEMYPE, s/f ).

Con respecto a la evolución en el sistema financiero nacional, observamos que no 
ha habido un incremento en las colocaciones directas ni en la cartera microempresa 
(0%) ni en la de pequeña empresa (1,4%) si consideramos la información al cierre 
de 2015 y hasta agosto 2016.

Tabla 2. Indicadores de cartera de colocaciones y variación 2015/2016

Entidad
Microempresa Pequeña empresa

dic. 15 ago. 16 Var. anual dic. 15 ago. 16 Var. anual

Banca múltiple (*) 3165 3004 -5,1% 13 983 13 763 -1,6%

CMAC 3141 3309 5,3% 5821 6326 8,7%

CRAC 235 398 69,4% 151 327 116,6%

EDPYMES 513 340 -33,7% 719 573 -20,3%

Financieras 1841 1844 0,2% 2319 2327 0,3%

Total 8895 8895 0,0% 22 994 23 315 1,4%

(*) Atención de créditos micro y pequeña empresa al 31 de agosto 2016.
Fuente: SBS.



106

Microfinanzas en el Perú: principales desafíos 

Con respecto a los niveles de morosidad, sí observamos un incremento, tanto en 
el mercado microfinanciero como en el de la pequeña empresa, como apreciamos en 
la siguiente tabla: existe un incremento de 8,2% y de 6,7% respectivamente.

Tabla 3. Indicadores de morosidad y su variación

Entidad
Microempresa Pequeña empresa

dic. 15 ago. 16 Var. anual dic. 15 ago. 16 Var. anual

Banca múltiple (*) 2,93% 3,28% 11,9% 8,58% 9,66% 12,6%

CMAC 6,00% 6,44% 7,3% 8,15% 8,01% -1,7%

CRAC 9,10% 6,27% -31,1% 11,84% 7,80% -34,1%

EDPYMES 5,14% 5,72% 11,3% 7,68% 8,55% 11,3%

Financieras 4,67% 5,01% 7,3% 8,81% 8,73% -0,9%

Total 4,66% 5,04% 8,2% 8,49% 9,06% 6,7%

(*) Atención de créditos micro y pequeña empresa al 31 de agosto 2016.
Fuente: SBS.

Este estancamiento en la cartera de colocaciones y el incremento en los ratios 
de morosidad hacen presagiar que las empresas financieras especializadas en este 
sector tendrán que realizar algunos cambios que les permitan seguir creciendo, mejo-
rando su calidad de cartera y, sobre todo, su rentabilidad. Estos desafíos tienen que 
ser estructurados por cada entidad microfinanciera, puesto que aún queda mucho 
por atender.

Dichos desafíos llevan a crear nuevos modelos de negocios, es decir, nuevas for-
mas de llegar a los clientes. No se puede afirmar que lo que funcionó en el pasado va 
a seguir funcionando en el futuro —cuando el cliente se vuelva el centro de opera-
ciones del negocio—, por lo que se tiene que construir un comercio más inteligente.

Para ello, muchas entidades han mejorado sus canales de selección de clientes 
y su prospección utilizando métodos como el de segmentación, mediante el cual 
se le asigna a un cliente un nivel de riesgo basado en puntajes de scores y este, a su 
vez, es relacionado con las tasas de interés. De este modo, a mayor riesgo que tenga 
el cliente mayor debe ser la tasa de interés que se le debe cobrar. Esta metodología 
puede conducir a un tarifario zonificado y permite mayor precisión en la identifica-
ción del riesgo.

Estar alertas con el sobreendeudamiento es otro de los desafíos que las entidades 
deben enfrentar. Esto sucede cuando los ingresos de los microempresarios no cubren 
sus gastos medidos en un mismo periodo de tiempo. En microfinanzas, esto se refleja 
cuando un mismo cliente tiene deudas con diversas entidades. Se ha visto casos de 
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clientes que han llegado a tener deudas con más entidades financieras. Esta situación 
se debe al gran impulso de las entidades especializadas en este sector al objetivo de 
incrementar clientes. Hay muchas campañas de colocaciones y las metas se tienen que 
cumplir; en este escenario, los analistas, en su desesperación por colocar, incremen-
tan líneas de créditos, aumentan los montos a los créditos, ofrecen créditos paralelos 
o de campaña, y, de esta manera, impulsan el sobreendeudamiento. Sin embargo, 
esta no es una práctica sana. Ante ello, se tiene que modificar políticas de créditos, 
puesto que la correlación entre más instituciones y más mora es casi perfecta. 

Asimismo, es preciso trabajar en la protección de clientes, para lo cual es necesa-
rio que los contratos sean claros. Además, debe haber información sobre cuáles son 
las penalidades cuando los clientes se atrasan en el pago de sus cuotas. Por ejemplo, 
las tasas de intereses moratorios en muchos casos sobrepasan el 100% y, muchas 
veces, esto es desconocido por los clientes. Las entidades microfinancieras, como 
saben que los clientes tienen en promedio tres empresas a las que deben, se esfuerzan 
en que les paguen más rápido y para ello incrementan su tasa de interés moratoria. 
Sin embargo, lo único que esto genera es sobreendeudar al cliente y llevarlo a no 
pagar a ninguna de las entidades.

De igual modo, se recomienda mejorar el costo de fondeo. En la actualidad, 
muchas empresas que financian a estas entidades están incrementando sus costos 
de fondeo y esto, a su vez, tiene un impacto en el cliente, por el aumento de la tasa de 
interés. Se tienen que buscar nuevas formas de captar recursos y de mejorar las tasas 
de rentabilidad. Las tasas activas de las entidades microfinancieras están entre el 35% 
y 40%; sin embargo, muchas de ellas no logran obtener resultados positivos en su 
utilidad neta.

Otro aspecto a considerar es la necesidad de mejorar la cobertura de las pro-
visiones. Los bancos manejan mejores porcentajes de cobertura de provisiones, a 
diferencia de las empresas financieras no bancarias. 

Finalmente y sobre todo, se resalta la importancia de mantener la relación con el 
pequeño empresario y de crear fidelización. Hay mucha rotación de clientes, por lo 
cual hay que buscar la fidelidad entre el cliente y la institución creando vínculos con 
beneficios para cada una de las partes. Esto se logra mediante la investigación y el 
manejo de la información que permita conocer sus gustos individuales, sus hábitos 
de consumo, su frecuencia de compra. En paralelo, es preciso brindarle al cliente una 
educación financiera. De hecho, algunas instituciones capacitan a sus clientes y los 
asesoran en cómo mejorar sus negocios. Es decir, se debe utilizar todo aquello con el 
fin de enfocar todos los esfuerzos y estrategias de la empresa en el aseguramiento de 
la fidelidad del cliente. 
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Préstamos sintéticos en dólares 
en el mercado peruano

Alberto Liu Ly

En los últimos años, la banca peruana viene ofreciendo a sus clientes prés-
tamos sintéticos en dólares a fin de competir con los bancos extranjeros. 
Esta estrategia consiste en tomar (i) un préstamo tradicional en soles, más 
(ii) un swap de divisas mediante el cual la empresa recibe un flujo en soles 
y paga un flujo en dólares, con lo cual, a su vez, logra obtener un menor 
costo de fondeo. El origen de estas menores tasas a partir de esta estrategia 
es el diferencial de tasas en soles y en dólares del swap de divisas que recibe 
la empresa.

Palabras clave: préstamos sintéticos, derivados, swap.

En los últimos ocho años, como consecuencia de los estímulos monetarios en la 
mayoría de los países desarrollados, las tasas de interés han alcanzado niveles inusual-
mente bajos. Esto generó, aunque con algunas intermitencias, un flujo importante 
de capitales hacia países emergentes, entre ellos el Perú. Bancos estadounidenses, 
europeos y japoneses han estado compitiendo con los bancos locales colocando prés-
tamos bancarios en el mercado peruano a tasas muy atractivas. Para poder competir 
en este entorno, los bancos locales están haciendo uso de una serie de estrategias para 
llegar con niveles de tasas atractivas para sus clientes. Una de estas estrategias es ofre-
cer los préstamos sintéticos en dólares. Esta estrategia no puede ser ofrecida por los 
bancos extranjeros, pues se requiere tener fondeo en moneda nacional. 

Los bancos locales vienen ofreciendo esta estrategia con nombres comerciales 
como «Préstamo rebajado» o «Préstamo mejorado», pero en esencia consiste en un 
préstamo sintético en dólares. Esta estrategia implica tomar (i) un préstamo tradicio-
nal en soles, más (ii) un swap de divisas mediante el cual la empresa recibe un flujo 
en soles y paga un flujo en dólares (vende dólares a futuro).
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El origen de estas menores tasas a partir de esta estrategia es el diferencial de tasas 
en soles y en dólares del swap de divisas que recibe la empresa. En períodos en los 
que la tasa en soles del swap es significativamente mayor que la tasa en dólares del 
swap, este diferencial puede ser muy importante y genera ahorros en la tasa final 
para la empresa. 

1. ¿Qué es swap de divisas o cross currency swap?

Según John C. Hull, en su forma más sencilla, este swap (CCS, por sus siglas en 
inglés) consiste en intercambiar el principal y los pagos de intereses en una moneda 
por el principal y los pagos de intereses en otra moneda. Un acuerdo de swap de 
divisas requiere que el principal se especifique en cada una de las dos monedas. 
Por  lo  general, los montos del principal se intercambian al inicio y al final de la 
vida del swap. Comúnmente, los montos de principal se eligen, de modo que sean 
aproximadamente equivalentes si se usa la tasa de intercambio al inicio del swap 
(Hull, 2009).

A nivel mundial, el uso swap de divisas está ampliamente difundido desde hace 
décadas. El primer swap de divisas se pactó en Londres en 1979 entre el Banco 
Mundial e IBM, y fue estructurado por Salomon Brothers (Hong Kong Monetary 
Authority, 2014). Sin embargo, en el mercado local su uso es más reciente y su 
existencia comercial data del año 2007. A pesar de que solo dos bancos locales con-
centran el grueso de las operaciones de swap de divisas entre domiciliados —el BCP, 
con el 46% del mercado, seguido del BBVA Continental con el 38%—, este mer-
cado es muy competitivo, con márgenes muy reducidos, debido a la participación 
cada vez más frecuente de bancos internacionales.

En este entorno, el stock de operaciones de swaps de divisas en los balances de 
los bancos locales viene creciendo explosivamente: al cierre de 2015 llegó a alcanzar 
S/. 43 526 millones, un incremento de 621,35% en cinco años, como consecuencia 
principalmente de los swaps cambiarios ofrecidos por el Banco Central —aunque en 
la actualidad estos instrumentos no existen en el mercado, debido a que la menor 
presión devaluatoria del sol hace innecesario su uso por parte del Banco Central—. 
El siguiente gráfico muestra la evolución del swap de divisas en el mercado local.



111

Alberto Liu Ly

Gráfico 1. Stock de swaps de divisas en el sistema bancario peruano  
(en miles de millones de soles)
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 Fuente: SBS (2016)

En el Perú, estos derivados se pactan a través de los contratos marco de Asbanc y 
sus contratos complementarios, los cuales son una adaptación local de los contratos 
ISDA que se utilizan entre contrapartes internacionales. Normativamente, pactar un 
swap de divisas por parte de una empresa no financiera no requiere ninguna apro-
bación, salvo que los órganos directivos al interior de la empresa, como la junta de 
accionistas o el directorio, así lo establezcan. Situación diferente se da en las entida-
des financieras reguladas por la SBS, las cuales, según Resolución SBS 8182-2012, 
deben de tramitar una autorización que puede ser (i) con fines de negociación o 
(ii) con fines de cobertura.

Las empresas peruanas que pactan swap de divisas lo hacen en su gran mayoría 
a través de préstamos sintéticos y, en menor medida, para fines estrictamente de 
cobertura. Para el primer caso y considerando que los importantes ahorros finan-
cieros se dan al pactar préstamos sintéticos en dólares, los principales participantes 
son empresas que buscan financiamiento estructural de largo plazo en dólares para la 
adquisición o construcción de activos fijos.



112

Préstamos sintéticos en dólares en el mercado peruano

2. ¿Cómo se logra estructurar este préstamo sintético en una 
moneda específica para obtener este importante ahorro financiero?

Para estructurar un préstamo sintético, es necesario definir lo que es un instrumento 
financiero sintético. Este instrumento consiste en un portafolio que replica exacta-
mente el flujo de caja y el valor de mercado (mark-to-market) de un instrumento 
financiero en particular. Así, por ejemplo, es posible replicar sintéticamente un 
swap de divisas compra sol-dólar tomando un activo en dólares que genere un flujo 
(ingreso) de caja en dicha moneda y un pasivo en soles que genere un flujo (egreso) 
de caja en dicha moneda, de tal manera que ambos flujos sean iguales en valor pre-
sente en el momento de su creación. 

Análogamente, es posible replicar un préstamo tradicional en dólares siguiendo 
estos pasos:

1. Obtención de un financiamiento en soles;

2. Adquisición de dólares con los soles obtenidos del financiamiento;

3. Pacto de un swap de divisas sol-dólar, mediante el cual se reciben soles y se 
paga en dólares. El cronograma del flujo en soles del swap debe permitir can-
celar exactamente el cronograma del flujo del préstamo.

Con estos pasos, hemos logrado recrear sintéticamente los flujos de un préstamo 
en dólares. Esta estrategia es el préstamo sintético en dólares.

Es importante señalar que el derivado pactado en el tercer punto debe cumplir 
con los requisitos para ser considerado como un instrumento financiero derivado 
para fines de cobertura contable, lo cual requiere cumplir con una prueba de efec-
tividad y, en el caso de empresas con moneda funcional soles, se precisa de ingresos 
suficientes en dólares para cubrir los egresos en dólares que exige el swap pactado. 

A la fecha de cierre del presente artículo, las tasas finales de los préstamos sin-
téticos en dólares son mayores a las de los préstamos tradicionales, con excepción 
de los plazos cortos. Cabe anotar que han habido ventanas de oportunidad en el 
pasado a través de las cuales las empresas podían obtener importantes ahorros con 
esta estrategia. El gráfico 2 muestra la evolución de los ahorros en la tasa de los prés-
tamos sintéticos en dólares para una empresa corporativa a plazos de tres, cinco y 
siete años. Como se puede apreciar, en febrero de 2014, abril de 2015 y noviembre 
de 2015, una empresa que hubiera pactado un préstamo sintético en dólares a tres 
años habría obtenido un ahorro de aproximadamente 250 pbs, comparado con un 
préstamo tradicional.
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Gráfico 2. Ahorro en tasas: diferencia entre las tasas de un préstamo tradicional en USD 
y un préstamo sintético en USD
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Fuente: Bloomberg. Elaboración propia.

A continuación, presentamos un ejemplo de cómo se aplica este préstamo (tasas 
y cotizaciones referenciales a marzo de 2016). Una empresa con ingresos en dólares 
requiere financiar un proyecto a un plazo de siete años con una amortización de 
tipo hipotecario (pago de amortizaciones de principal e intereses iguales en cada 
período de pago). Para ello, podría tomar un financiamiento tradicional en dólares 
directamente, con lo cual la tasa de interés aplicable sería de 4,61%. Sin embargo, 
tiene la posibilidad de tomar un préstamo sintético en dólares. Para obtener este 
financiamiento, la empresa debe primero tomar un préstamo en soles a un plazo de 
siete años con una amortización de tipo hipotecario. La tasa de este financiamiento 
en soles sería de 7,80% y el importe sería el siguiente:

Importe del préstamo en soles = N.S

En esta fórmula, N es el importe del requerimiento de fondeo en dólares de la 
empresa y S es el precio spot del dólar en la fecha de pacto del derivado.

Una vez que la empresa recibe los fondos del préstamo, procede a comprar los 
dólares y aplicar esos dólares a los usos aprobados en el financiamiento, en este  ejemplo, 
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la implementación de un proyecto puntual. Simultáneamente, al cierre del financia-
miento, la empresa deberá pactar un swap de divisas en el que recibe un flujo en soles 
y paga un flujo en dólares. El importe a pactar por el swap sería de N dólares, mien-
tras que la tasa en soles del swap sería de 7,80% (similar a la del préstamo); y la tasa 
en dólares del swap, de 3,41%. El cronograma del flujo en soles del swap deberá 
coincidir con el cronograma del préstamo en soles, de tal manera que, en cada fecha 
de pago del préstamo, la empresa recibirá de parte del proveedor del swap el mismo 
importe requerido para el préstamo y, en contrapartida, la empresa deberá pagar una 
cuota en dólares considerando un cronograma de amortización de tipo hipotecario 
con una tasa de 3,41% en dólares.

Para fines prácticos, la combinación de préstamo en soles con el swap de divisas 
es como haber pactado un préstamo en dólares, en que el flujo en soles del préstamo 
se cancela con el flujo en soles del swap, por lo cual la empresa tiene que pagar úni-
camente el flujo en dólares del swap. En dicho flujo, la tasa aplicable es de 3,41%, 
menor en 120 pbs con respecto un préstamo tradicional en dólares (ver gráfico 3):

Gráfico 3. Préstamo tradicional en USD versus préstamo sintético en USD

Préstamo USD
4,61%Empresa Banco BancoEmpresa

USD 3,41%

PEN 7,80%

Swap

Ptmo PEN
7,80%

1

2

• Este �nanciamiento está en una tasa en USD
de 4,61%

Situación actual
La empresa se endeuda directamente en USD

Menor tasa de fondeo
La empresa se �nancia en USD con un sintético

Ahorro de 1,20%
en la tasa en USD

• En este caso, el swap de divisas USD/PEN se 
cotiza con las tasas de 3,41% para USD y 7,80% 
para PEN.

• La empresa toma un préstamo en soles a 7,80% 
y cierra el swap a las tasas mencionadas, logrando 
un ahorro de 1,20% en la tasa en USD.
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En el ejemplo anterior, la empresa logró un ahorro importantísimo al ejecutar el prés-
tamo sintético en dólares. ¿Cómo se logra este significativo ahorro? Para responder a 
esta pregunta, hay que considerar dos mercados: el mercado bancario y el mercado de 
swaps de divisas. En ambos mercados se cotizan tanto tasas en dólares como tasas en 
soles, ya sea para préstamos o para operaciones de derivados. En condiciones de equili-
brio y con costos de transacción relativamente reducidos, las tasas de ambos mercados 
deberían ser iguales o similares. Si se presenta esta condición de equilibrio, no existiría 
un ahorro al pactar el préstamo sintético en dólares. No obstante, si las tasas de ambos 
mercados difieren, este ahorro se puede dar. Específicamente, cuando el diferencial 
entre las tasas en soles y dólares del mercado bancario se reduce, o el diferencial entre 
las tasas en soles y dólares del mercado de derivados de tipo de cambio se incrementa, 
se genera el ahorro utilizando esta estrategia. Es de esperarse que todo arbitraje —el 
préstamo sintético es un arbitraje— sea temporal y de corto plazo, pero, en este caso, 
las condiciones para estos ahorros en el costo de financiamiento pueden ser más pro-
longados. Esto se debe a una serie de factores, como mayores encajes aplicables en los 
depósitos en dólares que en los depósitos en soles, exoneraciones tributarias en los 
bonos soberanos en soles que afectan las tasas en soles del mercado bancario, entre otros. 

Gráfico 4. Arbitraje en los préstamos sintéticos en dólares generados por diferencias 
de tasas en el mercado bancario y el mercado de swaps

En nuestro ejemplo el ahorro en Préstamo Sintético en USD se daría por:
- Mercado bancario: Bajada de tasa en PEN y/o subida de la tasa USD
- Mercado de swaps: Subida de tasa en PEN y/o bajada de la tasa USD
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3. Otras aplicaciones del swap de divisas

Así como es posible obtener un préstamo sintético en dólares a través de un préstamo 
en soles más un swap venta, también, es posible lograr una rentabilidad mayor que 
aquella que brindan las alternativas tradicionales de inversión usando este swap venta. 
Esto se logra a través de una estrategia llamada asset swap. Esta estrategia permite un 
inversionista obtener una rentabilidad en soles mediante la compra un bono en dóla-
res, y, simultáneamente, el pacto de un swap venta mediante el que paga el flujo en 
dólares, similar al flujo del bono, y se recibe un flujo en soles. Este último flujo en 
soles es mayor al que el inversionista hubiera obtenido tomando un bono en soles 
directamente. A modo de ejemplo, si al 27 de octubre de 2016 hubiéramos com-
prado el bono global colombiano en dólares con vencimiento 15 de febrero de 2027 
(YTM: 4,826% en dólares) y convertimos su flujo en dólares a un flujo en soles a 
través de un swap venta, podríamos haber obtenido una rentabilidad en soles de 
8,267%. Considerando que un bono soberano peruano en soles de similar plazo 
tiene un rendimiento al vencimiento de 5,70%, estaríamos obteniendo con esta 
estrategia una rentabilidad adicional (Yield pick up) de 257 pbs (ver gráfico).

Gráfico 5. Asset Swap: mayores rentabilidades en soles con swaps venta
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Sin embargo, para que ambas rentabilidades sean comparables, al rendimiento 
de  esta estrategia debemos restarle aproximadamente 50 pbs, debido a las dife-
rencias de rating crediticio entre el riesgo soberano colombiano (BBB) y el riesgo 
soberano de Perú (BBB+). 
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4. Conclusiones

Los préstamos sintéticos en dólares se presentan como una estrategia que puede 
permitir la reducción de costos financieros para aquellas empresas son ingresos en 
dólares que requieren un financiamiento estructural de largo plazo. Esto se logra 
gracias al swap incorporado en esta estrategia que brinda a la empresa que pacta el 
préstamo sintético un diferencial de tasas que abarata el costo de fondeo. Por otro 
lado, para los bancos locales, esta estrategia les permite competir exitosamente ante 
los bancos extranjeros que poseen fuentes de fondeo en dólares más baratos.

Finalmente, para que esta estrategia no sea limitada a un grupo de empresas cor-
porativas, se requiere lo siguiente:

• Tener una legislación tributaria adecuada para el uso de derivados;

• Desarrollar activos y pasivos que repliquen el componente en soles de los 
swaps de divisas;

• Difundir y capacitar a los directivos de las empresas sobre el uso de los deriva-
dos de tipo de cambio.
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Las instituciones financieras necesitan herramientas que les ayuden a decidir 
de un modo efectivo y eficiente teniendo en cuenta el tiempo y los costes 
incurridos para conceder créditos a los clientes que los soliciten. En este 
estudio, hemos profundizado en esta técnica y proponemos un modelo mul-
tivariante cuya utilidad se valida a partir de una muestra de empresas. 

Palabras clave: Credit scoring, banca, préstamos.

1. Introducción

Una de las actividades clave de las entidades de crédito es la concesión de  préstamos. 
Dada la relevancia de esta actividad, las entidades destinan muchos recursos al análisis 
de la solvencia de los solicitantes de préstamos con el fin de minimizar los impagos, 
puesto que pueden dañar seriamente su rentabilidad y solvencia. 

Este artículo expone las claves principales de una investigación que ha permitido 
obtener una fórmula diseñada para contribuir con la eficacia y la eficiencia de las 
entidades de crédito. Cabe anotar que se trata de una versión resumida de un artículo 
aceptado para la publicación en Intangible Capital. En este trabajo se propone un 
modelo discriminante para predecir si una empresa puede tener más o menos proba-
bilidad de atender o no la devolución de un préstamo. 

A nivel internacional, este es un tipo de investigación que se viene efectuando 
desde la década de 1960 (Altman, 1968; Orgler, 1970; Grablowsky & Talley, 1981; 
Emel y otros, 2003; Antón, 2007; Abdou & Pointon, 2011). El presente artículo se 
centra en la exposición de la metodología utilizada en este tipo de trabajos y expone 
una parte de los estudios empíricos utilizados. Para una lectura más detallada de la 
revisión de la literatura y del estudio empírico efectuado, se puede consultar Amat, 
Antón y Manini (2016).
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2. Metodología

Para llevar a cabo este estudio hemos utilizado una muestra de 80  000 empresas 
españolas que recibieron un préstamo bancario en 2005 y 2006. Hemos calcu-
lado cuarenta ratios de estas empresas (véase la tabla 1). Estos cuarenta ratios han 
sido identificados en la revisión de la literatura como ratios con mayor poder dis-
criminante (Amat, Antón & Manini, 2016). Alrededor del 85% de las empresas 
atendieron todas sus cuotas de devolución de principal e intereses de los préstamos. 
Sin embargo, el 15% de ellas no cumplieron con sus obligaciones de crédito. En este 
caso, se ha considerado una empresa como impaga cuando no paga el importe de la 
deuda al vencimiento o, en el caso de los préstamos a largo plazo, cuando incumple 
al menos tres cuotas periódicas del préstamo. 

Este estudio empírico tiene el objetivo de identificar una función que discri-
mine a las empresas a partir de una mayor o menor capacidad para cumplir con 
sus obligaciones de deuda. Las compañías con mayor probabilidad de cumplir 
con sus obligaciones serán consideradas solventes, mientras que serán consideradas 
insolventes las que tienen una menor probabilidad de ser capaces de cumplir con 
sus obligaciones. En este sentido, vamos a tratar de responder a las dos preguntas 
siguientes:

• ¿Qué ratios discriminan mejor las empresas en función de si son solventes o 
insolventes? 

• ¿Cuál es la importancia relativa de estos ratios? 

Para ello, se han utilizado varias técnicas estadísticas con un enfoque multifacto-
rial (Altman, 1968) y que concretamente han consistido en el Multivariate Analysis 
of Variance (Manova), el Linear Discriminant Analysis (LDA) y los modelos Logit 
y Probit. 

Asimismo, se han utilizado cuarenta ratios (ver tabla 1) que la literatura pre-
via ha identificado como relevantes para predecir la insolvencia. Con el objetivo de 
encontrar un perfil final de las variables, se ha observado la significación estadística 
de las funciones alternativas diferentes, que incluyen la contribución relativa de cada 
variable (proporciones); también se considera la exactitud de la predicción de las 
diferentes funciones.
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Tabla 1. Ratios usados para el estudio empírico

Ratios financieros Ratios económicos

1. Activo corriente / Pasivo corriente
2. (Cobros + Efectivo) / Pasivo corriente
3. Efectivo / Pasivo corriente
4. (Activo corriente – Pasivo corriente)/ Pasivo corriente
5. (Activo corriente – Pasivo corriente)/Ventas
6. Patrimonio neto / Activo total
7. Patrimonio neto / Activos no corrientes
8. Patrimonio neto / Pasivo total
9. Patrimonio neto / Pasivo corriente
10. Pasivo corriente / Pasivo total
11. (Beneficio neto + Amortización) / Préstamos
12. (Beneficio neto + Amortización) / Pasivo corriente
13. Ebitda / Préstamos
14. Ebitda / Pasivo corriente
15. Ventas / Activos
16. Ventas / Activos no corrientes
17. Ventas / Activo corriente
18. Ventas / Existencias
19. Coste de materiales / Existencias
20. (Cuentas a cobrar / Ventas) x 365
21. (Proveedores /Compras ) x 365

22. Coste de ventas / Ventas
23. Margen bruto / Ventas
24. Gastos de personal / Ventas
25. Amortización / Ventas
26. Pérdidas / Ventas
27. Gastos extraordinarios / Ventas
28. Ingresos extraordinarios / Ventas
29. Gastos financieros / Ventas
30. Gastos financieros / Préstamos
31. Ventas n / Ventas n-1
32. Ebitda/ Activos
33. Ebitda / Ventas
34. Ebitda/ Gastos financieros
35. Ebitda / Beneficio neto
36. Beneficio neto / Activos
37. Beneficio neto / Ventas
38. Beneficio neto / Patrimonio neto
39. Dividendos / Beneficio neto
40. Dividendos / Activos

Con el objetivo de evaluar la precisión del modelo discriminante, se proponen varias 
alternativas, que están en la matriz de clasificación (véase la tabla 2), en la que A y 
D representan la clasificación correcta. Por otro lado, B y C muestran los errores de 
clasificación:

• A es una empresa que se sabe que es insolvente y cuando se aplica el modelo, 
resulta insolvente: correcto.

• B es una empresa insolvente, pero, cuando se aplica el modelo, la empresa 
resulta solvente: incorrecto.

• C es una empresa de reconocida solvencia, pero, cuando se aplica el modelo, 
la empresa resulta insolvente: incorrecto.

• D es una empresa de reconocida solvencia y, cuando se aplica el modelo, la 
empresa resulta ser solvente: correcto. 
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Tabla 2. Matriz de clasificación de las empresas

Grupo predicho

Grupo real Insolvente Solvente

Insolvente A B

Solvente C D

El objetivo es identificar un modelo que luego se pueda aplicar a otras empresas para 
predecir si esas son solventes o insolventes.

3. Resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos, las dos preguntas que hemos tratado de 
responder en este estudio tienen las siguientes respuestas. Para la primera pregunta 
—acerca de qué ratios discriminan mejor las empresas sobre la base de si son solven-
tes o insolventes—, se encontró que los cuatro ratios de la tabla 3 son los que tienen 
un poder superior para discriminar entre las empresas solventes e insolventes. 

Tabla 3. Ratios con mayor poder predictivo y valores habituales  
para las empresas insolventes y solventes

Ratio
Empresas 

insolventes
Empresas 
solventes

Activo corriente (AC)/Pasivo corriente (PC) < 1,2 ≥ 1,42

Patrimonio neto (PN)/Activo (A) < 0,3 ≥ 0,4

Beneficio Neto (BN)/Activo (A) < 0,01 > 0,05

Beneficio Neto (BN)/Patrimonio neto (PN) < 0,03 > 0,07

En relación con la segunda pregunta —sobre cuál es la importancia relativa de estos 
ratios—, la fórmula Z siguiente permite identificar a una empresa con alta probabi-
lidad de ser insolvente (cuando su valor es menor que cero). Que el valor de la Z sea 
mayor que cero indica que la empresa tiene una alta probabilidad de ser solvente: 

Z = -3,9 + 1,28 (AC/PC) + 6,1 (PN/A) + 6,5 (BN/A) + 4,8 (BN/PN)

Como consecuencia de ello, a través del análisis discriminante, hemos identifi-
cado una función integrada por varios ratios que resultaron útiles para evaluar si una 
empresa puede ser clasificada como solvente o insolvente. Para probar la utilidad 
del modelo se han realizado varias aplicaciones prácticas. Seguidamente, se describe 
una de ellas.



123

Oriol Amat i Salas, Marcos Antón y Raffaele Manini

4. Aplicación del modelo a seis empresas

En la tabla 4, la Z se ha aplicado a seis empresas españolas para evaluar la capacidad 
de la fórmula para predecir situaciones de insolvencia. Como ya se ha mencionado, 
un valor por encima de cero será un indicador de una empresa financieramente sol-
vente. De las seis empresas analizadas hay cuatro que tenían antes del inicio de la 
crisis económica de 2008 un valor positivo de la Z. Son una cadena de televisión, 
una empresa textil, una aerolínea y unos grandes almacenes. Las cuatro empresas no 
han tenido ningún problema de insolvencia desde el inicio de la crisis en 2008 hasta 
la fecha de reacción de este artículo en el año 2016. Las otras dos empresas tenían 
un valor de la Z negativo: una compañía aérea y una empresa inmobiliaria. Como se 
indica en la tabla 4, las dos empresas han tenido problemas graves de insolvencia y, 
de hecho, ya se han liquidado.

Tabla 4. La aplicación de la fórmula Z a 6 empresas

TV 
2006

Textil
2007

Aerolínea
2007

Grandes 
almacenes 

2006

Aerolínea
2006

Inmobiliaria
2006

x1
Activo corriente (AC)/ 
Pasivo corriente (PC)

2,54 1,21 2,11 0,78 1,5 1,9

x2
Patrimonio neto (PN) 
/ Activo (A)

0,64 0,59 0,45 0,56 0,1 0,004

x3
Beneficio neto (BN) / 
Activo (A)

0,34 0,18 0,08 0,05 0,02 0,01

x4
Beneficio neto (BN) / 
Patrimonio neto (PN)

0,53 0,3 0,17 0,1 0,03 0,22

Z
-3,9 + 1,28 x1 + 6,1 x2 
+ 6,5 x3 + 4,8 x4

8,0092 3,8578 2,8818 1,3194 -1,096 -0,3226

La empresa no 
ha tenido ningún 
problema de solvencia 
hasta 2016

x x x X

La empresa tuvo 
problemas de solvencia 
con posterioridad a 
2008

Liquidación 
en 2010

Concurso de 
acreedores en 
2010 y liquidación 
posterior en 2012



124

Propuesta de un modelo de evaluación de préstamos

5. Conclusiones

En este trabajo se ha desarrollado una fórmula Z y se ha aplicado a seis empresas, con lo 
cual se ha mostrado un elevado poder predictivo que puede ser útil para prever impagos 
basándose en los ratios de las empresas. Varias son las principales contribuciones del 
modelo propuesto. En primer lugar, se ha basado en una muestra muy amplia de empre-
sas (80 000). En segundo lugar, se trata de una muestra muy fiable, puesto que, de cada 
empresa, se llegó a conocer si cumplió con sus obligaciones de pago de préstamos o no. 

De cara a ampliaciones de esta línea de investigación, sería interesante incluir varia-
bles de comportamiento dentro de los modelos de calificación de crédito con el fin de 
fusionar la importancia de la experiencia humana y el análisis estadístico. Otro aspecto a 
considerar, en miras a investigaciones futuras, hace referencia a la heterogeneidad secto-
rial y de dimensión de la muestra utilizada, dado que la muestra contaba con empresas 
de todos los sectores de la economía y de todos los tamaños. Por tanto, sería interesante 
poder segmentar la muestra teniendo en cuenta sectores y dimensión, y así poder adap-
tar la fórmula obtenida a esas características empresariales que tanto pueden influir en 
la solvencia de las empresas. Esta indicación es especialmente relevante para sectores en 
los que las condiciones de funcionamiento pueden ser muy peculiares. Sería el caso, por 
ejemplo, de los supermercados, que cobran muy pronto y pagan más tarde, a partir de lo 
cual su funcionamiento financiero puede ser muy diferente al de la mayoría de sectores.
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Reflexiones sobre el riesgo de tasa de interés 
en los bonos

Antonio Lafosse Benavides

La investigación incluida en este artículo nos sirve para identificar los 
riesgos de las variaciones de la tasa de interés en el precio de los bonos. 
En función de ello, vamos a revisar los conceptos teóricos de la duración 
de Macaulay, la duración modificada y la convexidad, los que nos ofrecen 
una buena medida de la volatilidad de los bonos cuando varían las tasas de 
interés en el mercado.

Palabras clave: riesgo, tasa de interés, bono.

1. Introducción

La economía moderna comprende mayormente a gente emprendedora que tiene 
pequeñas, medianas y grandes corporaciones que buscan maximizar sus ventas cum-
pliendo con sus metas empresariales y obtener utilidades. De esta manera, añaden 
valor a la economía al dar empleo, pagar los salarios de los trabajadores, generar utili-
dades para las empresas, y pagar impuestos al gobierno que serán usados para proveer 
bienes sociales o públicos a la sociedad. A partir de ello, se genera un círculo virtuoso 
que lleva al crecimiento de una economía. El denominador común de estas empresas 
es que, para hacer un negocio, se requiere dinero para la inversión, tanto en capital 
de trabajo (financiamiento de corto plazo) como en financiamiento de largo plazo, 
sea deuda o capital propio. 

La sociedad ha previsto distintas maneras de obtener fondos mediante las ins-
tituciones financieras, como bancos comerciales, compañías de seguros, bancos 
de inversión, fondos mutuos, fondos de cobertura o hedge funds, fondos de capital de 
riesgo venture capital funds, etc. Una de las herramientas preferidas en los últimos 
años ha sido la emisión de bonos. En esta pequeña reflexión sobre los bonos, me 
propongo hacer énfasis en los riesgos de la tasa de interés del bono. 
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2. Definición de bonos

Antes que analizar el riesgo de tasa de interés, veremos qué es un bono. Es un ins-
trumento de deuda que requiere un emisor —el que requiere el dinero— que se 
compromete a devolver la cantidad invertida más los intereses en cantidades fijas al 
inversor —el adquiriente del bono— en un período de tiempo dado. 

Frank J. Fabozzi señala lo siguiente: «A bond is a debt instrument requiring the 
Issuer (also called the debtor or borrower) to repay to the lender/investor the amount 
borrowed plus interest over a specified period of time» (2013, p. 2). Igualmente, Douglas 
Livingston indica: «A bond is a financial instrument backed by an issuer who promises 
to pay a specified stream of future cash flow to the bondholder. These cash flows include 
periodic interest payments called coupons and a repayment of the principal amount, 
generally in a lump sum at final maturity» (1988, p. 4).

El bono es un contrato legal (bond indenture) entre el emisor del bono (issuer) 
y el tenedor del bono (bondholder). En dicho contrato, se definen las obligaciones 
y restricciones de ambos (en inglés, affirmative covenants and negative covenants). 
El bono se considera un instrumento de renta fija (fixed income security), debido a 
que el flujo de caja ofrecido por el emisor se mantiene igual durante todo el período 
que el inversor lo mantenga (tanto por el pago de intereses como de amortización), 
independientemente de los movimientos que puedan tener otras variables económi-
cas como la tasa de interés.  

3. Riesgos de los bonos

Existen tres principales riesgos de los bonos:

• Riesgo de tasa de interés

• Riesgo de reinversión

• Riesgo de incumplimiento

En esta pequeña reflexión, me propongo tratar el primer tipo de riesgo.

RIESGO
DE INCUMPLIMIENTO

RIESGO
DE REINVERSIÓN

RIESGO DE TASA
DE INTERÉS

PRINCIPALES RIESGOS
DE LOS BONOS  
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3.1. Riesgo de tasa de interés

Se sabe que hay una relación inversa entre el precio del bono y el YTM (la rentabi-
lidad requerida por el inversor). Si analizamos la ecuación de la valorización de un 
bono, encontramos lo siguiente:

P CF
YTM

CF
YTM

CF
YTMB

N
N�

�
�

�
�������

�
1

1

2

21 1 1( ) ( ) ( )

Si YTM se incrementa, entonces, el precio del bono caerá y viceversa: si el YTM 
se reduce, entonces, el precio del bono aumenta. 

Relación entre el precio del bono y el YTM

YTM 

A

PB

PB0

PB1

YTM0 YTM1

B 

3.2. Relación entre el precio del bono y YTM 

Para cada bono, se debe evaluar el impacto que tiene la variación en el YTM en el 
precio. Si el impacto es alto, entonces el riesgo también lo es, debido a que el precio 
del bono tendría una mayor variabilidad o volatilidad. Por el contrario, si el impacto 
es pequeño, entonces la variabilidad del precio es menor y sería menos volátil, por lo 
cual el riesgo es menor. Esto dependerá de una serie de factores que pueden afectar al 
YTM para el caso de los bonos. Existen varias formas para medir el riesgo de tasa de 
interés. En el siguiente apartado desarrollaremos las principales. 
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4. Formas de medir el riesgo de tasa de interés

4.1 Duración de Macaulay 

Mide el período de tiempo promedio en que el bonista recupera su capital. Más 
tiempo implica más riesgo; en contraposición, menos tiempo supone menos riesgo. 
La fórmula para determinar la duración de Macaulay es la siguiente:

DURACIÓN

C t
YTM

PMACAULAY

t

t n
t

B

�

�
��

�� 1 1( )

En esta fórmula:
C = pago del cupón, Y = Yield to Maturity, Pb = precio del bono, n = número de 

períodos del bono

Yield to Maturity (YTM)

Existen varios factores que afectan al YTM para el caso de los bonos. Las razones más 
importantes son dos: la prima que exigen los tenedores de bonos (bondholders) por espe-
rar (risk wait) y la prima que exigen los tenedores de bonos (bondholders) por preocuparse 
(risk worry).

Risk wait

Este depende de la tasa de interés real del mercado, la tasa de inflación esperada y el ven-
cimiento de los bonos. La tasa de interés real y la tasa de inflación esperada se manifiestan 
en la tasa de interés nominal del mercado y su relación es la siguiente:

( )( ) ( )1 1 1� � � �TInterés TInflación TI

TI

real esperada nominal

nominnal real esperadaTInterés TInflación� � � �( )( )1 1 1

Cuando la tasa de interés nominal se mueve, genera dos tipos de riesgo: el riesgo de tasa 
de interés (al subir la tasa de interés, cae el precio de los bonos) y el riesgo por reinversión 
(al bajar la tasa de interés, y se tiene un horizonte temporal de la inversión, la rentabilidad 
del bono será menor en los períodos posteriores). 

Fuera de estos dos riesgos, un bonista exigirá una prima adicional en la medida en que 
el vencimiento del bono sea más lejano (prima por vencimiento) Todos los bonos tienen 
esta primera clase de riesgo. 

Risk worry

Los bonistas exigen adicionalmente una prima adicional por el riesgo de incumplimiento, 
riesgo de liquidez, riesgo de una calificación crediticia más baja. 
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Supóngase un Bono Bullet donde la tasa de cupón es 10%, valor nominal =$ 1000, 
el período de vencimiento cinco años y la tasa de descuento (YTM) 10% (Ala par). 
Calculamos La duración de Macaulay:

Tabla 1. Duración de Macaulay

Períodos 
(1)

Cash 
flow 
(2)

Cash flow 
(% de lo 
recibido) 

(3)

Cash flow x t 
(4) = (1) x (3)

Tasa de 
descuento 

(5)

Valor presente 
x cash flow 

(6) = (2) x (5)

(%) 
del precio 
del bono 

(7) = (6)/pb

Valor presente 
ponderado 

(7) x (1)

1 100 0,0667 0,0667 0,9091 90,9091 0,09091 0,09091

2 100 0,0667 0,1340 0,8264 82,6446 0,08264 0,16528

3 100 0,0667 0,2010 0,7513 75,1315 0,07513 0,22539

4 100 0,0667 0,2680 0,6830 68,3013 0,06830 0,2732

5 1100 0,7332 3,666 0,6209 683,0135 0,68302 3,4151

Total 1500 1 = 100% 4,336 1000 1 = 100% 4,17

PRECIO 
DEL BONO 

(PB)

DURACIÓN 
DE 

MACAULEY

En promedio, el bonista recupera su inversión en 4,16 años (4 años, 1 mes y 27 días). 
Mientras más alto sea este valor, más riesgoso es el bono.

Si tomamos la derivada del precio del bono con respecto al YTM, obtenemos lo 
siguiente:

�
�
P
YTM

P
YTM

C
Y

C
Y

nC

B B

n VNOM

� �
�

�

� �
�

�
� �
�

���� �
�� ���

1

1

2

1

1

1

2

2( ) ( )
.

(11�

�

�

�
�
�
�
�

�

�

�
�
�
�
�

Y
P

n

B

)
.

 Duración de Macaulay

En esta fórmula,

Duración Macaulay = �
�� �

�
�

%

%

P
YTM
B

1
 

Cabe anotar que «el incremento porcentual del precio del bono ante el incremento 
porcentual de un punto en la tasa de descuento» (no en el YTM). En el caso práctico 
anterior, si el YTM incrementa en 1% la tasa de descuento (1 + YTM), entonces, el 
precio del bono se reducirá en 4,17%. 
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Aplicamos la fórmula:
Hacemos YTM = 9,5% en el que PB = $ 1019,20
YTM = 10,5%, en el que PB = $ 981,29

Como consecuencia,

 �%
, ,

,

,
, %PB �

�
� �

1019 20 981 29

1000 0

37 91

1000
3 791  (1)

 �%
,

,

,

,
,YTM �

�
� �

0 1

1 0 1

0 1

1 1
0 909  (2)

Dividimos (1)/(2) y obtenemos lo siguiente: 

Duración de Macaulay = 3 791
0 909

, %

, %
 = 4,17 

Esta es exactamente la respuesta hallada a partir del procedimiento anterior. 
La interpretación de la duración de Macaulay implicaría que el período de recupera-
ción del total de la inversión es de 4,17 años (4 años, 2 meses, un día).

Relación entre el precio del bono y YTM  
(Caso práctico)

YTM 

1019,2 

9,5% 

981,3 

10,5% 

A

B 

4.2 Duración modificada

La duración modificada es más precisa y nos mide «la variación porcentual del precio 
del bono ante la variación en un punto porcentual el YTM» (-). Su fórmula se deriva 
de la siguiente manera. Si tomamos la derivada del precio del bono con respecto al 
YTM, tenemos lo siguiente:
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�
�
P
YTM

P
YTM

C
Y

C
Y

nC

B B

n VNOM

� �
�

�

� �
�� �

�
� �
�� �

���� �
�� ���

1

1

2

1 1
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2
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�
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�
�
�

�

�

�
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P

n

B

.

� ������������ ������������

 Duración de Macaulay

Ordenamos los términos: 

�
�
P
YTM

P
YTM

B B� �
�

�
1

Duración Macaulay

Donde

Duración modificada = �
�

�

�
P
YTM P

P
P
YTM

DURACIÓN MACAULAY
YTM

B

B

B

B� � � � �
�

1
1

�

En el caso anterior, la duración modificada es 4,17/(1+0,1) = -3,79

Relación entre el precio del bono y YTM

YTM 

1019,2 

9,5% 

981,3 

10,5% 

A

B 

Duración modificada = (1019,2 - 981,3) = $ 37,9/$ 1000 = 0,0379 = 3,79% 

Una buena aproximación de hallar la duración modificada es tomando directa-
mente el valor de los precios ante subidas de +0,5% (V+) y bajadas de -0,5%(V-), 
Está aproximación nos da la fórmula siguiente:

Aproximación a la duración modificada V V
V YTM

�
� �

� �2 0 �

= (1019,2-981,3)/(2)X(1000)X(0,005) = 3,79%
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4.2.1 Problemas en la medida de la duración modificada

La duración modificada nos sirve cuando las variaciones en la tasa de interés son 
pequeñas; sin embargo, cuando las variaciones de la tasa de interés son muy grandes, 
hay una gran discrepancia. Este problema se soluciona utilizando el concepto de 
convexidad.

Al respecto, Fabozzi señala lo siguiente: «Estimates of the price impact of a change 
in yield based only on modified duration can be improved by introducing a second term 
based on bonds convexity. Convexity is a measure of the curvature of the price-yield 
relation. The more curved it is, greater the convexity adjustment to a duration-based 
estimate of the change in price for a given change in YTM» (2013, p. 73). 

Si observamos cuidadosamente, existe una relación lineal entre el D% del precio 
del bono y la duración modificada.

Duración modificada � � �

�

�
�
�

P
P
YTM

P
YTM

B

B B%

En el caso práctico,
∆% en el precio del bono = - Duración modificada X DYTM 
∆% en el precio del bono = - 3,79 X DYTM (ecuación de la duración modificada) 

Duración modificada de un bono

Δ%PB

1% 2% 0

3,79%

7,58%

-2% -1% ΔYTM 

-3,79%

∆% en el precio del bono = − 3,79 X ∆YTM 
(ECUACIÓN DE LA DURACIÓN 
MODIFICADA) 
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La relación ∆ porcentual precio del bono-∆YTM es convexa. Esto nos llevará a que, 
cuando los cambios son grandes, hay una sobrevaluación y subvaluación en el incre-
mento porcentual de los precios de los bonos.

Problemas en la medida de la duración modificada:  
sobrevaluación y subvaluación del precio de un bono 

ΔYTM

ΔYTM0 ΔYTM1

A

B 

La duración 
modificada
subvalúa 

la duración 
modificada
sobrevalúa 

Δ%PB0

Δ%PB1

5. Convexidad

La fórmula de la convexidad está dada por la siguiente fórmula:

CONVEXIDAD P
YTM P YTM

F
YTM

B

B

� � �
�

�� �
�

�
�

2

2 2

1

1

1 1

1

1 2

1

2 3

( )

( )( )

( )

( )( ))

( )

( )( )

( )

F
YTM

n n F
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n
n
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21
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���
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En la siguiente tabla se ilustra nuestro caso práctico:

Tabla 2. Cálculo de la convexidad de un bono

Períodos
(T)

T + 1 CT 1/(1 + YTM)T C/(1 + YTM)T (T)X(T + 1) C/(1 + YTM)T

1 2 100 0,9091 90,9 (1)(2)(90,9)90,9 = 181,8

2 3 100 0,8264 82,7 (2)(3)(82,7) = 495,8

3 4 100 0,7513 75,1 (3)(4)(90,9) = 905,6

4 5 100 0,6830 68,3 (4)(5)(68,3) = 1366,0

5 6 1100 0,6209 683 (5)(6)(683) = 20,489,7

1000 23 438,9
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CONVEXIDAD
YTM

años�
�

�
1

1

23 438 9

1000
19 37

2

2

( )

,
,

Se trata de un tratamiento bastante engorroso, sobre todo, si el bono es de un 
vencimiento largo. Un concepto aproximado es el siguiente:

Convexidad aproximada � � �
�

� �P P P
P YTM
B B B

B

2
2

� �
�

, en que ∆YTM = 1%, o 0,01 (siempre)

Para nuestro caso práctico, 

Convexidad = (1019,2 + 981,29 - (2 × 1000))/1000 × 0,0052 = 19,34 ≈ 19,6 años2. 

Producto del concepto de duración modificada y convexidad, podemos hallar final-
mente cuál es la sensibilidad del precio de un bono ante cambios en la tasa de interés.

6. Sensibilidad del ∆% del precio del bono ante ∆ YTM 

Para determinar el efecto total de la variación del incremento del YTM en el precio 
del bono, tomamos la expansión de Taylor.

�
�

�
�

�
�

�P P
YTM

YTM P
YTM

YTM� � � � ��
1

2

2

2

2

Dividimos entre P

� �
�

�
�

�
�

P
P

P
YTM P

YTM P
YTM P

YTM� � � � ��
1 1

2

12

2

2

� ���� ���� � �� ��
 Duración  Convexidad

En esta, el efecto completo en la variación porcentual del bono se da por la 
siguiente ecuación:

Sensibilidad = � � �
P
P

Duración YTM Convexidad YTM� � � � �
1

2

2

A este factor se le denomina sensibilidad del precio del bono ante incrementos del 
YTM (se toman solo los dos primeros elementos de la expansión de Taylor). En nues-
tro caso práctico, supongamos el YTM se incrementa porcentualmente en 3%. Si tal 
es la situación, la ecuación de la sensibilidad es la siguiente:

�
� �

P
P

YTM YTM� � � � �3 79
1

2
19 37 2, ,
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Cuando el precio sube 3%, �P
P

� � � � �3 79 0 03
1

2
19 37 0 032, , , ,

�P
P

� � � � � �( , % , %%) , , %11 37 0 87 12 24 12 3

Cuando el precio baja 3%, �P
P

� � �� � �3 79 0 03
1

2
19 37 0 032, , , ,

�P
P

� � � � � � �( , % , %%) , , %11 37 0 87 10 5 10 55

A partir de ello, concluimos que la sensibilidad es un buen indicador de cómo 
variará el incremento porcentual en el precio del bono ante incrementos del YTM. 
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Aportaciones de la Contabilidad de Gestión 
al Revenue Management

Emma Castelló Taliani

El Revenue Management (RM) trata de maximizar el ingreso que se puede 
alcanzar con una capacidad fija productiva; así, su objetivo es optimizar 
la relación entre capacidad y beneficio, destinando la capacidad disponi-
ble a aquellos clientes que aportan más valor a la empresa. En este marco 
de actuación se suele aludir, constantemente, a la necesidad de generar 
una rentabilidad; a estos efectos solo se toman en consideración los costes 
variables, y en menor medida los costes fijos. Nuestro objetivo es identifi-
car cuáles son las interrelaciones existentes entre la contabilidad de gestión 
y el RM en la búsqueda de la mayor eficiencia y efectividad económica de 
las operaciones desarrolladas por cualquier empresa.

Palabras clave: contabilidad de gestión; revenue management; gestión de 
costes.

1. Concepto de Revenue Management

Conceptualmente, el Revenue Management —en adelante RM— trata de maximizar 
el ingreso que puede alcanzar una empresa con una capacidad fija de fabricación de 
un producto o de prestación de un servicio. El objetivo es destinar la capacidad insta-
lada a aquellos clientes que aportan más valor a la empresa, asignándoles la capacidad 
adecuada. Asimismo, intentar conocer, anticipar y reaccionar al comportamiento del 
consumidor en función de maximizar los ingresos y beneficios.

Los investigadores han aplicado los principios del RM al campo de las empre-
sas industriales (Huefner & Largay, 2008, p. 247). Los principios del RM ayudan 
a equilibrar la demanda y la oferta de manera más efectiva al direccionar las tres 
categorías de decisiones de gestión de demanda: estructural, precios y cantidad. Las 
primeras tratan de segmentar el mercado agrupando productos, fijando los términos 
de los acuerdos con los clientes (descuento por volumen, cancelaciones y las opciones 
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de devolución o de reembolso). Las decisiones de precio tratan de establecer diferentes 
categorías de producto variando los precios, así como los descuentos o bonificaciones 
ofrecidas en las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos. La decisión de 
cantidad se refiere a si será aceptada o no una oferta de compra, y qué capacidad debe 
ser destinada a los diferentes segmentos, productos o canales de venta. Aunque estos 
son elementos que siempre han supuesto retos para la función comercial de cualquier 
empresa, lo que tiene de nuevo hoy día en el RM es que los avances en los modelos de 
decisión, combinados con la tecnología de la información para captar y procesar una 
vasta cantidad de datos, han permitido obtener una valiosa información que facilita 
que la empresa oriente su decisión final hacia lo óptimo.

La literatura especializada en investigación operativa contiene numerosos modelos 
de decisión de RM basados en modelos de concepción matemática y de adminis-
tración de empresas. Estos modelos suelen basarse en suposiciones que limitan la 
generalización de las situaciones en las que se pueden aplicar. En relación con ello, 
Kimes establece cinco características que deberían presentar las empresas a fin de 
aplicar un adecuado RM (2005, pp. 4-5):

• Capacidad fija. Las empresas no pueden realizar cambios en la capacidad de 
manera fácil a fin de adecuarse a los niveles de demanda cambiantes. Esta 
condición es casi aplicable a cualquier empresa, por lo que no es realmente 
restrictiva.

• Una estructura de costes caracterizada por elevados costes fijos. Empresas que 
suelen mostrar esta estructura de costes tienen un alto apalancamiento opera-
tivo, por lo que la aplicación de las técnicas de RM permiten identificar qué 
precios pueden estimular las ventas y mejorar los resultados de la empresa. 

• Inventario perecedero. Además de que la capacidad debe ser fija, la capacidad 
no utilizada no puede ser almacenada para un uso en el futuro. La noción de 
inventario se aplica, fundamentalmente, a la capacidad de servicio, no a los 
productos físicos que pueden ser almacenados y que son perecederos de una 
manera más lenta. Esta característica de perecedero se aplica a todos los servi-
cios intangibles, incluidos servicios profesionales basados en el tiempo.

• Demanda variable a lo largo del tiempo. La mayoría de las aplicaciones RM 
suponen que la demanda varía a lo largo del tiempo y que debe tratar de 
impulsar esta demanda en períodos en los que la capacidad está infrautilizada. 

• Capacidad de predicción de la demanda. Los medios de demanda varia-
ble deben ser predecibles, porque se supone que la empresa puede actuar 
sobre la demanda a través de la variación de los precios; para ello, se basará 
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en  la   capacidad de segmentar los clientes a fin de determinar qué clase de 
clientes podrían recibir las ofertas de precios bajos. Debido a que no se desea 
ofrecer precios bajos a los clientes que estarían dispuestos a pagar tarifas más 
altas, la empresa debe establecer restricciones en la aplicación de precios bajos 
a un segmento concreto de clientes. 

Withiam (2001) expresa estas cinco condiciones en lo que él denomina las 
«Cuatro C» de la estrategia del RM: Calendar (capacidad para predecir la demanda), 
Clock (capacidad para vincular el momento de la demanda con el de la disponibili-
dad de prestación del servicio), Capacity (cantidad y configuración) y Cost (asociado 
a la propuesta de precios).

Tres de las cinco condiciones de Kimes (2005) son genéricas y pueden estar pre-
sentes en cualquier tipo de empresa: capacidad fija, demanda variable o incierta, 
y capacidad de predicción de la demanda segmentada por clientes. Sin embargo, 
Huefner y Largay (2008) mencionan que las dos condiciones más restrictivas son 
estructura de costes —en la que la primacía de los costes fijos, en gran parte, per-
miten que los costes sean ignorados desde una perspectiva de costes marginales— y 
la de inventario perecedero. Si el RM es aplicado a una gran variedad de indus-
trias, se debería incrementar la relevancia de los costes en las decisiones de RM, y 
considerar una mayor variedad de escenarios de inventario a fin de optimizar los 
recursos empresariales.

2. La gestión de ingresos en contabilidad de gestión

La literatura relacionada con el RM se ha desarrollado ampliamente fuera del ámbito 
de la contabilidad, pero las herramientas contables que están relacionadas con los 
ingresos, estimación y control del comportamiento de los costes, medición de los 
costes de oportunidad y análisis de las desviaciones son fundamentales para el éxito 
de su implantación. Aunque el ámbito de los precios suele verse como una parte 
de la disciplina del marketing, la necesidad de analizar tanto los ingresos como la 
estructura de costes muestra la importancia de la aportación que puede realizar 
la contabilidad de gestión a este respecto. 

El análisis de los principales elementos que conforman el análisis del RM pone 
de manifiesto que, en lo que respecta a la contabilidad de gestión, debe buscarse un 
equilibrio entre tres factores: precio, capacidad-demanda, y costes. Tradicionalmente, 
la contabilidad de gestión ha centrado su atención en la gestión y racionalización 
de los costes debido, en gran parte, a los dos escenarios implícitos de este sistema de 
información. A saber, en épocas de bonanza económica, la empresa puede vender 
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todos los outputs (productos o servicios) que quiera, por lo que la optimización del 
resultado debe venir de la mano de la reducción de la estructura de costes. Por el 
contrario, en épocas de crisis, como difícilmente se puede actuar sobre los ingresos 
—dado que erróneamente se ha considerado que la empresa no puede actuar sobre 
ellos— la posibilidad de supervivencia económica lleva aparejada una racionalización 
de los costes.

La composición de los ingresos debería ser analizada a fin de identificar las posi-
bles medidas que puedan ocasionar una modificación ya no solo en la estructura de 
los ingresos, sino también en la de los costes. El incremento de los ingresos, en cual-
quier organización, puede alcanzarse por medio de los siguientes factores: 

• Mantenimiento de las ventas a los clientes que ya están en cartera (base de 
retención);

• Ventas ganadas a la competencia (cuota de mercado ganado);

• Nuevas ventas a partir de la expansión de los mercados;

• Presencia en mercados adyacentes utilizando las habilidades esenciales;

• Nuevas líneas de negocio no relacionadas con las habilidades esenciales.

Aunque el listado anterior debe categorizarse por segmentos de mercado, se 
podrían analizar los orígenes de los ingresos por categoría de producto, tales como 
productos existentes, productos renovados y productos nuevos. En cualquiera de 
estos casos no se puede obviar que la repercusión que cualquiera de estos cursos de 
acción tendría sobre la estructura de costes es más que evidente, por lo que la conta-
bilidad de gestión deberá poner al servicio del RM la información precisa y detallada 
de las repercusiones que tendría cualquier decisión adoptada sobre la rentabilidad del 
producto, la del segmento de mercado e incluso la del cliente.

Sin duda, la decisión demanda-precio a la que se llegue mediante la aplicación del 
RM va a afectar de manera global o individualizada a factores de costes relacionados 
con diseño de producto, procesos productivos, sostenimiento de producto, sosteni-
miento de mercados y de clientes, apertura de mercados, entre otros muchos que, sin 
duda, pueden alterar la priorización de la función de ventas. Llegados a este punto, 
podemos aludir a las técnicas de contabilidad de gestión que pueden ayudar a desa-
rrollar un análisis de los drivers de ingresos, como son activity-based costing (ABC), 
coste objetivo análisis de costes estratégico, cuadro de mando integral (CMI) medi-
das de ejecución no financieras y análisis organizacional causa-efecto, entre otros. 
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3. La gestión de costes en el RM

En el marco del RM, se alude constantemente a la necesidad de alcanzar una renta-
bilidad como resultado, lo que nos lleva a que el análisis debe ser comprehensivo, lo 
cual implica ya no solo a los ingresos, sino también a los costes.

En la actualidad, los costes fijos suelen ser cuantiosos, tanto en las empresas indus-
triales como en las empresas de servicios, debido fundamentalmente a la necesidad 
que tiene cualquier organización de contar con una infraestructura (técnica, física, 
y de capital humano) que permita a la empresa alcanzar una capacidad de trabajo.

Se ha mencionado que la empresa cuenta con una capacidad fija, lo que se 
configura como un factor restrictivo que, además, se caracteriza porque no es inven-
tariable, lo que describe a la capacidad como limitada y perecedera. El sostenimiento 
de una capacidad lleva aparejada la asunción de unos costes que en su mayor parte 
no dependen de la actividad alcanzada, de ahí que tengan la consideración de cos-
tes fijos, e incluso de costes hundidos. Sin embargo, estos costes tienen diferentes 
implicaciones, desde el punto de vista de su incorporación en los cálculos de costes 
de los productos y servicios a los que están asociados. Lo que pretendemos explicitar 
es que estos costes, aparentemente fijos, por medio de la aplicación de una adecuada 
metodología de costes, concretamente del sistema ABC, van a permitir imputar la 
porción de costes de capacidad correspondiente a cada output, en virtud del consumo 
de factores que realice cada uno de ellos.

Además, la utilización que se haga de la capacidad instalada nos lleva a dos posi-
bles escenarios: sobreactividad y capacidad ociosa. En los casos de exceso de actividad, 
ocasionado por un incremento notable de la demanda, la empresa incurrirá en unos 
costes adicionales que deberá asignar a los productos/servicios/clientes/mercados 
causantes del tal exceso. En otras ocasiones, esta capacidad actuará como cuello de 
botella, lo que obligará a identificar cómo optimizar los ingresos del factor limitativo 
y, por ende, del conjunto del proceso afectado. Quisiéramos destacar que, al aludir a 
la noción de capacidad, no solo se está haciendo referencia al área de producción sino 
a cualquier área que en la empresa esté interviniendo en la obtención de un output, 
en la atención a un cliente o en el mantenimiento de un mercado.

Los costes de oportunidad son cruciales para tomar decisiones en un programa 
de RM. Una vez que una unidad de capacidad limitada es vendida, esta no se puede 
vender de nuevo a un precio mayor. Sin embargo, una unidad de capacidad puede ser 
retenida en espera de obtener un precio mayor. En ambos casos, el coste de oportu-
nidad es el beneficio perdido por la decisión adoptada en lugar de haber adoptado la 
mejor, u óptima, decisión. 
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Debido a que la mayoría de las aplicaciones de RM implican o conciernen a 
potenciales servicios que pueden expirar rápidamente con elevados costes fijos o hun-
didos, y reducidos costes variables o marginales, los costes de oportunidad muchas 
veces son tratados como si fueran cero, pero estos crecen en importancia a medida 
que se expande la aplicación del RM. A tal efecto se suele manejar la noción de coste 
total medio, que debe establecerse a partir de los denominados costes relevantes, lo 
que determina que deberán excluirse aquellos costes que no se vean afectados por la 
decisión adoptada. Cabe anotar que ello no necesariamente implica que se incorpo-
ren únicamente los costes variables, puesto que ciertas decisiones pueden afectar a 
los costes fijos.

La práctica de overbooking constituye un buen ejemplo. En este caso, la compañía 
aérea vende más billetes o tickets que sitios disponibles en la aeronave, intentando 
maximizar la utilización por anticipado de los que no se presentan en el embarque. 
Los costes de oportunidad de alcanzar la máxima utilización incluyen no solo la 
compensación a pagar a los pasajeros desplazados, o que no han podido volar, sino 
la cuantificación del efecto de insatisfacción de futuros ingresos.
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Josir Simeone Gomes

O objetivo deste artigo é proporcionar uma reflexão sobre sistemas de con-
trole de gestão, à luz das recentes crises que abalam as finanças de diversos 
países que estão a impactar a gestão de negócios, em decorrência da globa-
lização da economia.

Palavras-chave: controle de gestão, tempos de crise, organizações.

1. Discussão

O objetivo deste trabalho é propiciar uma reflexão sobre os problemas encontrados 
nos sistemas de controle de gestão das organizações em tempos de crise.

Parte-se do princípio de que o objetivo dos sistemas de planejamento e controle 
das organizações é identificar as oportunidades de negócios, assim como as ameaças 
por parte dos concorrentes, de modo que os gestores possam tomar decisões que 
sejam capazes de atender aos interesses dos stakeholders.

Chamando-se a atenção para a perspectiva crítica de que somos prisioneiros de 
nossa imagem de um mundo lógico, racional, pragmático e utilitarista, somente nos 
fixando na ponta de um iceberg, ignorando o que se encontra por debaixo dele, ou 
seja, vemos as sombras mas não o que as produz.

Os principais problemas que estão a impactar o projeto dos sistemas de controle 
de gestão são: 

• Globalização da economía;

• Revolução digital;

• Sucessão de crises mundiais;

• Turbulência ambiental;

• Inexistência de planejamento estratégico global;
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• Predomínio de uma visão mecanicista do controle;

• A organização vista sob a ótica de um sistema fechado; 

• Ensino inadequado.

Entretanto, o maior problema refere-se aos «sóciopatas do poder» que fazem com 
que o sistema de controle de gestão transforme-se em um conjunto de instrumentos 
burocráticos que têm existência por si mesmos, justificando o poder e a influência de 
quem os administra, pertubando o processo de controle de gestão e dificultando que 
os administradores possam influenciar os membros da organização a implementarem 
as estratégias.

As premissas básicas que devem nortear os sistemas de controle de gestão são 
que , em primeiro lugar o controle seja direcionado para a resolução de conflitos, 
levando-se em conta que o objetivo final de um sistema de controle de gestão eficaz é 
alcançar a congruência entre os interesses dos diversos colaboradores da organização, 
considerando-se os diversos níveis de decisão: Estratégico, Tático e Operacional e que 
em todos os níveis deve existir consciência estratégica ( do porteiro ao presidente).

As diversas perspectivas de controle abarcam desde uma visão limitada a uma 
visão contemporânea e mais ampliada que consideram os sistemas de controle de 
gestão como tendo características probabilísticas que são voltadas para o aprendi-
zado, dentro de uma abordagem contingencial, atuando em um novo contexto social 
desenvolvido em um ambiente bastante turbulento.

As variáveis críticas deste sistema de controle de gestão são: ética, motivação, 
negociação, participação, autonomia, flexibilidade e justiça, se contrapondo as variá-
veis de natureza somente financeiras e de curto prazo. Os aspectos mais relevantes 
destes sistemas são: a aderência à cultura, estrutura e estratégia organizacional; a 
redução dos níveis hierárquicos intermediários; à rapidez de resposta e por último 
a consideração adequada ao capital intelectual.

As características desejadas dos sistemas de controle de gestão em tempos de 
crise são:

• Ser orientado a longo prazo;

• Com maior ênfase a dados futuros;

• Larga utilização de medidas não financeiras;

• Uso intensivo de benchmarking interno e externo; 

• Fazer face à ambiguidade das decisões estratégicas.
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Além dos indicadores tradicionais utilizados nos sistemas de controle de con-
trole de gestão, devem ser considerados àqueles que sejam capazes de captar o nível 
de satisfação dos stakeholders. o sucesso na inovação, balanced scorecard e capital 
 intelectual.

As dificuldades para a implementação de indicadores em tempos de crise deco-
rrem de problemas culturais, preços de transferência, distâncias, fusos horários. 
Idioma, normas contábeis e tributárias, assim como problemas de câmbio.

O ponto-chave para o sistema de controle de gestão de uma organização em 
tempos de crise é a definição de poucos objetivos críticos, através de um processo 
que passa pela definição de sua posição de excelência estratégica, de minuciosas 
análises do meio ambiente, da concorrência e das habilidades da organização a curto 
e longo prazo.

Percebe-se que o propósito principal do controle de gestão em tempos de crise é 
verificar o tempo todo se as estratégias globais estão sendo implementadas com êxito. 
Levando-se em conta que a falha em adotar um sistema de controle de gestão apro-
priado para uma estratégia global poderá levar a organização a enfocar os elementos 
errados e, como consequência, não alcançar a vantagem competitiva desejada.

2. Considerações finais

As considerações finais sobre os pontos elencados como relevantes para o projeto de 
sistemas de controle de gestão em tempos de crise são:

• A flexibilidade e a capacidade de adaptação emergem como uma crucial 
divisão entre a boa e a má gestão.

• O controle estratégico direcionado para o desenvolvimento, em oposição ao 
controle financeiro direcionado para a sobrevivência da organização.

• Abandono de enfoques mecânicos e rígidos dos sistemas de controle.

• Utilização de conhecimentos oriundos de outras disciplinas além da con-
tabilidade

• Impossibilidade de prescrições ao projeto do sistema de controle de gestão.

• O sistema de controle deve ser projetado para adequar-se a uma  estratégia global.

• Devem ser utilizados indicadores que sejam capazes de identificar as oportu-
nidades, assim como as ameaças ao negócio da organização.
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O objetivo deste estudo consiste em identificar o perfil do profissional 
buscado pelas organizações na hora de contratar controllers, e se este possui 
características distintas entre os países e continentes. Para tanto, buscou-se 
os anúncios de emprego encontrados em sites especializados de cada país da 
América do Sul. Em seguida, estes dados foram cotejados com os de outros 
estudos com enfoque similar, já realizados por outros pesquisadores em 
outros países e Continentes. Os resultados indicaram que de fato existem 
pequenas diferenças entre os países e continentes, quanto às funções mais 
demandadas. Mesmo assim, elas não implicam em mudanças significativas 
em termos de enfoque esperado para o profissional e consequentemente, 
a área da Controladoria. Ou seja, a maioria das funções buscadas nos três 
continentes confrontados, possui um enfoque mais voltado às funções tra-
dicionais e menos para as voltadas ao profissional proativo, denominado 
por Weber (2011) de «parceiro de negócios». Constatou-se também, que 
estes achados expõem divergências entre o que é defendido por muitos 
estudiosos do tema e o que as organizações efetivamente buscam.

Palavras-chave: controladoria, controller, funções, América do Sul. 

1. Introdução

O porte da organização, normalmente, possui estreita relação com a quantidade e 
complexidade dos processos e informações necessárias para a tomada de decisão. 
Com o crescimento e ampliação da estrutura, as variáveis internas e externas a serem 
consideradas tendem a aumentar tanto em quantidade quanto em complexidade. 
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Neste contexto, crescem em importância e utilidade, os recursos instrumentais e 
humanos, que auxiliem os gestores a compilar, organizar e interpretar a intrincada 
interelação entre as variáveis e, consequentemente, no processo decisório. 

Neste ponto, a Controladoria tem desempenhando um importante papel na 
coordenação, organização e articulação das etapas desde o planejamento, permeando 
todo o processo da gestão, de modo a geri-las a fim de que funcionem de maneira 
mais eficiente e eficaz, visando atingir os resultados planejados.

Para tanto, o profissional da área de controladoria necessita, ter visão da organi-
zação e do ambiente em que ela está situada, ou seja, dos fatores internos e externos, 
para compreender o negócio a partir de uma visão sistêmica, ao invés de analisar 
suas partes separadamente (Silva e Nardi 2013). Diante das responsabilidades do 
profissional da área de controladoria faz-se necessário que ele possua sólidos conhe-
cimentos de negócios, habilidades empresariais e atitudes que permitam concretizar 
as necessidades da empresa. 

Conforme Grandlund e Lukka (1998), com a mudança contínua do mercado, o 
aumento da concorrência, a internacionalização, os diferenciais impostos pelo avanço 
do conhecimento e consequente inovação, exigem que o profissional da controladoria 
apresente novos requisitos, necessários para assegurar sua posição nas organizações. 
Weber (2011) destaca o dinamismo da área de controladoria, que vem expandindo 
seu papel. Além de funções tradicionais da área de controladoria, relacionadas ao 
fornecimento de informações para a alta gestão, Puyou e Faÿ (2015) defendem que 
o controller, no contexto atual, deve apresentar competências no sentido de usar seus 
conhecimentos, habilidades e experiências para integrar informações da contabili-
dade de gestão, com informações não-financeiras. 

Assim, a Controladoria tem como missão, tomar como base os conhecimentos 
interdisciplinares necessários para compreender como os esforços coordenados de 
diferentes áreas da organização podem levar a um resultado global superior (Riccio e 
Peters 1993; Mossimann e Fisch 1999). Lunkes e Schnorrenberger (2009), por sua vez, 
apresentam a controladoria como a área responsável pela coordenação dos sistemas de 
planejamento, controle e sistemas de informação, podendo também atuar na gestão de 
pessoas com alinhamento dos interesses dos colaboradores e da parte organizacional.

Cabe destacar que na literatura não há consenso quanto a definição da con-
troladoria, bem como das funções que estes profissionais desempenham (Lunkes 
e Schnorrenberger 2009) e sua posição hierárquica na empresa (Coelho, Lunkes 
e Machado 2012). Por outro lado, há um senso comum entre os autores sobre a 
evolução da área frente ao mercado globalizado. Porém, ainda restam dúvidas se 
esta evolução aconteceu na mesma direção e intensidade em todos os continentes. 
Assim, a questão que norteia este estudo é: as funções demandadas pelas empresas da 
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América do Sul, quando buscam contratar controllers são similares às de outras partes 
do mundo? Desta forma, o objetivo deste estudo consiste em realizar uma análise das 
funções demandadas do controller, por empresas de países da América do Sul, para 
então, comparar os achados, com estudos já desenvolvidos nos continentes Europeu 
e da América do Norte.

O estudo justifica-se pelo diferente contexto econômico das regiões norte, mais 
desenvolvida, e sul, com menor índice de desenvolvimento. Assim, pretende-se 
identificar se tal divergência se reflete também nas organizações e nas funções desem-
penhadas pelos controllers, indicando uma possível influência de tal contexto na falta 
de consenso sobre o tema. Este estudo é base integrante de uma pesquisa que visa 
desenvolver um mapeamento mundial das funções do profissional da controladoria.

2. Funções da controladoria/controller

A controladoria é uma área em crescimento tanto em termos de possibilidades 
de trabalho nas organizações (Gomes, Souza & Lunkes, 2014; Gomes, Lunkes 
& Schnorrenberger, 2015; Mülberstedt, 2015; Milani, Lunkes & Schäfer, 2016; 
Massocco, Schäfer & Lunkes, 2016), quanto em publicações especializadas (Lunkes 
e outros, 2012; Marostega e outros, 2014), disciplinas acadêmicas e grupos de pes-
quisa (Lunkes e outros, 2012). 

Ela é uma atividade de gestão, assim coordena o sistema de gestão, com a orien-
tação dos objetivos e da tomada de decisões. Esta coordenação do processo de gestão 
pode ser aplicada a cada unidade, bem como para a organização como um todo 
(ICV-IGC, 2013).

Entre os temas de pesquisa da controladoria está a definição das funções bási-
cas, ou seja, orientar o campo de atuação da área de conhecimento (Lunkes, 
Schnorrenberger e Rosa 2013). Entre as funções apontadas na administração clássica 
estão o planejamento, organização, direção e controle. Nas últimas décadas diversos 
estudos foram realizados sobre funções da controladoria e seus profissionais que a 
compõem (controllers). Uma das formas de conhecer e pesquisar as funções é analisar 
os anúncios relacionados as vagas de controller ofertadas pelas organizações. 

Destacam-se entre as pesquisas realizadas em vagas de controller os estudos de 
Siqueira e Soltelinho (2001), Oro, Dittadi, Carpes e Benoit (2009), Souza e Borinelli 
(2009), Maciel e Lima (2011), Ferreira e outro (2014), e Král e Šoljaková (2016). 
Além dos autores citados, nos últimos anos, o Grupo de Estudos em Controladoria 
(NUPECON) da Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) vem realizando 
pesquisas continuadas, visando conhecer as funções do controller em diferentes partes 
do mundo, obtendo resultados apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Resultados das pesquisas anteriores sobre funções solicitadas para a vaga 
de controller em diferentes países

Função
Brasil1 Espanha2 Alemanha3 Canadá4 EUA5 Portugal6

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Controle 179 10 39 14 138 24 294 27 38 17 163 30

Orçamento 97 6 4 1 60 10 168 16 - - 51 10

Elaboração de relatórios e 
interpretação

205 12 19 7 114 19 10 1 - - 52 10

Análise e avaliação econômica 167 9 45 16 48 8 - - - - - -

Funções financeiras 150 9 11 4 5 1 - - - - - -

Contábil 131 7 58 21 33 6 7 1 60 27 20 4

Coordenação da área de 
Controladoria

106 6 - - - - - - - - - -

Relatórios gerenciais 105 6 11 4 - - - - - - - -

Custos 102 6 25 9 32 5 130 12 45 20 46 9

Planejamento 91 5 12 4 - - 249 23 53 24 83 15

Manutenção sistema gestão 80 5 - - - - - - 24 11 - -

Auditoria 55 3 26 9 12 2 40 4 - - 21 4

Fluxo de caixa 49 3 - - 3 1 - - - - - -

Análise de contratos 48 3 - - - - - - - - - -

Forecast 42 2 - - - - - - - - - -

Administração dos impostos 41 2 8 3 - - 25 2 29 5b

Desenvolvimento de indicadores 38 2 - - - - - - - - - -

Coordenação 15 1 - - 14 2 71 7 - - - -

Gestão de pessoas 10 1 6 2 - - 4 0 - - 22 4

Sistemas de informação - - 5 2 - - 42 4 - - 21 4

Alinhamento dos objetivos e metas - - - - - - 23 2 - - 15 3

Avaliar e controlar investimento 48 3 5 2 - - 7 1 - - 13 2

Análise e otimização de processos - - - - 27 5 - - - - - -

Análise das despesas - - - - 27 5 - - - - - -

Análise de resultados - - - - 37 6 - - - - - -

Supervisão - - - - 17 3 - - - - - -

Contato com fornecedores - - - - 14 2 - - - - - -

Interação departamentos - - - - 5 1 - - - - - -

Total 1759 274 586 1070 220 536
1 Gomes e outro (2014); 2 Castro e outro (2015); 3 Gomes e outro (2015); 4 Mülberstedt (2015); 5 Milani e outro 
(2016); 6 Massocco e outro (2016).
Fonte: Adaptado de Massocco e outro (2016).
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O estudo de Gomes e outro (2014) identificou o perfil do controller solicitado 
por empresas no Brasil. Foram analisados 457 anúncios divulgados em cinco sites 
de recrutamento (Michael Page, Catho, Manager, Case Consulting e Hays Brasil). 
Os resultados mostraram que as funções de Elaboração de Relatórios e Interpretação, 
Controle, Análise e Avaliação Econômica, Funções Financeiras e Contábil foram 
solicitadas por grande parte das empresas.

Castro et al. (2015) analisaram um total de 191 anúncios da Espanha, por meio da 
análise de vagas disponíveis nos seguintes sites: Infoempleo, Infojobs, Laboris, Monster e 
Tabajando. Os resultados do estudo demonstram que além das funções Contábil, Análise 
e Avaliação Econômica e Controle encontradas como principais, corroborando com os 
achados do estudo de Gomes e outro (2014), a Auditoria e o Sistema de Custos são 
funções bastante requeridas dos profissionais da área de controladoria na Espanha. Já no 
estudo de Gomes e outro (2015), realizado com base em 584 vagas de controller em 
quatro sites de ofertas de empregos da Alemanha (Jobboerse, Stellenanzeigen, Stepstone, 
Monster) o Orçamento também passa a integrar o ranking de funções mais desenvolvidas.

Mülberstedt (2015) pesquisou 75 anúncios do site «Service Canada Job Bank», que 
reúne os principais sites de recrutamento do Canadá (Workopolis, Monster, Emplói-
Quebec e Work BC), enquanto Milani et al. (2016) pesquisaram 164 anúncios de 
emprego dos EUA por meio da análise das vagas de controller disponibilizadas pela 
EFinancialCareers, Lucas Group, Kelly, Robert Walters, Adecco e Modis. As empresas 
dos dois países demonstraram preferência por funções tradicionais da área de contro-
ladoria, como Controle, Planejamento e Custos, também identificadas como funções 
principais no estudo de Massocco e outro (2016), que compreendeu 201 anúncios 
de empregos em Portugal, coletados nas plataformas: «net-empregos» e «Linkedin». 

Três funções dentre as mais solicitadas nos estudos de Mülberstedt (2015), Milani e 
outro (2016) e Massocco e outro (2016) divergiram, sendo que os Estados Unidos ten-
dem a exigir profissionais que desenvolvam funções contábeis, enquanto as empresas 
canadenses e portuguesas requerem, assim como na Alemanha,  controllers responsáveis 
pela elaboração e acompanhamento do orçamento. As empresas de Portugal também 
atribuem ao profissional da área a responsabilidade de elaborar e interpretar relatórios.

Os resultados mostram que as funções Contábil, Custos, Controle e Planejamento 
são as mais solicitadas, sendo as três primeiras, requeridas em todos os países analisados. 
Estes resultados evidenciam que as organizações destes países, quando buscam estes pro-
fissionais ainda estão voltados para as funções tradicionais, destoando em parte, da tese 
de Weber (2011) que defende que os controllers precisam aliar o  desenvolvimento de tais 
atividades com funções de nível estratégico, com o objetivo de auxiliar as organizações no 
contexto de internacionalização competitiva atual, evoluindo assim de funções relaciona-
das ao que ele chama de profissional «contador de feijão» para um «parceiro de negócio».
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3. Procedimentos metodológicos

O presente estudo foi desenvolvido em duas etapas. A primeira consiste na busca 
e coleta das vagas ofertadas ao profissional da área de controladoria em websites da 
América do Sul. As informações foram coletadas por meio de anúncios publicados 
em plataformas especializadas, totalizando 229 anúncios. A Tabela 2 ilustra o número 
de anúncios por país e os sites pesquisados.

Tabela 2. Anúncios de vagas de controller na América do Sul

País Site do anúncio Nº de anúncios Nº total de anúncios

Argentina
Bumeran 25

58CompuTrabajo 15
ZonaJobs 18

Bolívia Evisos 1 1

Chile Trabajando 32 32

Colômbia
Compu Trabajo 16

100El Empleo 72
Michel Page 12

Equador
CompuTrabajo 1

2
Upwork 1

Guiana - - -

Paraguai
Clasipar 1

2
CompuTrabajo 1

Peru

Bumeran 3

13
CompuTrabajo 3
El Empleo 2
Indeed 1
Trovit 4

Suriname - - -

Uruguai 
CompuTrabajo 6

8MásTrabajo 1
WallChase 1

Venezuela

Asap 1

13

Bumeran 3
CanalEmpleo 1
CompuTrabajo 1
Linkedin 5
Neovoo 2

Total 229
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As palavras chaves empregadas na busca das vagas evidenciadas na Tabela s foram: 
«Controller» e «Control de Gestión». Vagas para a área de controladoria não foram 
encontradas na Guiana e Suriname, assim, estes países não foram considerados na 
análise dos dados. Como pode ser observado na Tabela 2, o Brasil não foi analisado, pois 
já havia sido estudado separadamente na pesquisa de Gomes, Souza e Lunkes (2014).

A segunda etapa da pesquisa consistiu na classificação das funções atribuídas ao 
controller conforme as funções sugeridas por Weber (2011), apresentadas na seção 
seguinte. O delineamento metodológico adotado para desenvolver o estudo foi 
descritivo e qualitativo.

4. Análise e interpretação dos resultados

As funções solicitadas nas vagas de controllers anunciadas nos nove países da América 
do Sul, analisados nesta pesquisa, estão evidenciadas na Tabela 3. As siglas utilizadas 
para cada país correspondem a ISO 3166.

Tabela 3. Funções dos controllers na América do Sul

Tipo Funções AR BO CL CO EC PY PE UY VE Total

1 Controle financeiro 37 - 16 24 2 2 4 7 5 97
Elaboração e apresentação de relatórios 
de gestão

36 - 16 - - - 5 4 3 64

Planejamento e elaboração do Orçamento 23 1 4 24 - - 5 2 1 60
Análise de dados e informações  
(gestão e controle)

13 - 2 34 3 - - 3 1 56

Gestor de custos 9 - 4 28 1 - 6 - 4 52
Controle interno 19 1 6 4 2 - 9 2 8 51
Controle do orçamento 20 1 7 - 2 - 4 3 1 38
Indicadores de gestão 9 - 3 10 - - 2 - 3 27

Auditoria 12 1 1 4 2 - 3 1 - 24
Fluxo de caixa 4 - 1 12 2 - 5 - - 24
Revisão dos relatórios contábeis e financeiros 1 1 2 10 2 - 4 1 - 21
Elaboração de relatórios contábeis 1 1 1 10 1 - 3 2 - 19
Gerenciamento de Tributos 9 1 1 - 1 - 5 1 - 18
Controle de estoque 3 1 1 - - - 2 - - 7
Análise de risco 1 - 1 - 1 - - 1 3 7
Interação com as diferentes áreas da empresa 3 - 2 - - - - 1 - 6
Remuneração e folha de pagamento 1 - 2 - - - - 1 - 4
Execução do orçamento 1 - - - 1 - - - 1 3
Gerenciar operações no exterior 1 - - - - - - - - 1
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Tipo Funções AR BO CL CO EC PY PE UY VE Total

2 Coordenação do planejamento estratégico 4 - 4 34 - - 1 2 3 48

Análise e proposição de novos Investimentos 6 - 3 12 2 - 3 1 - 27

Mensuração e avaliação de desempenho 3 - 1 18 - - 1 - - 23

Sistema de informações 9 - 4 - - - 4 2 - 19

Propor melhorias de processos e informações 7 - 4 - 1 - 2 1 - 15

Gestão de pessoas 4 - 1 - - - - 1 - 6

Análise crítica dos relatórios 5 - 1 - - - - - - 6

Colaborar com a estruturação do conselho 
de administração

3 - - - - - - - - 3

Identificação e controle de problemas 2 - - - - - - - - 2

Total 246 8 88 224 23 2 68 36 33 728

AR - Argentina; BO - Bolívia; CH - Chile; CO - Colômbia; EC - Equador; PY - Paraguai; PE - Peru; UY - Uruguai; 
e, VE - Venezuela.
Tipo 1: «Contador de Feijão»
Tipo 2: «Parceiro de negócios»

Observa-se, inicialmente, que na presente pesquisa as funções foram classificadas 
em categorias mais específicas do que as apresentadas na Tabela 1, sendo a função 
de «Controle», por exemplo, distribuída entre as atividades financeiras, de estoque, 
orçamento e controle interno, com a finalidade de identificar as diferentes atuações 
dentro das funções genéricas apresentadas na Tabela 1. Com isso, observou-se que 
assim como nos estudos realizados na Alemanha, Canadá e Portugal a função de 
controle é a mais exigida dentre as vagas das empresas da América do Sul analisadas, 
representando 26,5% do total das funções, sendo 50% delas referentes especifica-
mente ao controle financeiro. As empresas de todos os países atribuíram ao controller 
alguma atividade de controle.

O segundo item mais solicitado pelas empresas Sul-Americanas é a elaboração e 
apresentação de relatórios para a gestão, ou seja, a compilação de informações neces-
sárias para a tomada de decisões por parte da alta gestão. Destaca-se que este item 
pode ser complementado pela quarta função mais solicitada que trata da análise das 
informações necessárias para os gestores, sendo que neste caso o profissional não é 
responsável pela elaboração dos mesmos, bem como, não é apresentado no anúncio a 
necessidade de apresentação destes dados por parte do controller, entretanto, suben-
tende-se que a interpretação dos dados seja realizada justamente com este intento.

Ao comparar os três itens destacados anteriormente com os apresentados na 
Tabela 1, percebe-se uma semelhança com os dados do Brasil, também integrante 
da América do Sul, que apresenta a elaboração de relatórios e interpretação (embora 
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não especifique se trata de relatórios de gestão) e o controle, seguido justamente por 
funções financeiras e análise e avaliação econômica, que podem ser entendidos como 
integrantes do item «controle financeiro» da Tabela 3, entre as principais funções do 
profissional de controladoria. Dados contábeis, no entanto, com ressaltada impor-
tância no Brasil, aparece em 15a colocação quando somadas as vagas dos demais 
países da América do Sul.

O orçamento, função de destaque na Alemanha, Canadá e Portugal foi citado em 
8,2% das vagas da América do Sul como item que deveria ser planejado e elaborado 
pelo controller, em 5% como atividade a ser controlada pelo profissional, e em uma 
vaga como tarefa a ser executada, com destaque, principalmente na Argentina e no 
Peru. A gestão de Custos, por sua vez, apontada como função de destaque também 
em Canadá e Portugal, bem como nos Estados Unidos, mostrou-se mais relevante na 
Colômbia, no Peru – países mais ao norte, se desconsiderado o Equador.

Dentre as vagas destacadas na Tabela 3, nove encontram-se entre as funções 
destacadas por Weber (2011) como estratégicas, caracterizando o profissional de 
controladoria como «parceiro de negócio», são elas: coordenação do planejamento 
estratégico, análise e proposição de novos investimentos, mensuração e avaliação 
de desempenho, sistemas de informação, proposição de melhorias de processos 
e informações, gestão de pessoas, análise crítica de relatórios, colaboração com a 
estruturação do conselho de administração e a identificação e controle de problemas 
organizacionais. Se comparado com as demais funções, nota-se uma baixa exigência 
de profissionais que atuem de forma mais estratégica.

No que tange as funções estratégicas, destaca-se a Colômbia, que possui aproxima-
damente 30% das funções relacionadas a coordenação do planejamento estratégico, 
análise e proposição de investimentos e mensuração e avaliação de desempenho. 
Na Bolívia e no Paraguai, no entanto, nenhum dos anúncios menciona o desenvol-
vimento de atividades estratégicas.

5. Conclusões

Ante o desafio de buscar auxiliar na compreensão do perfil de profissional buscado 
pelas organizações na hora de contratar controllers, e se este possui características dis-
tintas entre os países e continentes, buscou-se fazê-lo mediante anúncios de emprego 
encontrados em sites especializados de cada país. Inicialmente, buscou-se estes dados 
sobre os anúncios de vagas nos países sul americanos e em seguida, buscou-se cotejar 
estes achados com os de outros estudos com enfoque similar, já realizados por outros 
pesquisadores em outros países. 
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Os resultados indicaram que nos mercados Europeu e da América do Norte, 
a função mais demandada é a do controle enquanto que na América do Sul, é a 
Elaboração de Relatórios e Interpretação. A segunda função mais buscada pelas 
empresas na Europa é a Elaboração de Relatórios e Interpretação, na América do 
Norte é o Planejamento e na América do Sul, as Funções Financeiras. Em seguida, 
na Europa, com demandas muito parecidas, vem as Funções Orçamento, Contábil, 
Custos, Análise e Avaliação Econômica e Planejamento. Na América do Norte, as 
Funções Custos, Orçamento, Coordenação e Contábil, complementam o rol das 
mais buscadas pelas organizações. Por fim, na América do Sul, o grupo das funções 
mais buscadas, além das já citadas, fecha com as funções Controle, Análise e Avaliação 
Econômica, Orçamento, Contábil e Custos.

Com estes achados, pode-se perceber que os tipos de funções buscadas pelas 
empresas dos diferentes continentes, sofrem leves modificações em termos de pre-
ferência sem, no entanto, implicar em mudanças significativas em termos de enfoque 
maior esperado para o profissional e consequentemente, a área da Controladoria. 
Ou seja, a maioria das funções buscadas nos três continentes confrontados, possui um 
enfoque mais voltado às funções mais tradicionais, denominadas por Weber (2011) 
de funções de Contador de Feijão, ficando em segundo plano, aquelas funções mais 
voltadas ao «parceiro de negócios» defendido por Weber (2011). 

Estes achados, apesar de não serem exaustivos e estarem representando apenas 
parte dos países que compõem estes continentes, especialmente o europeu, fornecem 
um indicativo das características profissionais demandadas pelas empresas quando 
buscam contratar profissionais para suas áreas de Controladoria. 

Evidenciam também, que existe um conflito entre o defendido por diversos 
estudiosos do tema e o demandado pelas empresas, gerando, portanto, boas oportu-
nidades para investigações futuras das possíveis razões desta divergência. 
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Hacia una estimación del costo de la inacción en la gestión.  

Apuntes metodológicos

Norma Pontet Ubal

El costo de inacción no es el costo de no hacer nada: es el costo de no 
hacer algo en particular. Pone énfasis en las consecuencias negativas de 
no seguir con la acción apropiada. Es un componente clave en la elabo-
ración de los escenarios futuros: el de las políticas, ya sean solo diseñadas, 
aprobadas o en vías de implantación, implantadas, consolidadas o ya en 
condiciones de ser evaluados sus resultados. En este sentido, es clave para 
las decisiones con impacto más allá del horizonte temporal en el que se da 
la toma de  decisiones.

Palabras clave: costos de inacción, gestión pública, valoración de proyectos.

1. Introducción

Los conceptos de acción e inacción plantean el desafío de construir una visión de 
futuro y transitar hacia esa visión, para lo que es necesaria la toma de decisiones 
adecuadas. Según Anand (2012), el costo de la inacción pone énfasis en las conse-
cuencias de la no adopción de una acción. El costo de la inacción no es el costo de 
no hacer nada: es el costo de no hacer algo en particular. Pone énfasis en las conse-
cuencias negativas de no seguir con la acción apropiada, aunque no quiere decir que 
todos los eventos negativos sean consecuencia de costos de inacción.

Cuando se evalúa una acción o un plan de acción, el costo de la inacción ayuda 
a identificar los beneficios del plan, que, de otro modo, podrían haber sido ignora-
dos. A su vez, colabora con la identificación de complementariedades a través de las 
distintas acciones. Desde esta perspectiva, podría ser inadecuado solo examinar los 
costos y beneficios de las acciones aisladas y direccionadas hacia el objetivo  específico. 
Por ejemplo, una acción que impacta en salud debe analizarse con su impacto en edu-
cación y productividad de la economía. Esto implica que, al evaluar una acción, deben 
contemplarse las implicancias en el sector y en los otros sectores que se  vinculan.
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Según la OMS (2011), es posible que al analizar un plan de acción se identifiquen 
múltiples impactos y sus costos directos. A su vez, podrían identificarse múltiples 
costos de inacción, pero solo podrán cuantificarse unos pocos. Por tanto, solo serán 
incluidos en los costos de inacción aquellos que puedan valorarse, dado que están, en 
alguna medida, bajo el control de los responsables de la ejecución del plan de acción 
definido. A su vez, Shonkiff y Philips (2000) plantean que solo aquellos eventos que 
puedan ser anulados como consecuencia de acciones serán considerados costos de 
inacción. De forma inevitable, estos principios conllevan a identificar y seleccionar 
las acciones deseadas.

Caracterizando los costos de inacción, se identifican tres dimensiones: a) defi-
nir la política o principios rectores en la determinación de la acción óptima o del 
plan de acción óptimo, b) identificar el plan de acción específico respecto del que 
se determinará el costo de la inacción, y c) seleccionar los costos a considerar en el 
análisis. Cada uno de estos puntos tiene un marco detrás para evaluar acciones o 
intervenciones. El plan de acción deseado no necesariamente es el que tenga el mayor 
beneficio bruto. El concepto de costo-beneficio perseguirá la obtención del mayor 
beneficio neto entre el conjunto de acciones definidas en el plan de acción. 

2. ¿Cuál es el plan de acción hipotético? 

La medición del costo de la inacción requiere identificar las acciones hipotéticas 
que pueden evitarse, al menos en algún grado, y las consecuencias negativas de no 
tomar un curso de acción. Debería existir, al menos, una acción que reduzca los 
efectos negativos de la inacción. Típicamente, hay muchas acciones que mitigan o 
minimizan las consecuencias negativas. Los costos de inacción dependerán de las 
hipótesis definidas en los planes de acción y, contra ellas, se definirán las no acciones. 
Las acciones hipotéticas podrán estar basadas en intervenciones que generen altos 
márgenes brutos pero con altos costos de implantación, o bajos beneficios con bajos 
costos de implantación. También, las hipótesis de los planes de acción podrán estar 
basadas en una simple acción o en múltiples intervenciones en un sector. Finalmente, 
en situaciones con un objetivo común y un plan de acción común para alcanzar ese 
objetivo, las hipótesis estarán dadas. Si ese plan no es implementado, los costos de 
inacción surgirán y podrán ser estimados.

3. ¿Qué costos? 

La perspectiva adoptada por el evaluador va a determinar los costos que serán 
incluidos en el cálculo de los costos de la inacción. En la evaluación de las conse-
cuencias de la inacción, es necesario considerar la experiencia de diferentes personas 
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e  instituciones en diferentes puntos del tiempo, y, a la vez, considerar costos mone-
tarios y no monetarios. 

A la hora de evaluar los costos a través del tiempo, surgen tres conceptos: a) el 
horizonte temporal apropiado, b) la tasa de descuento para comparar costos en distin-
tos momentos del tiempo y c) la estimación de costos no monetarios en el horizonte 
temporal. El horizonte temporal y la tasa de descuento tendrán alto impacto en los 
costos de la inacción. Cabe anotar que los costos de la inacción pueden impactar en 
un largo período de tiempo, incluso ser intergeneracionales, como en temas relati-
vos a salud, nutrición infantil o educación. Sin embargo, la selección del horizonte 
temporal afecta tanto la medición de los costos de la inacción monetarios como de 
los no monetarios. 

Muchos costos son fáciles de cuantificar e identificar como los que requieren 
erogaciones monetarias. También, hay costos que pueden cuantificarse, pero cuya 
cuantía monetaria es difícil identificar. Tal es el caso de la mortalidad infantil 
y el impacto para sus familias. Por otra parte, hay otros costos que no pueden 
cuantificarse, ni siquiera en términos no monetarios, como el dolor, sufrimiento 
o afecciones emocionales. En los casos en los que no es posible traducir el costo 
en términos monetarios, es relevante identificarlos y exponerlos buscando for-
mas alternativas. En lugar de identificar y calcular solo los costos que pueden ser 
monetizados, se puede recurrir a cuantificar algunos mediante el uso de escalas no 
monetarias. El costo que se cuantifique en diferentes aspectos puede presentarse 
como los elementos de un vector multidimensional. Los costos no cuantificables 
podrían listarse e identificarse en una tabla. También, pueden presentarse en dia-
gramas gráficos. Esta aproximación permite al tomador de decisiones visualizar 
el conjunto de impactos, independiente de si es posible o no traducirlo en térmi-
nos económicos. 

4. Los planes de acción en un nuevo contexto de sostenibilidad 

Este contexto genera un nuevo marco teórico desde el que se despliega un conjunto 
de acciones a nivel nacional e internacional, con visión holística y con una perspec-
tiva que se enfoca en dos temporalidades sincrónicas: la acción contemporánea y la 
responsabilidad futura. Las metodologías que se vinculan a los costos de la inacción 
han comenzado a desarrollarse y cuentan con distintos grados de avance en diver-
sos campos, en los que la perspectiva del cálculo del costo —económico, social y 
ambiental— de la inacción es una herramienta clave para la definición de las estra-
tegias más adecuadas. 
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En esta línea, se incorpora el concepto a la gestión de riesgo de desastres, la adap-
tación y la mitigación del cambio climático, la producción y el consumo sustentables, 
la conservación de la biodiversidad, la gestión de residuos, entre otros. En el caso de 
la gestión de riesgo de desastres y el cambio climático, es notorio el impulso que 
estos temas han tenido a nivel global, cristalizados respectivamente en el Acuerdo 
de Sendai, en el primer caso, y el Acuerdo de París, en el segundo. Ambos son de 
2015 y, en ellos, todos los gobiernos se han comprometido a llevar a cabo acciones 
concretas. Por un lado, los impactos de los eventos extremos afectan a las poblaciones 
más vulnerables que requieren ser asistidas y, por otro, implican costos por pérdidas y 
daños de producción, viviendas, infraestructura, bienes y servicios vitales, que por su 
magnitud impiden avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo. Así, la idea sub-
yacente es que los costos económicos y sociales de enfrentar los impactos del cambio 
climático en las comunidades vulnerables son de una magnitud tal que constituyen 
una barrera estructural del desarrollo. 

En cuanto a la producción y el consumo sustentables, PNUMA (2008) plantea 
que no ha sido posible contabilizar los costos asociados a los patrones de consumo y 
producción por la amplitud indicadores a considerar, y, por lo tanto, ha sido imposi-
ble dimensionar los costos de la inacción asociados. Sin embargo, son estos modos de 
producción y consumo los que a su vez tienen un impacto, que, de acuerdo a Stern 
(2006), en el caso del cambio climático «podría tener un costo de entre el 5 y el 20% 
del PIB global». 

5. Los beneficios de la acción y los costos de la inacción 
en la gestión

De este modo, los costos de la inacción entran en el campo de los estudios económi-
cos y ambientales, interpelando en la construcción de nuevos escenarios que tengan 
en cuenta otros componentes, tales como las políticas territoriales, ambientales y de 
salud, o los cambios esperables en la vulnerabilidad y resiliencia de las comunidades, 
en función del futuro deseado y de las metas trazadas por cada uno de los países.

Es en esa perspectiva que el costo de la inacción tiene un componente clave en la 
elaboración de los escenarios futuros: el de las políticas y en el estado de avance que 
presenten (diseñadas, aprobadas, en vías de implementación, implementadas, conso-
lidadas, evaluadas). Esto refiere no solo a las políticas ambientales, sino también a las 
políticas sociales y territoriales que inciden en las poblaciones vulnerables.

De acuerdo a datos del PNUMA (2015), el costo de la inacción para la sociedad 
es entre cinco y diez veces superior al costo financiero per cápita que representa 
una gestión adecuada. Estos costos se centran en la atención sanitaria y la pérdida 
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de  productividad, así como en las acciones correctivas y reparatorias necesarias tanto 
para el soporte físico como para las personas. La inacción en cada uno de los niveles 
tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales distintas, por lo cual esta 
desagregación permite también planificar y ponderar las acciones. 

Como reflexión final a la idea del costo de inacción, es preciso considerar el costo 
de inacción en los planes de las distintas administraciones públicas, dado que incor-
pora una visión de futuro, con nuevos indicadores, y la construcción de escenarios 
a partir de políticas y planificación (incluidas la limpieza de las ciudades y la reco-
lección de residuos): las políticas de salud, sociales, de desarrollo local, entre otras. 
Un modelo cuantitativo ajustado a la realidad debería poder mejorar las variables 
que utiliza, proveerse de datos de calidad, construidos en la perspectiva de futuro. 
Deberían, a su vez, considerarse los costos de salud y de asistencia del Estado a gru-
pos vulnerables (a través de transferencias directas o indirectas). Esta población es 
pasible de ser afectada por estar ubicada en sitios ambientalmente frágiles por su 
cercanía a vertederos no controlados o por estar vinculada a la clasificación y trabajar 
en condiciones inadecuadas con los residuos. Asimismo, se deben contemplar los 
costos derivados del crecimiento de la ciudad sin planificación. Analizar el costo de 
la inacción es clave para las decisiones que es necesario tomar para avanzar en su 
implementación. 

Bibliografía

Anand, Sudhir (2012). The cost of inaction. Case studies from Rwanda and Angola. Boston: 
Harvard University Press.

OMS (2011). Economics of Tobacco Toolkit: Assessment of the Economic Costs of Smoking. 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501576_eng.pdf.  Consulta: 
16/1/17.

PNUMA – Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2008). Planificación 
para el cambio. Guías para programas nacionales sobre consumo y producción sustentable. 
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/WEBx0157xPA-Planning%20for%20
ChangeSPA.pdf. Consulta: 27/9/17.

PNUMA (2015). Global Waste Management Outlook. http://unep.org/ietc/Portals/136/
Publications/Waste%20Management/GWMO%20report/GWMO_report.pdf. 
Consulta: 16/1/17.

Shonkiff, Jack. P. & Deborah. A. Philips (2000). From neurons to neighborhoods: The science of 
early childhood development. Washington, DC: National Academy Press.

Stern, Nicholas (2006). The Economics of Climate Change: The Stern Review. Londres: 
Cambridge University Press. 





167

Modelo y procedimiento de gestión y costo 
basado en actividades a partir de la formación del capital 

intelectual contable para instalaciones turísticas 

Osmany Pérez Barral 
Mónica del Rocío Alarcón Quinapanta

El objetivo general de la investigación es proponer un modelo y proce-
dimiento conceptual ABC/ABM para gestionar, determinar y controlar 
los costos en instalaciones hoteleras a partir del conocimiento y prepara-
ción adquiridos por el personal contable. En la investigación se combinan 
diversas técnicas y herramientas que proveen la obtención de datos de 
una instalación hotelera para el análisis de gestión; de este modo, se logra 
diseñar un modelo conceptual ABC/ABM y un procedimiento de costo 
basado en actividades a partir del estudio realizado. 

Palabras clave: procesos, sistema ABC/ABM, inductores de costos.

1. Introducción

El avance de la contabilidad de gestión es un tema que se profundiza en diversos 
trabajos y obras de autores (citados en Pérez Barral, 2008). El sistema  ABC/ ABM 
surge por la necesidad de tomar decisiones proactivas, y mejorar el cálculo y la ges-
tión de la organización en todos sus procesos y actividades (Pérez Barral, 2008). 
Estos autores concuerdan en que el sistema ABC/ABM tiene un enfoque bien 
definido hacia i) el perfeccionamiento de los procesos y las actividades, ii) el incre-
mento de la competitividad mediante una gestión eficiente, iii) la satisfacción del 
cliente, y iv) la optimización y efectividad en el uso de la información para la toma 
de decisiones. 
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2. El sistema ABC/ABM como innovación y modelo

Los autores de este trabajo coinciden con Tamarit (2002), quien plantea que la inno-
vación puede definirse como la adopción de una idea o comportamiento que es nuevo 
para la organización. Sin embargo, para que se pueda lograr éxito en su  aplicación 
(innovación), son necesarias la formación y la preparación del personal contable y no 
contable de la organización, pues todos participan en su proceso de implementación 
si fuese el caso. En este sentido, lo esencial es que la idea que se adopte sea percibida 
como una herramienta integradora para la toma de decisiones oportunas. 

En tal sentido, Pérez Barral (2008) cita y menciona que diversos autores coin-
ciden con que el sistema ABC/ABM se trata de una innovación teórica y práctica. 
Estos autores consideran una novedad y ven su carácter innovador desde el punto de 
vista teórico-práctico. 

No obstante, en el caso de la adopción del sistema ABC/ABM, se ha demostrado 
que existen personas que demuestran un alto grado de resistencia al cambio conta-
ble, lo cual afecta el tipo de decisión a tomar, es decir si adoptar o no el ABC/ABM 
para la organización. Para varios autores, el cuestionamiento sobre el posible éxito o 
fracaso de un sistema genera un desarrollo ascendente en la valoración del sistema, 
y constituye un reto para aumentar su carácter innovador y su real adopción en las 
organizaciones (Pérez Barral, 2008). A continuación, se expone el modelo para las 
instalaciones hoteleras. 

3. Propuesta de modelo conceptual ABC/ABM y su procedimiento 
para instalaciones hoteleras 

La propuesta de un modelo conceptual ABC/ABM para instalaciones hoteleras surge 
por la necesidad de mejorar los sistemas de costos que se utilizan actualmente para 
gestionar los costos en diversas áreas de un hotel. Es decir, se apunta a contar con 
un sistema que permita gestionar con mayor eficiencia los recursos que se consumen 
en las actividades que se ejecutan para satisfacer a los clientes nacionales e interna-
cionales, y determinar con la mayor exactitud posible los costos que se generan en 
los procesos y actividades que se ejecutan diariamente, para lo cual se considera el 
tiempo en que se realizan. 



169

Osmany Pérez Barral y Mónica del Rocío Alarcón Quinapanta

Gráfico 1. Modelo conceptual ABC/ABM para las instalaciones hoteleras
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La propuesta del modelo conceptual ABC/ABM contempla e integra el enfoque 
estratégico y el enfoque de proceso. El enfoque estratégico considera la estrategia 
empresarial y sus niveles de gestión: estratégico, táctico y operativo. Asimismo, el 
enfoque de proceso posibilita el logro de las metas y objetivos trazados en las ins-
talaciones hoteleras, lo que permite que el modelo constituya de por sí una nueva 
estrategia de gestión y costo para la toma de decisiones. La combinación de ambos 
enfoques conduce a un proceso de mejora continua y de retroalimentación, lo cual 
implica a todos los trabajadores de las diversas áreas funcionales en el logro de mejo-
res niveles de gestión y control de la actividad que realizan. 

La base del modelo conceptual ABC/ABM se sustenta en principios, objetivos del 
modelo, características del modelo y condiciones básicas para su diseño e implemen-
tación (Pérez Barral, 2008). La asimilación de estos elementos que caracterizan el 
modelo coadyuva a una mayor comprensión, motivación, e implicación del personal 
contable y no contable. En ese sentido, el modelo conceptual del sistema  ABC/ ABM 
es resultado del estudio de los diversos sistemas diseñados por autores, entre los 
que destacan Tamarit (2002) y Pérez Barral (2003), que han incursionado en esta 
temática de investigación. Además, responde en su esencia a la combinación de los 
modelos simple y complejo implementados en algunas empresas de servicios.

El esquema anterior muestra el grado de fluidez que alcanza la información que 
procesa y genera el sistema ABC/ABM en una instalación hotelera, que, asimismo, 
concibe un volumen de información amplio que abarca a todas las áreas de un hotel e 
involucra a todos los trabajadores prestadores de servicios. De esta forma, se procede 
a exponer el procedimiento a seguir para su aplicación en la práctica. El éxito del 
modelo y del procedimiento en la práctica solo es posible si se capacita al personal en 
materias relacionadas con la contabilidad de gestión, haciéndose énfasis en el sistema 
ABC/ABM. Por esto, el personal directivo y contable es el más indicado para apoyar 
y encaminar un plan de formación a todos los trabajadores según las características 
de cada área del hotel.
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Gráfico 2. Procedimiento para la determinación del costo para instalaciones hoteleras
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4. Conclusiones 

Los autores referidos incorporan nuevos elementos a considerar para mejorar el sis-
tema ABC/ABM a partir de los inconvenientes que se presentaron en sus estudios 
y en empresas que lo adoptaron como sistema de gestión para la toma de decisio-
nes. El modelo conceptual presentado y su procedimiento pueden implementarse 
en cualquier instalación hotelera a partir de los principios, objetivos, características 
y condiciones básicas para su implementación, las cuales aparecen descritas en la 
investigación. 
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El artículo trata sobre el punto de equilibrio, modelo que se analiza desde 
el punto de vista lineal y desde el punto de vista no lineal. Ello se estudia 
usando herramientas matemáticas, como la solución de ecuaciones, la deri-
vada (cálculo diferencial), la evaluación de puntos máximos y el análisis de 
regresión estadística. El modelo no lineal tiene dos puntos de equilibrio, 
y también tiene una utilidad o beneficio máximo, el cual se produce en el 
punto en que el ingreso marginal se iguala al costo marginal. 

En el artículo se plantean ejemplos de cómo encontrar las funciones de 
ingreso total y costo total usando regresión estadística, a partir de lo cual 
también se halla el coeficiente de determinación o R2. Asimismo, se da un 
ejemplo de cómo se determina la utilidad máxima usando la derivada y el 
concepto de la igualdad de ingreso marginal y costo marginal, así como se 
puede encontrar dicha utilidad usando la opción Solver del Excel.

Palabras clave: igualdad de ingreso total y costo total, regresión, derivadas.

El concepto de punto de equilibrio es mucho más amplio de lo que algunos creen. 
Hay quienes solo lo asocian a la venta de productos de una empresa industrial con 
sus costos respectivos. Sin embargo, el concepto de punto de equilibrio también es 
aplicable en el mundo de los instrumentos financieros derivados, en concreto, con 
las opciones (call o put) en que el punto de equilibrio se consigue cuando el precio 
spot (precio contado) se iguala al strike (precio de ejercicio) más la prima de la opción. 
En otras palabras, a ese nivel de precios con la opción no se gana ni se pierde.

De lo dicho en el párrafo anterior, podemos generalizar que el punto de equilibrio 
existe cuando la utilidad o la perdida es cero o, dicho de otra manera, es el punto en 
el que el total de ingresos es igual al total de costos.
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Esto puede expresarse matemáticamente de la siguiente forma asumiendo la 
siguiente terminología:

• Precio de venta = P
• Costo total = CT
• Costo fijo = CF
• Costo variable total = CV
• Costo total = costo fijo + costo variable
• Cantidad = Q
• Costo variable unitario = CVu
• Ingreso total = IT

El punto de equilibrio se da cuando el ingreso total es igual al costo total, lo cual 
se expresa así:

IT = CT (I)

Si detallamos los componentes de costos variable total más costos fijos la expre-
sión en (I) quedaría de la siguiente forma:

IT = CV + CF (II)

1. Modelo lineal

Por otro lado, sabemos que el ingreso total es igual al precio por cantidad y que el 
costo variable total es igual al costo unitario variable por cantidad. Estas definiciones 
se pueden expresar de la siguiente manera:

P x Q = CVu x Q + CF (III)

Si entendemos que el punto de equilibrio es encontrar la cantidad «Q» donde los 
ingresos totales se igualan con los costos totales, entonces, en la expresión (III), nues-
tra incógnita a despejar es Q. Esto implica que se tendrá que realizar los siguientes 
acomodos algebraicos, pues nos encontramos ante una ecuación.

P x Q - CVu x Q = CF

Q (P - CVu) = CF

Q CF
(P CVu)

�
�

 (IV)
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La expresión anterior (IV) es lo que conocemos como el punto de equilibrio en 
unidades, que se obtiene al dividir el costo fijo (CF) entre el margen de contribución, 
que es el precio de venta menos el costo variable unitario (P - CVu).

Por ejemplo, si el costo fijo fuera S/. 100 000; el precio de venta, S/. 98; y el costo 
variable unitario, S/. 45, se tendrían las siguientes funciones [ f(x) ] de ingreso total 
y costo total reemplazado dichos datos en (III):

IT → 98Q → f(q) = 98Q

CT→ 45Q + 100 000 → f(q) = 45Q + 100 000

De lo anterior, se observa que se obtienen dos funciones lineales, a las cuales se les 
denomina el modelo lineal del punto de equilibrio o modelo de corto plazo.

Las funciones matemáticas de ingreso total (IT) y costo total (CT) también se 
pueden obtener a partir de datos del pasado usando regresión estadística, lo cual será 
explicado con el siguiente ejemplo y usando la hoja de cálculo Excel.

Supongamos los siguientes datos históricos:

Tabla 1. Total ingresos y costos

Q IT CT

Cantidad Ingreso total Costo total

1 1000 97 000 140 000

2 1200 120 000 152 000

3 1350 135 000 163 000

4 1500 150 000 169 000

5 1650 163 000 176 000

6 1800 180 000 179 000

7 2000 200 000 193 000

8 2200 220 000 190 000

9 2400 240 000 210 000

10 2600 260 000 221 000

11 2800 271 000 220 000

12 3000 280 000 240 000

13 3400 336 000 253 000

14 3600 300 000 266 000

15 3900 375 000 280 000

Con estos datos, se usan las opciones del Excel para realizar una regresión estadística 
y se obtiene el siguiente resultado:
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Gráfico 1. Regresión de ingresos y costos totales

y = 89.539x + 16458
R² = 0.9765

y = 46.698x + 96373
R² = 0.9915
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Es decir, la función lineal que mejor se ajusta a los datos de ingresos totales es 
Y = 89,539X + 16 458, cuyo coeficiente de determinación o R2 0,9765 y la función 
lineal para los costos totales sería Y = 46,698X + 96 373, y cuyo coeficiente de deter-
minación o R2 0,9915. En el gráfico, en el eje de las X, van las cantidades o «Q», y, 
en el eje de las Y, van los soles que generan los ingresos o los costos.

El coeficiente de determinación explica la calidad del modelo (la función encon-
trada) para replicar los resultados y la proporción de las variaciones que son explicados 
por el modelo. El R2 puede tomar valores entre 0 y 1; cuanto más cerca esté a 1 la 
función encontrada, mejor explicará la realidad de los datos.

Si igualamos las dos funciones encontradas, encontraremos el punto de equilibrio 
de la siguiente manera:

89,539 X + 16 458 = 46,698X + 96 373

42,841X = 79 915

X =
79 915

42 841,

X = 1 865,385962 unidades

Hasta aquí, hemos revisado el modelo lineal del punto de equilibrio que, como 
repito, es un modelo de corto plazo. Ahora, veamos cómo funciona el modelo de 
largo plazo del punto de equilibrio, que también es conocido como modelo econó-
mico o no lineal.
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2. Modelo no lineal

Mientras el modelo lineal solo tiene un solo punto de equilibrio y a partir de allí 
asume que la utilidad aumentará por siempre, en el modelo de largo plazo o no 
lineal existen dos puntos de equilibrio y, por lo tanto, la utilidad no aumentará 
de forma indefinida, puesto que los productos cumplen un ciclo de nacimiento, 
crecimiento y decadencia. En esta última etapa, los productos vuelven a generar 
pérdidas. Asimismo, en este modelo no lineal existe un punto en que se logra la 
utilidad máxima, que es cuando el ingreso marginal se iguala con el costo marginal. 
Esto quiere decir que «Recién entonces se está listo para explicar cómo deciden los 
gerentes cuánto producir para maximizar los beneficios. Y este es el punto en el cual 
el IMg1 = CMg2» (Court, 2009, p. 108). 

El gráfico de este modelo es el siguiente:

Gráfico 2. Ingresos y costos totales
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Fuente: Samuelson, 1974.

1 Ingreso marginal.
2 Costo marginal.
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Gráfico 3. Beneficios
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Fuente: Samuelson, 1974.

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, existen dos puntos de equilibrio 
(en los puntos que IT se intersecta con CT), y, además, existe un beneficio o utilidad 
máxima en el punto en el que las unidades son tres. El beneficio máximo se puede 
interpretar matemáticamente de dos formas: una es que el beneficio máximo se da 
en el punto en que las tangentes de las funciones IT y CT se hacen paralelas o, dicho 
de otra forma, cuando las pendientes se igualan o de la otra forma que la utilidad 
se hace máxima cuando la función de beneficio total (BT) tiene un punto máximo.

La función de beneficio total es la diferencia de las funciones IT (ingreso total) 
menos CT (costo total). Si la utilidad máxima se quiere hallar igualando las tangen-
tes de las funciones IT y CT, eso implica encontrar las derivadas3 de las funciones IT 
y CT, y, luego, igualar ambas derivadas para encontrar el punto «Q», que hace que 
la utilidad sea máxima. Recordemos por conceptos económicos que las derivadas de 
las funciones IT y CT son el ingreso marginal y el costo marginal respectivamente, 
y, como indicamos anteriormente, cuando el ingreso marginal se hace igual al costo 
marginal, la utilidad o beneficio se hace máximo.

La otra forma de encontrar la utilidad máxima es teniendo la función del beneficio 
total (BT), que se deduce a partir de las funciones IT y CT, y, después, encontrado 

3 Las derivadas pertenecen al cálculo diferencial e integral, que es parte del análisis matemático.
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un punto máximo, se analizar la primera derivada de la función BT. La derivada se 
expresa matemáticamente de la siguiente forma y una de sus notaciones es f '(x):

f ' x f x h f x
hh

( ) lim
( ) ( )

�
� �

�0

Esto evidencia cómo varía la función «Y» al incrementar un número «h» cuando 
ese número «h» tiende a cero (0). Gráficamente, la derivada se expresa de la siguiente 
manera:

Gráfico 4. Representación de la derivada

y = f (x)

(a + h, f (a + h))

(a, f (a))
h

f (a + h) − f (a)
∆y

∆x

x

Fuente: Spivak, 1996.

Si observamos la figura anterior, veremos que la variación «Y» (DY sobre la varia-
ción de «X» (D X que es el número «h» que tiende a cero – concepto de límites), es la 
tangente del ángulo en el punto (a, f(a)) correspondiente al triangulo rectángulo que 

se forma con la secante a la curva (
∆Y
X∆

 = tangente)

A continuación, presento algunas fórmulas de derivadas elementales que usaremos 
para desarrollar un ejemplo numérico del modelo no lineal del punto de equilibrio:

1.- d
dx

= 0

2.- dx
dx

=1

3.- d
dx
cv c dv

dx
( ) =
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4.- d
dx
u v w du

dx
dv
dx

dw
dx

( )� � � � �

5.- d
dx

x nxn n( ) � �1

6.- d
dx
v nv dv

dx
n n( ) � �1

7.- d
dx
uv u dv

dx
v du
dx

( ) � �

8.- d
dx

u
v

v du
dx

u dv
dx

v
�
��
�
��
�

�
2

9.- d
dx

u
c

du
dx
c

�
��
�
��
� �  

10.- dy
dx

dy
dv
dv
dx

= � �

11.- dy
dx dx

dy

=
1

2.1. Ejemplo del punto de equilibrio no lineal

La empresa ABC S.A. puede vender su producto PQR a un precio de S/. 100 por 
unidad. Diariamente, se produce X unidades y el costo total de la producción diaria 
está dado por un costo fijo de S/. 700, y dos grupos de costos variables cuya regla de 
variación es la siguiente:

• El primer grupo varía en veinte veces las unidades producidas.

• El segundo grupo varía en el producto de las unidades por sí mismas.

Se requiere lo siguiente:

• Hallar el número de unidades que deben producir diariamente para que la 
empresa obtenga la máxima utilidad total diaria.

• Hallar los puntos de equilibrio.
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2.2. Solución

IT = 100X

CT = CV + CF

CT= (20X + X 2) + 700

f (X) = 100X

g (X) = X 2 + 20X + 700

Encontramos las derivadas de las funciones f (X) (Ingreso total) y g (X) (Costo 
total) usando las fórmulas de derivación mostradas líneas arriba:

f ’(X) = 100 X 1- 1 = 100

g’(X) = 2 X 2- 1 + 20 X 1- 1 = 2X + 20

Como las derivadas representan el ingreso marginal4 y el costo marginal5 respec-
tivamente, y sabemos que, cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, la 
utilidad o beneficio se hace máximo, procedemos a igualar las derivadas encontradas

100 = 2X + 20

80 = 2X

X = 40

Es decir, cuando los ingresos alcanzan las cuarenta unidades, la utilidad alcanza 
su punto máximo.

Otra forma de hallar la utilidad máxima es encontrando un punto máximo en la 
función de beneficio total, la cual ya indicamos cómo se determina.

El proceso de encontrar el punto máximo se sigue del criterio de la primera deri-
vada que implica realizar los siguientes pasos:

• Se encuentra la derivada de la función de beneficio total.

• Se iguala la derivada del punto anterior con cero y se determinan los puntos 
críticos.

• Si un número anterior al punto crítico reemplazado en la derivada da positivo 
y un número posterior al punto crítico reemplazado en la derivada da nega-
tivo, entonces, el punto crítico será un máximo.

4 El ingreso marginal se define como el incremento experimentado por el ingreso total al elevar Q en 
una unidad
5 El costo marginal es el costo adicional que resulta de producir una unidad adicional
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BT = IT - CT

BT = 100X - (X 2 + 20X + 700)

BT = -X 2 + 80X - 700

h(X) = -X 2  + 80X - 700 (función de beneficio total)

Obtenemos la derivada de función de BT:

h’(X) -2 X 2- 1 + 80 X 1- 1 = -2X + 80

Igualamos la derivada a cero para encontrar los puntos críticos:

-2x + 80 = 0

X = 40 unidades

Evaluamos el punto crítico para saber si es un máximo, para lo cual usamos las 
cantidades 39 (anterior al punto crítico) y 41 (posterior al punto crítico).

h’(39) = -2(39) + 80 = +2

h’(41) = -2(41) + 80 = -2

Puesto que la derivada cambia de signo positivo (+2) a signo negativo (-2), el 
punto crítico de 40 unidades es un máximo de la función h(x), que es la función de 
beneficio total.

La utilidad, o beneficio total, será la siguiente:

BT = -(40)2 + 80(40) - 700 = 900 (utilidad máxima)

Sobre los puntos de equilibrio, estos se determinan igualando IT con CT y serán 
los siguientes:

100X = X 2 + 20X + 700

X 2 - 80X + 700 = 0

Se debe factorizar e igualar los factores a cero:

(X - 70) (X - 10) = 0

X - 70 = 0 → X = 70

X - 10 = 0 → X = 10
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Por lo tanto, los puntos de equilibrio están en las diez unidades y en las setenta 
unidades.

Otra forma de obtener en qué punto la utilidad se hace máxima es usando la 
opción «Solver» de Excel, para lo cual seguiremos los siguientes pasos. Primero, se 
establece en el Excel las fórmulas de IT, CT y BT, tal como se muestra en la imagen 
abajo. Para nuestro ejemplo, vemos que, si las unidades (Q) son solo cinco unida-
des, se tiene un ingreso total de S/. 500, un costo total de S/. 825 y una pérdida 
de S/. 325.

Gráfico 5. Solver paso 1

Mediante «Solver», vamos a fijar como nuestra función objetivo BT, es decir, la celda 
E3, y le vamos indicar que sea un valor máximo, para lo cual deberá cambiar Q 
(la celda B3).
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Gráfico 6. Solver paso 2

En la pantalla que se muestra abajo, se hace clic en «Resolver».

Gráfico 7. Solver paso 3

Luego de la opción «Resolver», aparece la ventana de abajo y se hace clic en «aceptar».
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Gráfico 8. Solver paso 4

Una vez que se ha aceptado, figura como resultado final que el beneficio total se hace 
máximo cuando la cantidad corresponde a cuarenta unidades.

Gráfico 9. Solver paso 5
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3. Conclusiones

• El modelo lineal del punto de equilibrio es una herramienta muy útil para 
varios fines, pero hay que tener presente que es un modelo de corto plazo. 
En contraste con este modelo lineal, está el modelo no lineal, que es un 
modelo de largo plazo y, por lo tanto, mucho más rico en lo que respecta a la 
información que nos puede dar, como, por ejemplo, cuál es el punto en que 
se logra la máxima utilidad.

• El apoyo de las matemáticas —incluidas las estadísticas— es muy importante 
para realizar el análisis de estos modelos, en especial en el caso del modelo no 
lineal. Gracias a este, mediante el conocimiento de las funciones y del uso de 
las derivadas, se puede obtener la utilidad o beneficio máximo.

• Lo anterior refuerza lo que varios entendidos afirman y es que, en la forma-
ción del contador de hoy, se debe reforzar el estudio de las matemáticas para 
ser competitivos con otras profesiones.
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Adoption of International Financial Reporting 
Standards (IFRS standards) and benefits 

to emerging economies

Amaro Luiz de Oliveira Gomes

This article focus on the benefits of adopting IFRS standards, including 
IFRS for SMEs, and why International Financial Reporting Standards 
(IFRS) are important for global economic stability and development in 
an integrated world. Considering the importance of the recent global 
financial crisis, it details the responses by the International Accounting 
Standards Board (IASB), stressing the expected benefits for avoiding future 
crises. It concludes detailing briefly the work plan strategy of the IASB for 
the period 2017-2021, identifying areas for further research by academics.

Keywords: IFRS, international accounting, accounting and development.

1. IFRS use around the world

As of November 2016, according to the IFRS Foundation, more than 120 countries 
require or permit the use of IFRS standards1 by listed companies.

The progress since 2015 has been particularly strong in Asia. Chinese standards 
are similar to IFRS and China reconfirmed its commitment to work towards full 
adoption. India introduced in 2016 a new set of standards that are almost word-for-
word IFRS. In Japan, since 2010 companies can voluntarily use IFRS and the Japan 
Exchange Group (JEG) informed that by the fiscal year ended March 31, 2016, 
listed companies that have adopted, have decided to adopt, or are planning to adopt 
IFRS are above 140, representing 29 per cent of the of the market capitalisation. The 
JEG also indicated that more than 230 companies are «considering IFRS adoption».

In the United States of America (US), domestic listed companies apply US GAAP, 
and the Securities and Exchange Commission (SEC) has not yet indicated when will 

1 http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Jurisdiction-profiles.aspx
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it adopt IFRS. However, many subsidiaries of US companies located abroad use 
IFRS. In addition, since 2007 the SEC allows foreign companies listed in US stock 
exchanges to use IFRS.

As for the IFRS for SMEs, 83 countries require or permit its use. The Standard 
was issued in response to strong international demand from developed and emerging 
economies, due to the important role of small- and medium-sized entities (SMEs) 
in the global economy. Amongst the challenges identified with SMEs, the most 
important is their access to financial resources or, at least, access on the best possible 
terms. One of the reasons is the lack of confidence in the financial information 
presented by the SMEs. Providers of such resources end up concluding for the 
inability to make capital allocation decisions.

Adoption of IFRS for SMEs help SMEs access capital by improving the quality 
of reporting when compared with many existing national accounting requirements, 
enhancing comparability and the overall confidence in the financial statements. 
The standard focus on information about cash flows, liquidity and solvency considers 
the costs and the capabilities of SMEs to prepare financial reporting. In addition, the 
adoption can reduce the costs of developing and maintaining standards on a national 
basis, not to mention the impact on education.

The IFRS for SMEs is not aimed to be used by all non-listed companies. It is 
designed for companies that are required by governments or regulators, or that choose 
to produce general purpose financial statements, directed to the needs of users such as 
lenders, creditors, investors, employees, and governments. Small entities (commonly 
referred as ‘micro’) often produce financial reporting only for the use of the owner’s 
management or tax and other authorities, and thus they are not general purpose 
financial statements.

2. Benefits of adopting IFRS standards for companies, capital 
markets and economic growth

Amongst the benefits of adopting IFRS standards, the one most overlooked is the 
operational benefit. Having international common standards greatly benefits the 
management of companies operating worldwide, particularly through subsidiaries 
and joint ventures. Information systems are easily integrated, the financial reporting 
process is less costly and risky, more effective and efficient, and other costs like training 
and auditing, for example, can be significantly reduced. Ultimately, the transparency 
resulting from IFRS application can help companies and their boards make better, 
more informed decisions. In Japan, most companies that decided to adopt IFRS are 
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internationally-oriented and the standards are cited as one of the main reasons for 
their management efficiency.

In addition, research from different parts of the world, like the European Union 
(European Commission, 2015) and Korea (Korea Accounting Standards Board, 
2013), has shown that the introduction of IFRS lowered the cost of capital and 
attracted foreign investment, with benefits largely outweighting the costs.

The reality is that companies, in search for growth, need capital. Some seek domestic 
growth and others pursue stronger presence in the world moving into new markets 
and jurisdictions. And they are backed by investors seeking global opportunities 
and diversification. In such an environment, it is increasingly costly and difficult 
to understand the often incompatible national accounting standards, and investors’ 
efforts in the decision-making process will translate in higher risk  premiums.

Considering global financial markets integration, with a growing volume of 
foreign direct investment, there is significant demand by investors for high quality, 
understandable, accessible and timely information regarding their investments.

The most recent global financial crisis provided a real example of how integrated 
financial markets are. At the beginning of the crisis in 2007, the International 
Monetary Fund (IMF) reported that the US sub-prime crisis was containable 
and posed little threat to the global economy (Giles 2007), what showed the lack 
of  knowledge of the extent of the interconnectedness and mutual dependence of 
 financial markets.

The crisis was not, of course, the result of poor or inadequate accounting, but 
showed that financial markets are connected and that to achieve global stability the 
quality of information and the timeliness of its flow are of utmost importance.

In this sense, it is believed that the greater transparency resulting from 
enhancements to IFRS published by the IASB since 2009 can play an important 
role in avoiding future crises, thus contributing to financial stability and long 
term development. A good example is the IFRS 13 Fair Value Measurement, which 
consolidated the then scattered requirements for valuation, and provides investors 
with much better information about the assumptions involved in applying fair value 
measurement. Another is IFRS 9 Financial Instruments, which will substantially 
enhance the information associated with the use of financial instruments, hedge 
accounting and provisioning.

Those improvements are expected to help investors to better understand risks 
that were not clearly disclosed or identified, and also help regulators to have greater 
visibility of risks building in the system, effectively contributing to the development 
of financial markets, particularly capital markets. 
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There is strong evidence that the development of capital markets is very important 
to a country’s economic growth and prosperity. Put simply, as companies grow, they 
need capital. This can be basically provided by government, banks, and investors. 
However, governments around the world and particularly in emerging countries, are 
under severe pressure to achieve fiscal balance, with ever growing demands for basic 
public services. In the case of banks, they are operating in a much stricter regulatory 
framework that has not yet been completely assimilated in their asset-liability 
management and capital allocation strategies; the resources offered are not always 
adequate in terms of timing, amount and cost, especially for long term investment 
projects. This brings us to investors, both foreign and domestic, who are willing 
to provide funding to long term projects and who are actually seeking investment 
opportunities that would generate superior average returns when compared with 
alternatives in mature markets experiencing low rates of growth.

Financial information is the lifeblood of capital markets. A requisite for 
investors —and especially for those who are geographically far from the projects 
and companies they invest in— to entrust their money to companies is access to 
financial information they can trust. And adoption of IFRS is of utmost importance. 
They provide transparency, accountability and help developing efficient capital 
markets. IFRS standards enable investors to understand and to compare the financial 
statements of companies despite its location. This in turn fosters trust, growth and 
long-term stability in the global economy through a better informed decision-
making process of economic resources allocation.

3. The IASB priorities and the future of global accounting

The IASB have delivered substantial improvements to the quality of IFRS, working 
in close cooperation with the worldwide standard-setting community. It could be 
argued that the best ideas from around the world have become global standards. The 
projects on financial instruments, revenue recognition and lease accounting represent 
significant improvements that will enhance the quality of financial reporting as they 
become effective into 2018 and 2019.

The one remaining major project is related to insurance contracts. The current 
IFRS 4 allows the use of highly diverse national accounting standards and, as a result, 
there is little comparability around the world. In addition, some of the practices 
used for insurance contracts are at odds with generally accepted accounting for other 
industries.

Apart from insurance, the focus of the IASB will be on the priorities for the 
period 2017-2021, as published in November 2016, being better communication 
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its central theme. The objective is to better align the demands of investors and 
the interests of companies, both presently complaining about the requirements in 
place for presentation and disclosure, and obviously with distinct perceptions. The 
companies argue that the overwhelming demands associated with financial reporting 
have turned the process in a compliance exercise and judgement about what should 
be presented is not viable in practice. On the other hand, investors often assert that 
financial statements depict performance in an insufficiently clear manner and there 
is far too much irrelevant information distracting their attention.

In reality, present IFRS standards prescribe very little about the format and 
structure of the income statement. There are definitions for revenue and profit or 
loss, but not much more in between. With that, companies can basically present 
whatever they want, resulting in little comparability above profit or loss. In addition, 
companies are increasingly presenting alternative performance measures (APMs) to 
investors, which are basically adjusted IFRS numbers. 

The IASB will assess how the financial information is presented, how it is grouped 
together, and in what form it is made available with the objective of making sure that 
companies can better communicate through the financial statements, in a way that 
is clear, objective and consistent, without increasing the information requirements.

The central project of this work is the Primary Financial Statements, focusing 
on improving the structure of the statement of profit or loss, the statement of cash 
flows and the statement of financial position. For the statement of profit or loss, for 
example, it will look at the the possibility of defining commonly used subtotals in 
the income statement —such as operating income and earnings before interest and 
tax (EBIT)—, creating more disciplined ways for companies to adjust their earnings 
for infrequently occurring components of income.

Other priority projects are the Disclosure Initiative, including the Materiality 
Practice Statement and the Principles of Disclosure, as well as digital reporting, the 
latter taking into consideration the fact that financial information is increasingly 
being consumed electronically.

4. Conclusion 

Increasing the attractiveness of capital providers is crucial to strengthen the economy, 
and is a key element in many governments’ long term macroeconomic strategies. For 
that to succeed it is necessary to improve financial markets structures and systems, and 
the adoption of IFRS standards is widely recognised by international organisations 
—such as the Financial Stability Board, the World Bank and IOSCO— as one of the 
important aspects for financial stability.
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The results will, of course, vary from country to country, but emerging economies 
can benefit most from IFRS adoption, because it immediately contributes to the 
credibility of the financial reporting environment and thus can enhance the potential 
attractiveness of investors and providers of capital in general.

Given such environment, accountants have a very important and demanding role. 
It is necessary to be familiar with developments in IFRS, because investors and other 
providers of capital will be, and will expect accountants to be prepared. In addition, 
it is necessary to get actively involved in the process of IFRS development, including 
researching the issues identified as priorities by the IASB, in order to effectively 
contribute and to exert influence. IFRS standards can only be generally accepted 
around the world if they are the result of global collaboration across both developed 
and emerging economies.

Global standards are an inevitable consequence of continued economic integration 
and IFRS are the de-facto global language for business. Accountants are, thus, key 
actors in the global arena.
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Análisis de los efectos de la evaluación 
del deterioro en la clasificación y calificación 

de un activo no corriente

Saba Cortez Díaz

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) brindan 
reglas de aplicación contable y de información sobre transacciones y hechos 
de importancia para los usuarios de información financiera. Sin embargo, 
existen hechos que no se encuentran claramente contemplados en las NIIF, 
sino que requieren de un análisis conjunto de las mismas y de su marco 
conceptual por parte del profesional contable. El presente  artículo muestra 
un ejemplo de la aplicación de ese análisis para la conclusión de la aplica-
ción de una realidad, la de la evaluación de la calificación de un activo no 
corriente, una vez superada su prueba de deterioro.

Palabras clave: deterioro, calificación de un activo, beneficio económico.

El marco conceptual reconoce un activo «[…] cuando es probable que se obtengan 
del mismo beneficio económico futuro para la entidad, y además el activo tiene un 
costo o valor que puede ser medido con fiabilidad»1 (NIIF, 2016, p. 23). La NIC 1, 
Presentación de Estados Financieros, indica que el término “no corriente” incluye 
activos tangibles, intangibles y financieros que por su naturaleza son a largo plazo», 
marco en el que se entiende como «no corriente» a aquellos activos y pasivos que se 
esperan recuperar o cancelar después de los doce meses.

Dentro del alcance de la NIC 36, Deterioro del Valor de los Activos, se encuentra 
la evaluación por deterioro de los activos no corrientes relacionados a elementos trata-
dos en la NIC 16. Propiedades, Planta y Equipo, NIC 38, Activos intangibles, y NIC 
17, Arrendamientos, los cuales son evaluados cuando existen indicios, comparando el 
valor en libros de un activo o grupo identificable de activos más pequeños que genera 

1 IFRSF – International Financial Reporting Standards Foundation, Normas Internacionales de 
Información Financiera (2016). http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm
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entradas de efectivo (unidad generadora de efectivo UGE), con el importe recuperable 
de los mismos, a efectos de validar que el valor en libros aún es recuperable en el futuro.

Gráfico 1. Importe recuperable

Importe
recuperable 

Valor de uso
Valor presente de �ujos
de efectivo estimados

Valor razonable
de venta menos costos

de venta

MAYOR 

Considerando que el importe recuperable de un activo o UGE compara el valor de 
uso y el valor de venta neto, la determinación de dicho importe nos brinda no solo 
el resultado de la evaluación de deterioro, sino luz sobre la forma en la que el activo 
estaría generando los beneficios económicos futuros y, por ende, impactaría en la 
clasificación del activo en el balance si es que luego de la evaluación continúa califi-
cando como tal.

El siguiente gráfico muestra la relación de la obtención del beneficio económico 
del activo con la normativa aplicable para su clasificación y valuación contable:

Gráfico 2. Beneficio económico de los activos

Obtención del 
bene�cio 

económico del 
ACTIVO NO 
CORRIENTE 

NIC 40 

NIC 16 
NIC 17 
NIC 38 

NIIF 5 

Rentas
(edi�cio, terreno) 

Uso 

Venta 

Si bien la NIC 40, cuando se valora al valor razonable, y la NIIF 5 no se encuentran 
dentro del alcance de la NIC 36 para la evaluación del deterioro, sí podemos esta-
blecer una comparación de los beneficios económicos obtenidos con los dos valores 
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utilizados para la determinación del importe recuperable, puesto que observamos 
que tanto el valor en uso como el valor de venta se encuentran presentes como refe-
rentes en las diferentes definiciones que las normas aplican para la clasificación de un 
tipo de activo u otro. 

En el gráfico anterior, podemos observar que, en el segundo caso, la obtención del 
importe recuperable que debería primar sería la del valor de uso, pues es la manera en 
que el activo califica como tal bajo las normas señaladas. En contraposición, a pesar 
de que el valor razonable menos los costos de ventas fuese mayor, si el valor de uso 
fuese menor al valor en libros del activo o UGE, podría entrar en conflicto con la 
calificación del activo como propiedad, planta y equipo, o intangible.

Sobre la base de lo expuesto, surge la interrogante de que si, luego de la evaluación 
del deterioro y de la consecuente evaluación de la obtención del beneficio económico 
futuro, un activo podría cambiar de clasificación en los estados financieros. Más aún, 
¿podría llegarse a concluir que un activo, a pesar de no tener deterioro calculado, ya 
no calificaría como tal? ¿Qué norma o base contable podría amparar dicha decisión?

A continuación, desarrollaremos un caso práctico para responder las  interrogantes 
planteadas.

Caso

En este caso, proponemos una maquinaria utilizada para producción, que tiene indi-
cios de deterioro y que presenta los siguientes datos:

S/.

Costo 1200

Depreciación acumulada 700

Valor de uso 350

Valor razonable 900

Costos de venta estimados 200

Sobre esta base, procedemos a determinar el valor en libros y el importe recuperable 
a efectos de evaluar si la maquinaria tiene problemas de deterioro:

S/. S/.

Valor en libros 500

Importe recuperable 700

 Valor de uso 350

 Valor razonable, menos costos de venta 700
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Debido a que el importe recuperable del activo es mayor a su valor en libros, no 
hay deterioro. Sin embargo, es claro que el beneficio futuro se obtendrá a través de 
su venta y no de su valor en uso, lo cual no cumple con la definición de la NIC 16 
sobre propiedad, planta y equipo: «Las propiedades, planta y equipo son los activos 
tangibles que: a) Poseen una entidad para su uso en la producción o suministro de 
bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 
b) Se esperan usar durante más de un periodo».

Al obtenerse solo beneficio a través de la venta, es conveniente analizar si dicho 
activo podría clasificarse bajo la NIIF 5, Activos no Corrientes Mantenidos para 
la Venta y Operaciones Discontinuadas, como un activo no corriente mantenido 
para la venta. Al respecto, la norma indica: «Una entidad clasificará a un activo no 
corriente (o un grupo de activos para su disposición) como mantenido para la venta, 
si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción 
de venta, en lugar de por su uso continuado».

Para ello, deberá existir, además de otros requisitos establecidos en la NIIF, la 
intención de la gerencia de poner a disposición dicho activo, que esté disponible para 
venta, así como tener un plan de venta que asegure una venta altamente probable en 
el corto plazo.

Analizando el caso propuesto, se presentan dos opciones a efectos de buscar una 
clasificación de la maquinaria: (i) que se cumpla con lo establecido en la NIIF 5 y 
el activo pase a clasificarse como mantenido para la venta, o (ii) que la gerencia no 
tenga intenciones de vender el activo (por ejemplo, por ser un maquinaria especial 
que, al venderla, pueda ayudar a la competencia perjudicando el negocio), lo cual 
nos lleva a un análisis aún mayor de cómo podría clasificarse la maquinaria en los 
estados financieros.

Nuestro análisis se centrará ahora en la segunda opción. En esa línea, tendría-
mos que preguntarnos si la maquinaria que ya no califica como propiedad, planta 
y equipo, y que no puede calificar como activo no corriente mantenido para venta, 
continúa siendo un activo o debe efectuarse la baja. Para ello, es conveniente revisar 
lo que la NIC 16 establece para la baja en cuentas de sus activos: «El importe en 
libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas:

a) Por su disposición; o

b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso 
o  disposición» (el énfasis es nuestro).

Como se observa, cuando no es por venta, existe un agregado para dar de baja al 
activo que considera a la generación de beneficios futuros a través de la disposición 
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como limitante, lo que no se alinea con la definición de propiedad, planta y equipo 
de la misma norma, en la que se enfatiza la obtención del beneficio a través del uso.

Además de ello, la baja de un activo se entiende referida a la baja de la totalidad 
del activo, lo cual necesita analizarse, pues, en el caso de análisis, la maquinaria aún 
genera beneficio por el valor de uso de S/. 350. Si bien no es suficiente comparado 
con el valor en libros del activo de S/. 500, no estaría avalando una baja total del 
activo, puesto que parte de él aún sigue generando beneficios.

Entonces, ¿continúa calificando la maquinaria en parte como activo? Ello nos 
lleva a analizar la primera definición de reconocimiento de activo presentada en el 
marco conceptual, y que se presenta al inicio de este artículo, en el cual el recono-
cimiento de un activo está relacionado con (i) la generación de beneficios y (ii) que 
pueda ser medido con fiabilidad. 

En el caso propuesto, la maquinaria aún está generando beneficios hasta el límite 
de S/. 350, pero esto no significa que solo debería dejar de reconocer el activo por 
el diferencial del valor y lo que genera, porque, para ello, debería poder disgregar 
y medir de manera fiable el importe de la maquinaria que aún está generando el 
beneficio. De no poder hacer esta disgregación, todo el importe de la maquinaria no 
estaría calificando como activo bajo el concepto previsto en el marco conceptual y, 
en consecuencia, tendríamos que reconocerlo como un gasto.

Sin embargo, y como ya hemos mencionado, la NIC 16 es estricta en cuanto al 
reconocimiento de bajas, y es claro que a nivel de jerarquía debe primar lo establecido 
en la NIC. Por este motivo, si en estricto aplicáramos la NIC 16, mantendríamos 
una maquinaria en el rubro de propiedad, planta y equipo, sin ajuste de su valor ni 
por deterioro ni por baja, a pesar de que no vaya a existir el beneficio completo. 

Considero que el resultado del análisis al que se ha llegado aplicando la NIC 16 
es discutible, pues, prudentemente y bajo mi punto de vista, lo que se observa ya no 
es un activo y, por ende, debería clasificarse como un gasto. En ese sentido, el caso 
planteado sirve como un pequeño ejemplo de la importancia del análisis de la proce-
dencia de los beneficios económicos futuros. No obstante, es importante considerar 
que ello resulta mucho más importante cuando se analiza una unidad generadora 
de efectivo que representa a una empresa en su totalidad (por ejemplo, mina), pues 
podría estarse afectando la hipótesis de negocio en marcha.

Por lo expuesto, considero necesario, a efectos de valuar y clasificar correctamente 
los activos no corrientes, efectuar periódicamente lo siguiente:

• Analizar las fuentes de origen de los beneficios económicos futuros que reci-
birá el activo en evaluación;
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• Efectuar la estimación del valor de uso para determinar el importe recuperable 
de un activo o UGE, independientemente de que el valor razonable menos 
costos de venta sea mucho mayor;

• Evaluar si la calificación como activo se mantiene, considerando la recuperabi-
lidad que puede analizarse en función a los dos primeros puntos.

Finalmente, el profesional contable debe estar en continua capacitación y evalua-
ción de hechos contables a efectos de que pueda discernir entre lo indicado o no en 
las normas y la mejor forma de representarlos como información financiera, que es la 
base para la toma de decisiones de los usuarios.
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Docencia de la contabilidad en un entorno cambiante.  
Especial referencia a las Normas Internacionales 

de Contabilidad (IFRS)

Jorge Tua Pereda

Aunque resulte paradójico, el cambio es lo único constante en el futuro 
de nuestros estudiantes. Ello hace necesaria una docencia que prime la 
generación de criterio, de un talante predispuesto e incluso ávido hacia el 
aprendizaje continuado, que debe perdurar a lo largo de toda la vida profe-
sional del hoy alumno que, en el futuro, será experto contable en ejercicio.

En este trabajo se analizan algunas implicaciones que pueden extraerse 
de este planteamiento en su aplicación a la enseñanza de la contabi-
lidad y, dentro de ella, de las Normas Internacionales de Contabilidad. 
Especialmente se defiende la importancia de la generación de criterio en el 
estudiante, por encima de la mera transmisión al mismo de los contenidos 
de armonización internacional y se llama la atención sobre algunos aspec-
tos de estas normas que el estudiante debe conocer, tales como su carácter 
de aplicación de la teoría general de la contabilidad o su orientación a la 
predicción, más que al control.

Palabras clave: docencia, IFRS, innovación.

1. Corzos en el campus

Agradezco muy efusivamente al Departamento Académico de Ciencias Administrativas 
de la Pontifica Universidad Católica de Perú, así como al profesor Oscar Díaz Becerra, 
Decano de la Facultad de Ciencias Contables, el que me hayan hecho el honor de per-
mitirme participar en este volumen, conmemorativo de los ochenta y cinco primeros 
años (1932-2017) de la Facultad, que coincide, además, con la celebración del cente-
nario de la Universidad. 
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Los tres, la Universidad como alma mater, la Facultad, como proyección ese magis-
terio en un área de conocimiento concreta, y el Profesor Diaz Becerra, tienen una 
amplia, brillante y eficaz singladura, al servicio del desarrollo intelectual y económico 
del entorno, amplio e internacionalizado, en cuyo provecho redunda su actividad en 
las diferentes disciplinas en las que imparten docencia. 

Ni que decir tiene que desarrollo intelectual y económico equivale a decir bien-
estar y progreso.

De la mano del Departamento y de sus profesores, con especial referencia a Oscar 
Díaz Becerra, pero sin olvidar a todos los demás, he tenido ocasión de comprobar no 
solo el alto nivel intelectual y técnico sino, también, el talante, siempre emprendedor 
y siempre activo en la búsqueda de conocimiento, que caracterizan, como valioso 
patrimonio, a la Pontificia Universidad Católica de Perú y a las personas que la hacen 
realidad, desde sus directivos hasta sus estudiantes. 

He podido constatarlo, no solo cuando, en varias ocasiones, el Departamento me 
ha abierto generosamente sus puertas sino, además, a través de la producción cientí-
fica de sus docentes, de entre la que, dejándome en el tintero unas cuantas menciones 
adicionales, de no menor trascendencia, señalo la gestación y mantenimiento de la 
Revista Contabilidad y Negocios, vehículo de difusión del conocimiento y, también, 
mecanismo multiplicador del mismo.

Y cuando, además, he tenido la satisfacción de pasear por el campus, he visto 
con grata admiración, aparte de los moradores habituales en un recinto universi-
tario, un buen número de corzos, familiarizados completamente con la presencia 
del género humano. Esta feliz convivencia que, lamentablemente, no se produce en 
todas partes, me pareció y me sigue pareciendo un botón de muestra, anecdótico si se 
quiere, pero creo que ilustrativo, de la calidad humana, en todos los sentidos, de los 
diferentes estamentos, docentes y estudiantes, así como los gestores, de la Pontificia 
Universidad Católica de Perú.

2. Conocimientos y, además, en especial, criterio y talante

Luis Vives, filósofo, pedagogo, escritor y profesor, es decir, humanista del Renacimiento 
español, decía de la Universidad que es «la reunión y concierto de sabios, para hacer 
igual a ellos a cuantos allí acuden a estudiar». Hermoso cometido, sin duda, que 
quienes nos dedicamos a la docencia en las aulas asumimos con agrado, sin olvidar 
que echa sobre nuestras espaldas una notable responsabilidad.

Cualquier docente es consciente de este importante rol que le compete en la 
sociedad, de modo que, en congruencia con su papel, piensa y actúa teniendo en 
cuenta que, dentro de unos años, nuestros alumnos de hoy serán los profesionales 
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que ejerzan las disciplinas que ahora les estamos impartiendo, con un nivel de cono-
cimientos que, al decir (y no me cabe duda de que es así) de Luis Vives, le confieren 
la categoría de sabio, como equivalente a persona ilustrada y adecuadamente formada 
para el desempeño profesional.

Pero, además, el estudiante formado en las aulas universitarias, al finalizar sus 
estudios, tras haber experimentado una prolongada inmersión en un área de cono-
cimiento, junto a los conocimientos aprehendidos, debe salir de la universidad 
habiéndose formado un criterio, que le resultará imprescindible para enfrentarse a 
casos, situaciones y, por qué no, problemas, en el ejercicio profesional de las discipli-
nas inherentes a los diferentes saberes necesarios para ejercer con éxito y eficacia, una 
determinada profesión. Es decir, debe salir con un criterio adecuadamente formado, 
que le permita la aplicación óptima de sus conocimientos a la práctica contable.

Todo ello sin olvidar que, junto a los conocimientos y al criterio, es necesario 
también que el estudiante adquiera una actitud, un talante, que le haga consciente de 
la necesidad de seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida profesional.

En este modesto trabajo quiero subrayar especialmente la importancia que en 
nuestro cometido docente tiene la adecuada generación de criterio en nuestros 
 alumnos. Los contenidos son efímeros y, a la velocidad con que el mundo avanza, 
resulta poco menos que imposible pronosticar como se habrá desenvuelto una dis-
ciplina dentro de veinte años, que puede representar el plazo en el que los que son 
ahora nuestros alumnos adquieran su madurez profesional, ni mucho menos den-
tro de cuarenta o cincuenta años, que será cuando probablemente dejarán la vida 
 laboral activa.

Por eso creo que en cualquier disciplina, en cualquier desempeño profesional, es 
más importante el criterio que los conocimientos. Aunque los conocimientos generan 
criterio, no hay duda de que la transmisión de conocimientos debe tener presente, 
incluso contemplándola como una meta u objetivo principal de la enseñanza la gene-
ración de criterio en el estudiante. De lo contrario, le habremos hecho un flaco favor 
pues, cuando los conocimientos que le hayamos impartido devengan obsoletos, que-
dará indefenso o, al menos, en situación poco favorable ante el cambio, al carecer de 
instrumentos, especialmente al faltarle criterio, para entender, asimilar y afrontar la 
nueva tesitura. Como corolario, insisto en que la generación y el posterior ejercicio 
del criterio requieren de un talante, de una actitud, de modo que el profesional se 
encuentre proclive a seguir aprendiendo, a adaptar sus conocimientos a los nuevos 
escenarios y a incrementarlos constantemente.

Seguro que los docentes que lean este escrito estarán completamente de acuerdo 
con mis afirmaciones. Y también, seguro que las llevan a la práctica en su activi-
dad académica. Seguro que no se les escapa que es necesario enseñar a aprender, 
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más que enseñar unos conocimientos. Desarrollar la avidez por el conocimiento en 
nuestros estudiantes, su capacidad de investigación, su pensamiento lógico abstracto, 
es decir, independiente de situaciones y circunstancias concretas y aplicable a conte-
nidos diversos y dispares, en direcciones alternativas. Y, como manera de conseguir 
todo ello, nuestros docentes conocen sobradamente lo importante que resulta priori-
zar el criterio sobre los conocimientos y el fundamento sobre la técnica.

Por tanto, enseñar a adaptarse al cambio, mediante la generación del adecuado 
criterio en nuestros estudiantes, es nuestro principal cometido como docentes. En un 
anterior trabajo, en el que también me ocupaba de la docencia de nuestra disciplina, 
reflexionaba sobre las siguientes cuestiones, básicas en la enseñanza de cualquier 
materia y, por tanto, aplicables a la nuestra:

• Razonar más desde la relativi dad del conocimiento que desde el dogma, sem-
brando inquietudes y atendiendo más al fondo que a la forma, es decir, dando 
prioridad a los fundamentos sobre la técnica;

• Expli car no solo los hechos, sino también su origen, su evolución y sus 
conse cuencias;

• Conocer y transmitir la situación actual de nuestra disciplina, como preludio 
del futuro inmediato;

• Potenciar los planteamien tos interdisciplina res y

• Sensibilizar a nuestros alumnos hacia la investiga ción;

En definitiva, desarro llar el criterio y el talante de quienes hoy están en las aulas y, 
en un futuro no muy lejano, estarán inmersos en un mundo profesional en cambio 
constante. Todos estos puntos son importantes, pero si me tengo que quedar con 
uno, señalaría el primero de ellos: la necesaria transmisión del carácter relativo del 
conocimiento y la correlativa necesidad de razonar desde esa relatividad y no desde 
el dogma. 

Pero relatividad no significa diletancia. Obviamente, es necesario encontrar el 
punto óptimo, que ayude a reflexionar al estudiante, potenciando con ello su crite-
rio, pero sin que ello le lleve a la confusión o al marasmo. Es un punto de equilibrio 
que los docentes debemos encontrar, para el que no existe receta que pueda formu-
larse a priori.
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3. La enseñanza de las Normas Internacionales de Contabilidad

Uno de los cambios más importantes, seguramente el de mayor calado, de entre los 
que han acaecido en la disciplina contable en los últimos tiempos en los países lati-
nos, ha sido la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad. El hecho ha 
supuesto en muchos ámbitos una auténtica revolución, en la medida en que, tras las 
normas, siempre subyacen conceptos y, en el caso de las normas internacionales, 
los conceptos no eran, en absoluto, los habituales en los países latinos, con los que los 
profesionales estábamos familiarizados.

A continuación presento algunas reflexiones sobre determinadas cuestiones en 
torno a la docencia de las normas internacionales que, quizás, puedan contribuir a 
generar el adecuado criterio en nuestros estudiantes. En definitiva, mis reflexiones 
tratan de responder a una pregunta: además de sus contenidos, ¿qué deben saber 
nuestros estudiantes de las normas internacionales? De entre todas las cuestiones 
posibles que darían respuesta a la pregunta, he elegido solo algunas, las que me han 
parecido más importantes.

3.1. Las normas internacionales no son teoría general de la contabilidad

Creo que nuestros estudiantes deben saber que la contabilidad no es un conjunto 
de normas, sino un conjunto de fundamentos epistemológicos, de reglas de conoci-
miento, que se aplican a un caso concreto para obtener una norma o un conjunto de 
ellas y, en definitiva, un sistema contable, es decir, un conjunto de reglas aplicable a 
un propósito concreto. 

De este modo, es importante que tanto docentes como estudiantes conozcan, y 
que los primeros, además de conocer, subrayen adecuadamente, la diferencia que 
existe en nuestra disciplina (y en otras muchas) entre teoría general y aplicaciones. 
Es decir, que conozcan que un sistema contable es, como acabo de indicar, un con-
junto de reglas orientadas a una finalidad concreta, mientras que la teoría general 
es el conjunto de elementos y conceptos comunes que están presentes en todos los 
sistemas contables.

Contabilidad financiera o contabilidad de costes, por ejemplo, son aplicaciones 
de la teoría general, pero no constituyen parte de la misma, aunque la teoría general 
se aplique en la construcción de las reglas de ambas. La diferencia fundamental entre 
uno y otro sistema contable se debe, especialmente, a los diferentes objetivos de cada 
uno de ellos.

Surge así con fuerza el concepto de objetivo como elemento de apoyo en el 
diseño, desde la teoría general de la contabilidad, de las reglas que conforman un sis-
tema contable. Es una cuestión importante que nuestros estudiantes deben conocer 
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al abordar el estudio de las normas internacionales. Contabilidad financiera y con-
tabilidad de costes constituyen sistemas contables diferentes porque se construyen 
desde objetivos diferentes. El sometimiento a estos objetivos hace que las reglas sean 
diferentes, como es fácil suponer. Al mismo tiempo, los objetivos pueden cambiar en 
el espacio, en función de las distintas características de los sistemas contables, y en el 
tiempo, en la medida en que esas características y, en consecuencia, los objetivos del 
sistema, cambian con el tiempo.

Las Normas Internacionales de Contabilidad son, asimismo, una aplicación de la 
teoría general, producto de objetivos concretos, interpretados desde un determinado 
sistema económico.

Por tanto, me parece importante que nuestros estudiantes conozcan que el obje-
tivo de las Normas Internacionales es el suministro de información útil para la toma 
de decisiones de inversión en los mercados de capitales. Ser consciente de su orienta-
ción hacia el mercado de capitales es útil para entender el contenido concreto de las 
normas internacionales y su diferencia con otros sistemas contables, de países en que, 
sin duda, son diferentes los objetivos que orientan a esos sistemas.

Todo ello da lugar a otra cuestión, que también deben conocer nuestros estu-
diantes: no solo que la regulación contable es cambiante en el tiempo y en el espacio 
sino, además, que ese cambio se debe a la evolución en el tiempo de los objetivos 
que el sistema económico marca al sistema contable, o a los diferentes objetivos que, 
en diferentes espacios (por ejemplo, países o áreas económicas) concurrentes en el 
tiempo, pueden tener los sistemas contables.

En cualquier caso, me parece importante que nuestros estudiantes conozcan que la 
regulación contable es cambiante en el tiempo, ya que las normas responden a deter-
minados objetivos, que pueden cambiar en la medida en que evoluciona el sistema 
económico en el que se inserta (y al cual sirve) el sistema contable. Tiene esta cuestión 
un importante corolario, que tampoco nos debe pasar desapercibido: la vinculación 
entre sistemas económicos y sistemas contables, de modo que son los sistemas eco-
nómicos los que orientan y condicionan la configuración de los sistemas contables.

Seguro que ya hace tiempo que ningún docente enseña normas como si fueran la 
teoría de la contabilidad. Lo celebro, y tal vez haya quien piense que este apartado de 
mi ensayo no tiene sentido. Pero lo tiene si, quizás, ahora, lo que puede ocurrir en 
alguna ocasión es que se enseñan normas, pero sin enseñar teoría. 

Con ello estamos enseñando a hacer, pero no a razonar. 
En ese caso, creo que las normas internacionales, al igual que en España el Plan de 

Cuentas, o, en cualquier país, el corpus regulatorio por el que se rige la práctica conta-
ble, están haciendo un flaco favor al estudiante. O, mejor, al futuro profesional, que hoy 
estudia sin conocer (y razonar sobre) la teoría general que subyace en cualquier norma. 
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3.2. Sistemas de predicción y sistemas de control 

Los diferentes objetivos posibles permiten clasificar los sistemas contables, cuestión 
ésta que tiene una importante raigambre en nuestra disciplina desde hace algunas 
décadas, precisamente desde que la armonización internacional y la regulación inter-
nacionales cobraron un importante auge. Ello se debe a que la clasificación de los 
sistemas contables es un importante instrumento para la normalización contable 
internacional (incluido el IASB como emisor de las normas internacionales), por 
cuanto permite evaluar la distancia entre una norma concreta y los parámetros por 
los que se mueve un determinado sistema contable, de modo que con todo ello 
se proporciona un punto de apoyo importante para la armonización contable, que 
permite conocer el mayor o menor grado de facilidad con que se implantarán las 
normas y, con ello, hacer más asequible su implantación. A nadie se le escapa que 
los objetivos de los sistemas contables latinos y anglosajones son diferentes, con lo 
que las normas, que responden a tales objetivos, también son diferentes, a la vez que 
una regla se implantará más fácilmente en un país cuanto más coherente sea con los 
planteamientos de su sistema contable.

El principal criterio de clasificación de los sistemas contables se apoya, en con-
secuencia, en sus posibles objetivos, distinguiendo en principio dos grandes ramas, 
sin perjuicio de que sea posible profundizar posteriormente en otras clasificaciones 
dentro de esas dos ramas.

Me refiero a la distinción entre sistemas de control y sistemas de predicción. 
También aquí, el entorno, el medio ambiente en el que nace y se desenvuelve el 
sistema contable, tienen una incidencia decisiva en los objetivos, es decir, en la orien-
tación de cada uno de los sistemas contables existentes.

Un primer grupo de sistemas contables, entre los que tradicionalmente se inclu-
yen los correspondientes a Estados Unidos o Gran Bretaña, presenta las siguientes 
características:

• Se han desenvuelto en entornos con un alto y temprano nivel de desarrollo 
económico, basado especialmente en un decidido crecimiento de los merca-
dos de capitales.

• La industrialización se produce relativamente pronto en estos países y las 
empresas alcanzan una dimensión notable, que necesita recurrir a la inversión 
bursátil organizada en mercados financieros potentes y eficientes.

• Con ello, la separación entre propiedad y control resulta notable en este tipo de 
sistemas económicos y la contabilidad se orienta a la producción de información 
abundante y útil, relevante y fiable, para la toma de decisiones de inversión.
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• Paralelamente, las aportaciones teóricas son más sólidas y tempranas, a la vez 
que la regulación se desarrolla antes, lo mismo que la profesión.

• Ante esta situación, más sólida y consolidada, la influencia de la fiscalidad en 
la Contabilidad es menor.

En síntesis, la producción de información se orienta en estos sistemas al inversor 
bursátil y a los analistas financieros, buscando suministrarles criterios para evaluar 
tanto la situación de la unidad económica como y su evolución futura. Se trata de lo 
que hemos denominado sistemas de predicción.

Un segundo grupo de sistemas contables, entre los que se encuentran los países 
latinos, se caracteriza por las siguientes notas:

• El desarrollo económico ha sido menor y más tardío, al igual que el proceso 
de industrialización y de acumulación de capitales, con lo que los mercados 
bursátiles han alcanzado un menor nivel de crecimiento.

• Más que en mercados de capitales eficientes, la unidad económica busca sus 
fuentes de financiación en intermediarios financieros, tales como la banca.

• La distancia entre propiedad y control de la actividad empresarial es menor, al 
ser también menor la dimensión de la unidad económica.

• En este marco la demanda de información es también menor, a la vez que se 
orienta al control de la unidad económica y a la rendición de cuentas de su 
actividad.

• La regulación contable tarda en aparecer y, cuando lo hace, las normas se vin-
culan a la legalidad vigente, que adopta criterios de protección patrimonial, en 
defensa de los intereses de propietarios y acreedores.

• La producción teórica es menor y la profesión contable, con una actividad 
más baja, se desarrolla en momentos más tardíos.

• Ante un menor peso específico de la contabilidad, la fiscalidad influye de manera 
notable en ella, llegando en algunas ocasiones a sustituirla por completo.

En síntesis, la producción de información se dirige en estos sistemas al propietario 
y al acreedor, buscando suministrarles información orientada a la rendición de cuen-
tas y al control de la entidad, sin olvidar, en bastantes ocasiones y en buena medida, 
la influencia fiscal.

Obviamente, se trata, en uno y otro caso, de los rasgos preeminentes de cada uno 
de los tipos de sistemas contables. No puede decirse que los sistemas de predicción 
carezcan en absoluto de elementos de control y viceversa. No obstante, cada uno de 
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estos dos tipos de sistemas contables tiene una orientación preeminente en uno u 
otro sentido. Pero no es menos cierto que reglas tales como el principio de pruden-
cia, aplicado en dosis altas, o el coste histórico, son típicas de los sistemas de control, 
mientras que los sistemas de predicción buscan un adecuado equilibrio entre pru-
dencia e imagen fiel, a la vez que, en aras de esta última, prefieren modelos basados 
en criterios valorativos actuales, como es el valor razonable.

Ni que decir tiene que las Normas Internacionales se insertan de lleno en los 
sistemas de predicción. Sin duda por ello, los países latinos, con sistemas contables 
tradicionalmente orientados al control, son los que más han sentido la distancia entre 
sus sistemas contables y el ordenamiento internacional.

3.3. Los conceptos subyacentes

En lógica congruencia con todo lo dicho hasta aquí, el marco conceptual de las nor-
mas internacionales me parece una pieza ineludible para entender estas normas, con 
lo que opino que necesariamente debe acompañar a su enseñanza.

Dada la extensión recomendable para este trabajo, no es posible analizar en deta-
lle los nuevos conceptos que subyacen en las nuevas normas. No obstante, está claro 
que nuestros alumnos deben conocerlos, para lo cual es imprescindible el marco con-
ceptual que precede a las normas internacionales. Y no me refiero al estudio previo 
del marco, sino a su presencia a lo largo del estudio de todas y cada una de las normas 
internacionales. 

Arrendamientos, provisiones, derivados… y tantos otros temas, son claros ejem-
plos de lo importante que es delimitar los conceptos de activos y gastos, de pasivos e 
ingresos, sin olvidar la diferencia entre pasivo y patrimonio. Por otro lado, también 
son indispensables los criterios de reconocimiento y su papel en la formulación de las 
cuentas anuales, todo ello presidido por un concepto básico, el denominado princi-
pio (más bien, objetivo) de imagen fiel. 

Por ejemplo, el fondo de comercio (valor llave) es un activo, puesto que se trata de 
un recurso controlado por la entidad, del cual se espera la obtención de rendimientos 
futuros. Sin embargo, la ausencia de cumplimiento de uno de los requisitos de reco-
nocimiento, la medición fiable, impide que sea reconocido en las cuentas anuales, 
hasta que se no se manifiesta en una transacción, en cuyo caso el precio pagado por el 
mismo constituye una medición fiable, que permite su reconocimiento en el balance.

Por último, en este apartado, no podemos dejar de señalar la vinculación entre 
los conceptos, definidos y manejados en el marco conceptual, y los objetivos del 
sistema. No es difícil comprobar que ambos se definen utilizando la misma base, 
consecuencia del propósito al que se orienta el sistema contable. Así, si en las nor-
mas internacionales los objetivos del sistema son el suministro de información útil 
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para la toma de decisiones, que permita evaluar la situación y evolución futura de 
la sociedad a través de su capacidad para producir rendimientos futuros, un activo, 
por ejemplo, se define, como ya hemos indicado, como un «recurso controlado por 
la empresa, del cual se espera la obtención de rendimientos futuros», es decir, la defi-
nición de un activo se formula de manera congruente con los objetivos del sistema. 

En cualquier caso, creo que es importante concienciar a los estudiantes de la 
importancia de los conceptos en nuestra disciplina. Nadie duda de que la conta-
bilidad es mucho más que mecánica. Pero, a veces, los árboles (el grado de detalle 
con el que están elaboradas las normas internacionales) no nos dejan ver el bosque 
(el marco conceptual). Y, sin duda, un compendio como las normas internacionales, 
extensas y complejas, se entiende mucho mejor desde la lógica y desde los conceptos 
subyacentes, que desde la mera mecánica. 

3.4. La preeminencia del balance sobre la cuenta de resultados

Tampoco quiero pasar por alto una cuestión que, creo, ayuda a comprender los 
entresijos del sistema contable internacional. En el equilibrio y dependencia mutua 
activo-cuenta de pérdidas y ganancias, o lo que es lo mismo, activos-gastos y pasi-
vos-ingresos, creo que en la tradición latina priman los segundos, es decir, los 
elementos de la cuenta de resultados, sobre los primeros, los elementos de balance. 

La vinculación de unas categorías de elementos de los estados financieros (activos 
y pasivos) a otros elementos (gastos e ingresos), o viceversa, es una posibilidad. Pero 
existe una posible alternativa: tratar ambas categorías como independientes. Se trata 
de una alternativa que ha sido ampliamente discutida en los aledaños de la regulación 
contable y no ha sido resuelta por completo con un acuerdo definitivo en torno al 
dilema así planteado. 

En cualquier caso, a comienzos de la década de los setenta, el FASB norteameri-
cano, en su marco conceptual, optó, no siempre a gusto de todos, por la preeminencia 
de los elementos del balance sobre los de la cuenta de resultados.

Esta fue la postura de las normas internacionales, que realizaron la misma elec-
ción, haciendo que llegara a los ordenamientos de los diferentes países. Gastos e 
ingresos se definen en función del patrimonio y de la consiguiente alteración de 
activos y pasivos, con lo que se consagra la preeminencia de estos últimos elementos, 
que son los de balance, activos pasivos y patrimonio, sobre los gastos e ingresos y, 
por tanto, el carácter subsidiario y dependiente de estos últimos en relación con los 
primeros. En definitiva, las normas internacionales otorgan preferencia al balance 
sobre la cuenta de resultados.

Este planteamiento tiene alguna importancia a la hora de justificar, por ejemplo, la 
introducción del valor razonable, o la elección del método del balance (y no del  resultado) 
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en la conceptualización y consiguiente contabilización de los ajustes inherentes al 
impuesto de sociedades (activos por impuestos diferidos y diferencias temporarias 
imponibles, en la denominación de las normas internacionales). En ambos casos es 
más importante el efecto en el balance, es decir, en la adecuada valoración de sus 
partidas, que el efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias

3.5. El necesario ejercicio del juicio profesional

Todo lo dicho hasta aquí desemboca en la necesidad del adecuado ejercicio del juicio 
profesional en la utilización de las normas internacionales, cuestión que nuestros 
estudiantes deben también saber y ejercitar, preferiblemente a través de su aplicación 
práctica a supuestos concretos. 

El proceso contable tiene varias etapas, cual son la captación, reconocimiento, 
medición, representación y comunicación de los hechos económicos. En cada una de 
ellas es necesario el ejercicio del juicio profesional, por encima de la aplicación de una 
receta previamente establecida. Así, por ejemplo, el reconocimiento implica decidir 
si un elemento es un activo o un gasto, un pasivo o un ingreso, y si, en su caso, 
afecta, o no al patrimonio o a la cuenta de resultados. Al reconocimiento le sigue la 
medición y a ésta, la valoración, etapas en la que con frecuencia habrá que decidir 
entre criterios alternativos. La dicotomía entre métodos de valoración radicalmente 
diferentes, como es el coste histórico frente al valor razonable, es, probablemente, 
el ejemplo más claro de cuanto decimos.

Las normas internacionales no son un compendio de recetas, sino de criterios 
frente a hechos económicos. Sin duda, el ejercicio del adecuado criterio profesional 
es una condición básica para su estudio y aplicación a situaciones concretas.

4. Epílogo: contribución al desarrollo económico 

Para terminar, quiero subrayar algo que les digo con insistencia a mis estudiantes, y 
sobre lo que me parece importante que reflexionen: en contabilidad trabajamos para el 
desarrollo económico. La vinculación entre contabilidad y desarrollo es, sin duda, una 
cuestión importante a trasladar a nuestros estudiantes, posiblemente la más importante 
de cuantas podamos transmitirles. Con ello, contribuimos a situar a nuestra disciplina 
en el plano que le corresponde, en cuanto a importancia y a responsabilidad social. 
Repito con frecuencia esta idea, que ya fue objeto de la conferencia que tuve el honor 
de pronunciar, ante un selecto auditorio de profesores, estudiantes y profesionales, 
en la Pontificia Universidad Católica de Perú en marzo de 2012, conferencia que 
fue luego publicada en el volumen 7, número 13 (2012) de la prestigiosa Revista 
Contabilidad y Negocios del Departamento Académico de Ciencias Administrativas. 
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Como ya dije entonces, nuestro principal reto es revolucionar la docencia, como 
importante mecanismo para la multiplicación del cambio y, con ello, del desarrollo 
económico, prestando atención preferente al fundamento más que a la práctica, a la 
lógica más que a la mecánica y a las capacidades más que a los conocimientos, no 
solo en la docencia de las normas internacionales, sino en cualquier otro aspecto de 
nuestra disciplina.

Solo me queda reiterar mi felicitación a la Facultad de Ciencias Contables y a su 
Departamento Académico de Ciencias Administrativas, por este aniversario en su ya 
fecunda y larga trayectoria. 85 años formando profesionales expertos en contabilidad 
es una más que notable contribución al desarrollo económico.

Y, también, reiterar mi agradecimiento a la Facultad de Ciencias Contables por su 
constante y amable hospitalidad, tanto hacia mi persona como en relación con mis 
modestas ideas sobre nuestra disciplina. 

Incluyo muy especialmente en estas menciones a mi querido colega y amigo 
Óscar Díaz Becerra, decano de la Facultad de Ciencias Contables, esforzado y eficaz 
puntal de la docencia de la contabilidad en Perú, en su triple, polifacética e incansa-
ble dimensión de docente, investigador y gestor universitario.
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IFRS Effect on earnings management 
in Peruvian corporations

Gustavo Tanaka Nakasone

This paper aims to analize whether or not IFRS (NIIFs) have had any 
effect on earnings quality of Peruvian corporations. For that purpose, 
a comprehensive analysis of Earnings Management of Peruvian listed 
companies using the Jones (1991) model and the Osiris/Thomson 
databases was implemented. Companies from different representative 
industries in the 2006-2013 period were analyzed.

The main conclusions are 1) Peruvian corporations engage in some degree 
of EM; 2) The mandatory compliance of IFRS has a positive effect on 
earnings quality, more specifically on EM (measured by the level of discre-
tionary accruals).

Keywords: earnings management, IFRS, Peru.

1. Introduction

Earnings quality is a multi-dimensional concept with no agreed-upon definition in 
the accounting literature. Several metrics have been developed to assess earnings 
quality (Zeghal et al., 2012). According to Francis and Wang (2004), the earnings 
attributes can be divided into two classes: accounting-based measures and market-
based measures. Four earnings quality constructs are widely used in the accounting 
literature, i.e., earnings management, timeliness, conservatism, and value relevance. 
This chapter focuses on earnings management.

2. Brief review of the economic environment, state of accounting 
and social issues in Peru

Peru is located on the West Coast of South America and features three distinct 
geographical regions: the coast, the highlands and the jungle. It has a population 
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of around 30 million inhabitants, of which the vast majority are Catholic. After 
suffering many years of internal conflict (from early 80’s to mid-90’s) Peru started 
the millennium with economic expansion. As presented in the Appendix, Peru has 
been growing consistently since 2003 with a Real GDP of 4% or more since 2003 
(except 2009 with a real GDP of 0.9%). Peruvian GDP increased from 61.4 billion 
in 2003 to 206.7 billion in 2013. Moreover, Peru’s GDP per capita is above the 
Latin-American and global averages. The CPI for the years 2007, 2008, 2009, 2010 
and 2011 was 3.93%, 6.65%, 0.25%, 2.08% and 4.74% respectively, while the GDP 
growth was 8.9%, 9.8%, 0.9%, 8.8%, and 6.9% respectively. The unemployment 
rate in 2011 was 7.5%. 

Regarding accounting issues, Peruvian listed corporations have been mandated 
to comply with IFRS since January 1st, 2012. A longer time period of data would 
validate more strongly the conclusions made regarding accounting quality. However, 
it is very important to mention that the movement promoting the adoption of 
accounting standards globally started only a decade ago. Peru, according to the 
World Bank (2004), started adopting IFRS between 1994 and 1998.

3. Relevant Concepts

3.1. Earnings Management

Earnings management is the alteration of a firms’ reported economic performance 
by insiders either to mislead some stakeholders or to influence contractual outcomes 
(Healey & Wahlen, 1999). Four aspects of earnings management can be mentioned: 
earnings smoothing, managing toward small positive earnings, accruals quality, and 
the magnitude of absolute discretionary accruals (Zeghal et al., 2012)

4. Theoretical Framework

A number of studies have been carried out about earnings management and most of 
them focused on developed countries. Previous research can be classified into three 
general groups: 1) Models for determining earnings management; 2) Possible reasons 
for earnings; and 3) Variables that affect Earnings Management. See below a review 
of the most relevant factors that influence earnings management.

4.1. Models for determining earnings management

Hribar and Collins (2002) concluded that studies using a balance sheet approach to 
test for earnings management are potentially contaminated by measurement error 
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in accruals estimates. In particular, if the partitioning variable used to indicate the 
presence of earnings management is correlated with the occurrence of mergers and 
acquisitions or discontinued operations, tests are biased and researchers are likely to 
erroneously conclude that earnings management exists when there is none. Additional 
results show that the errors in balance sheet accruals estimation can confound returns 
regressions where discretionary and non-discretionary accruals are used as explanatory 
variables. Moreover, we demonstrate that tests of market mispricing of accruals will 
be understated due to erroneous classification of «extreme» accruals firms.

After examining the specification and power of tests based on performance-
matched discretionary accruals, and make comparisons with tests using traditional 
discretionary accrual measures (e.g., Jones and modified-Jones models), Kothari 
et al. (2005) stated that the results suggest that performance-matched discretionary 
accrual measures enhance the reliability of inferences from earnings management 
research when the hypothesis being tested does not imply that earnings management 
will vary with performance, or where the control firms are not expected to have 
engaged in earnings management.

4.2. Possible reasons for earnings management

Dechow et al. (1996) concluded that an important motivation for earnings 
manipulation is the desire to attract external financing at low cost. They also showed 
that this motivation remains significant after controlling for contracting motives 
proposed in the academic literature. Moreover, Dechow et al. (1996) also found 
that firms manipulating earnings are: (i) more likely to have boards of directors 
dominated by management; (ii) more likely to have a Chief Executive Officer 
who simultaneously serves as Chairman of the Board; (iii) more likely to have a 
Chief Executive Officer who is also the firm’s founder, (iv) less likely to have an 
audit committee; and (v) less likely to have an outside blockholder. Finally, they 
documented that firms manipulating earnings experience significant increases in 
their costs of capital when the manipulations are made public.

Burgstahler and Dichev (1997) provide evidence that firms manage reported 
earnings to avoid earnings decreases and losses. Specifically, in cross-sectional 
distributions of earnings changes and earnings, they found unusually low frequencies 
of small decreases in earnings and small losses and unusually high frequencies of small 
increases in earnings and small positive income. Burgstahler and Dichev (1997) also 
found evidence that two components of earnings, cash flow from operations and 
changes in working capital, are used to achieve increases in earnings. 
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Teoh and others (1998) found that issuers who adjust discretionary current accruals 
to report higher net income prior to the offering have lower post-issue long-run abnormal 
stock returns and net income. Interestingly, the relation between discretionary current 
accruals and future returns (adjusted for firm size and book-to-market ratio) is stronger 
and more persistent for seasoned equity issuers than for non-issuers.

Healey and Wahlen (1999) concluded that the earnings management literature 
currently provides only modest insights for standard setters. Prior research has 
focused almost exclusively on understanding whether earnings management exists 
and why. Their findings indicate that earnings management occurs for a variety of 
reasons including to influence stock market perceptions, to increase management’s 
compensation, to reduce the likelihood of violating lending agreements, and to avoid 
regulatory intervention.

Using data collected from proxy statement, Frankel and others (2002) found 
a positive association between nonaudit fees and the likelihood of reporting a 
small earnings surprise, the magnitude of absolute discretionary accruals, and the 
magnitudes of both income-increasing and income-decreasing discretionary accruals. 
There is a negative association between audit fees and these earnings management 
indicators. In contrast, they found no association between total fees and any of these 
earnings management indicators, indicating that combining audit and nonaudit 
fees into a single measure masks their differential incentive effects. Frankel and 
others (2002) also found no association between nonaudit fees and the likelihood of 
reporting a small increase in earnings, although audit fees are negatively associated 
with this earnings management indicator. Evidence from auditor-specific regressions 
indicates that the results are not driven by a particular auditor. Finally, they found 
evidence of a negative association between the disclosure of nonaudit fees and share 
values, although the reaction is small in economic terms and insignificant when 
measured over longer event windows.

Teoh and others (1998) provided evidence that issuers with unusually high 
accruals in the IPO year experience poor stock return performance in the three years 
thereafter. IPO issuers in the most «aggressive» quartile of earnings managers have a 
three-year aftermarket stock return of approximately 20 percent less than IPO issuers 
in the most «conservative» quartile.

Degeorge and others (1999) state that firms’ stakeholders have a threshold 
oriented mentality. Their research identifies three thresholds that management 
will try to meet in order to avoid adverse effects on firms’ stock prices. The three 
thresholds are to report zero or positive profits, to sustain recent performance and 
to meet analysts’ consensus forecast. Accordingly, evidence is found that earnings 
management exists in U.S. companies to exceed all three thresholds.
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4.3. Variables that affect Earnings Management

Klein (2002) found a negative relation between audit committee independence and 
abnormal accruals. A negative relation is also found between board independence 
and abnormal accruals. Reductions in board or audit committee independence are 
accompanied by large increases in abnormal accruals. The most pronounced effects 
occur when either the board or the audit committee is comprised of a minority 
of outside directors. These results suggest that boards structured to be more 
independent of the CEO are more effective in monitoring the corporate financial 
accounting process.

On the other hand, in a paper documenting systematic differences in the level of 
earnings management across 31 countries, Leuz and others (2003) concluded that 
outsider economies with relatively dispersed ownership, strong investor protection, 
and large stock markets exhibit lower levels of earnings management than insider 
countries with relatively concentrated ownership, weak investor protection, and less 
developed stock markets.

Becker and others (1998) found that companies with non-Big Six auditors report 
discretionary accruals that are significantly greater than the discretionary accruals 
of companies with Big Six auditors. While their hypothesis focused on income-
increasing accruals, they also examined the variation in discretionary accruals. Such 
variation reflects the «accounting flexibility» that the auditor allowed. They found 
that companies with non-Big Six auditors have significantly larger variation in 
discretionary accruals compared to companies with Big Six auditors.

Subramanyam (1996) stated that evidence reveals that, on average, the market 
attaches value to discretionary accruals. This evidence is consistent with two 
alternative scenarios: (1) managerial discretion improves the ability of earnings to 
reflect economic value, and (2) discretionary accruals are opportunistic and value-
irrelevant but priced by an inefficient market. Further evidence is consistent with 
the former explanation. There is evidence of pervasive income smoothing, which 
improves the persistence and predictability of reported earnings. There is also evidence 
that discretionary accruals predict future profitability and dividend changes. Despite 
several sensitivity checks, measurement error in the discretionary accruals proxy is an 
alternative explanation for the results.

Watts (2002) concluded that overall, existing evidence suggests accounting is 
conservative for at least contracting and litigation explanations. The evidence does 
not rule out earnings manipulation, but instead suggests conservatism’s effects are 
more pervasive. 
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5. Previous Research on Accrual-Based Earnings Management in Peru

In an earnings management related study in Latin America (specifically the cases 
of Brazil, Chile and Peru), Timm and Santana (2014) concluded that there were 
substantial differences in earnings management in those countries before and after 
the adoption of IFRS. Thus, Timm and Santana (2014) findings show that the level of 
earnings management was significantly different among Brazil, Chile and Peru before 
the adoption of IFRS (under their respective domestic standards), but after IFRS 
adoption, these differences were no longer significant. These results indicate that, 
while the three countries are under similar institutional environment, the financial 
reporting system plays a definitive role in shaping accounting practices. Therefore, 
IFRS were capable of overcoming differences in accounting for the three countries, 
serving its purpose of making financial statements across borders comparable.

6. Research Model: Modified Jones Model

The study applied the modified version of Jones (1991) model proposed by 
Dechow et al. (1996), which has been widely used in other studies. Consistent with 
Dechow et al. (1996), the accrual component of earnings is computed using the 
following formula;

Total Accrualsit = (DCAit - DCLit - DCashit + DLDCLit - Depit) / At-1

where DCAit = change in total current assets; DCashit = change in cash and cash equi-
valents; DCLit = change in total current liabilities; DLDCLit = change in long-term 
debt included in current liabilities; Depit = depreciation and amortization expenses. 
At -1 = Total Assets in the t - 1 period.

Moreover, in order to estimate the nondiscretionary component of total accruals 
(TAC) the following formula was applied: 
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Total accruals (TAC) are regressed on the change in revenues (REV) and the level 
of gross property, plant and equipment (PPEit), scaled by lagged total assets (At -1), in 
order to avoid problems of heteroskedasticity. Using the estimates for the regression 
parameters, (β̂0;β̂1;β̂2), we estimated each sample firm’s non-discretionary accruals 
(NDCA) by adjusting the change in sales for the change in accounts receivable (DAR) 
to allow for the possibility that firms could have manipulated sales by changing 
credit terms (Dechow et al., 1996).
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Moreover, we used discretionary accruals (DCAit) for firm i in year t as the 
difference between Total Accruals and Non-discretionary Accruals:
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Finally, consistent with previous studies (Wartfield et al., 1995; Gabrielsen et al., 
2002; Wang, 2006; Chen et al., 2007; Barth et al., 2008; Saenz Gonzalez & Garcıa-
Meca, 2013) on earnings management the absolute value of discretionary accruals 
[Abs(DCA)it] was used as a measure of the degree of Earnings Management. Those 
studies pose that the quality of results do not impose any direction or sign on the 
expectations of Earnings Management.

7. Hypothesis

H1: Peruvian listed corporations engage in some degree of Earnings Management

H2: DACit decreased since the adoption of IFRS

7.1. Sample 

For the financial figures the main source used was the Osiris database, which was 
complemented with data from the Lima Stock Exchange (BVL, acronym in Spanish), 
the Superintendence of the Securities Market (SMV, acronym in Spanish), and the 
annual reports of companies (in cases where the data was incomplete). Data from 
84 Peruvian listed corporations (a total of 504 firm-year observations) for the period 
between 2007 and 2013 was analyzed.

Table 1. Sample’s Summary

Number of Companies in the Osiris Database 190

Minus: Financial companies (Banks, Insurance companies, etc.), 
companies with incomplete/inconsistent data for the 2007-2013 period

(106)

Number of companies in the simple 84
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8. Discussion 

When the pooled data from the period 2007 to 2013 was analyzed the mean value of 
discretionary accrual was statistically different from zero, which implies that Peruvian 
listed companies engage in some kind of earnings management. This conclusion is 
consistent with the first hypothesis. On the other hand, when the data was analyzed 
year by year a clear decrease in EM could be observed (notice the decrease in mean 
of discretionary accruals in Table 2 and Figure 1). It is important to mention that 
these conclusions are similar to those of Timm and Santana (2014); however, the 
methodology used is different (different number of years, the same companies used 
in the sample for consistency).

Moreover, it is important to notice that the lowest level of EM came after the 
year (2012) when Peruvian listed companies had to mandatorily comply with 
IFRS. However, Tanaka (2013) states that Peru has been gradually adopting IFRS. 
In 2010, Peru’s regulator, CONASEV, issued resolution Nº 102-2010-EF/94.01.1, 
according to which public filers in the local stock market must prepare financial 
statements under IFRS as issued by the IASB. Two years later, on April 27, 2012, 
the SMV issued resolution Nº 011-2012-SMV/01, through which non-public filers 
in the local stock market were required to prepare financial statements under IFRS 
as issued by the IASB. The application of these resolutions was scheduled to take 
place in two phases: (a) companies with total assets and/or net revenues higher than 
US$ 42.6 million (this is an approximate conversion of the 30,000 taxable units, or 
UIT, mentioned in the resolution) should have audited financial statements prepared 
under IFRS as issued by IASB for the fiscal year ending on December 31, 2012, 
with early application being optional; (b) companies with total assets and/or net 
revenues higher than US$ 4.26 million (this is an approximate conversion of the 
3,000 UIT mentioned in the resolution) should have audited financial statements 
prepared under IFRS as issued by IASB for fiscal year ending December 31, 2013, 
with early application being optional. In 2013, a UIT was equivalent to S/. 3,700 
(S/. stands for Peru’s currency, Peruvian New Soles). In 2012, a UIT was equivalent 
to S/. 3,650 (S/.2.6 per US$ 1).

Finally, on October 10, 2012, the SMV (Resolution SMV Nº 043-2012-SMV/01) 
modified some articles of Resolution CONASEV Nº 102-2010-EF/94.01.1 and 
Nº 012-2012-SMV/01 (Tanaka, 2013).
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Table 2. Discretionary Accruals

Summary
ABS (DAC)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pooled

Mean 0,14 0,10 0,08 0,07 0,07 0,06 0,08

Median 0,07 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05

Standard Deviation 0,29 0,11 0,09 0,07 0,08 0,06 0,15

Figure 1. Discretionary Accruals
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9. Conclusions, Contributions and Limitations

The main conclusions of this research are: 1) Peruvian corporations engage in 
some degree of EM; 2) The mandatory compliance of IFRS has a positive effect on 
accounting quality, more specifically on EM (measured by the level of discretionary 
accruals). The main contribution of this chapter is its originality since not much 
research has been done on accounting in Peru (more specifically on EM). However, 
the main limitation is the time period (a longer period of analysis would have been 
preferred for a stronger conclusion). 
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Appendix 

Peruvian Macroeconomic Figures
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Nuevo tratamiento contable de los contratos 
de arrendamiento (NIIF 16)

Edmundo Vera Agurto

En enero de 2016, el IASB (International Accounting Standards Board) 
emitió la nueva norma que regula la contabilidad de los contratos de arren-
damientos: la Norma Internacional de Información Financiera 16 (NIIF 
16), la misma que sustituye a la Norma Internacional de Contabilidad 17 
(NIC 17) y sus normas interpretativas relacionadas. Esta nueva norma 
entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2019.

El impacto de la entrada en vigencia de esta nueva norma, en contraste 
con la NIC 17, se dará principalmente en la contabilización de los arren-
damientos por parte de los arrendatarios, que ya no deberán aplicar un 
modelo dual de contabilización de los arrendamientos (arrendamiento 
financiero u operativo), sino que aplicarán un único modelo que los lle-
vará al reconocimiento de un activo por el derecho de uso del bien y de un 
pasivo por los pagos futuros a realizar.

Palabras clave: contabilidad de arrendamientos, NIIF 16, estados  financieros.

1. Contenido

La NIIF 16 aplica a todos los contratos de arrendamiento con ciertas excepciones 
contempladas en otras normas:

• Acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, 
gas natural y otros recursos no renovables similares;

• Activos biológicos mantenidos por un arrendatario, dentro del alcance de la 
NIC 41, Agricultura;

• Acuerdos de concesión de servicios dentro del alcance de la CINIIF 12, 
Acuerdos de Concesión de Servicios;
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• Licencias de propiedad intelectual concedidas por un arrendador dentro del 
alcance de la NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de 
Contratos con Clientes;

• Derechos mantenidos por un arrendatario bajo acuerdos de licencia dentro 
del alcance de la NIC 38, Activos Intangibles.

Además, existen dos exenciones (opcionales) en las que la aplicación de la nueva 
norma no es obligatoria: en el caso de arrendamientos de corto plazo y en los 
casos en que el activo arrendado es de bajo valor. Esto para efectos de la relación 
costo/ beneficio y la simplificación de la aplicación de la norma, lo cual permite al 
arrendatario reconocer los pagos del arrendamiento como un gasto, normalmente, 
de manera lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. 

2. Arrendamiento o contrato de servicios

La entidad deberá evaluar al inicio de un contrato si este es un arrendamiento o un 
contrato de servicios. El factor principal para llegar a la conclusión que nos encon-
tramos frente a un arrendamiento está relacionado con la transferencia del derecho 
a controlar el uso de un activo identificado por un período determinado de tiempo a 
cambio de una contraprestación. Se considera que existe transferencia del control si 
el cliente tiene los siguientes derechos:

• El derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso 
del activo identificado;

• El derecho a decidir el uso del activo identificado.

Por ejemplo, una entidad requiere almacenar sus inventarios y no cuenta con 
espacio suficiente en sus instalaciones, por lo que recurre a una entidad almacenera. 
Esta entidad almacenera le ofrece dos tipos de contrato, ambos por el mismo plazo: 
el primero, en el que recibe los inventarios del cliente y los ubica en sus almacenes sin 
identificarle el espacio físico; y el segundo contrato, en el que le ofrece a su total dis-
posición uno de sus blocks para que el cliente pueda almacenar sus inventarios. En el 
primer contrato, el cliente no tiene el derecho de controlar ningún espacio físico ni 
tampoco existe un activo identificado; sin embargo, en el segundo contrato sí existe 
un activo identificado y el cliente tiene el derecho de controlar el uso del activo. 
Por lo tanto, la primera propuesta se trata de un contrato de servicios y la segunda es 
un contrato de arrendamiento dentro del alcance de la NIIF 16. 
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3. Contabilidad del arrendatario

En todos los contratos de arrendamiento, calificado como tal según los requeri-
mientos de la NIIF 16, el arrendatario deberá reconocer, en la fecha de inicio del 
arrendamiento, un activo por el derecho de uso del activo subyacente y un pasivo 
por arrendamiento, salvo en los casos en que la entidad decida aplicar las exencio-
nes opcionales comentadas anteriormente. Este tratamiento es diferente en relación 
con el requerido por la NIC 17, según la cual se debía realizar la distinción entre 
arrendamiento financiero y arrendamiento operativo. En este caso, los elementos 
principales para que se califique como arrendamiento financiero eran la transferencia 
de los riesgos y los beneficios inherentes de la propiedad; de este modo, se establecía 
un esquema dual del tratamiento de los arrendamientos. En esta nueva norma, el 
tratamiento es único para todos los arrendamientos.

El activo a reconocerse inicialmente en los arrendamientos, según la NIIF 16, refle-
jará el derecho de uso del activo subyacente (bien arrendado) y comprenderá lo siguiente:

• El importe inicial del pasivo por arrendamiento, comentado posteriormente;

• Todos los pagos realizados por el arrendatario al arrendador antes o en la fecha 
del inicio del arrendamiento descontando cualquier incentivo recibido;

• Los costos directos iniciales;

• La estimación de los costos por desmantelamiento y eliminación del activo 
subyacente o para restaurarlo, según los términos y condiciones del contrato.

Posteriormente, el activo que representa el derecho de uso del bien en arrenda-
miento se medirá utilizando el modelo del costo o el modelo de revaluación de la 
NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, o aplicará obligatoriamente el modelo de valor 
razonable de la NIC 40, Propiedades de Inversión, en la medida que utilice este 
modelo para medir sus demás propiedades de inversión.

Para aplicar el modelo del costo, el arrendatario medirá el activo al costo:

• Menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro de 
valor, según la NIC 36, Deterioro del valor de los Activos;

• Ajustado por cualquier modificación del pasivo del arrendamiento. 

Por otro lado, el pasivo por el arrendamiento se medirá inicialmente en la fecha 
del comienzo del arrendamiento al valor presente de todos los pagos del arrenda-
miento que no se hayan pagado en esa fecha. Para realizar el descuento de los pagos 
futuros, se utilizará la tasa de interés implícita en el arrendamiento, definida en la 
norma como la tasa que iguala el valor presente de los pagos y el valor residual 
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no  garantizado con la suma del valor razonable del activo subyacente y cualquier costo 
directo inicial del arrendador. En caso sea complicado calcular esta tasa, la norma 
brinda la opción de poder utilizar una tasa de interés incremental, que es una tasa 
atribuida a instrumentos financieros similares del arrendatario. En los «Fundamentos 
de conclusiones», el IASB indica que la tasa de interés implícita y la tasa de interés 
incremental son muy similares, debido a que los elementos para la determinación 
de ambas tasas son los mismos: riesgo crediticio del arrendatario, tiempo del finan-
ciamiento, entorno económico, entre otros. Por ello, en algunos casos, para efectos 
prácticos es conveniente tomar la tasa de interés incremental directamente. 

Posteriormente, el pasivo se irá incrementando por el interés devengado en resul-
tados y reduciendo por las cuotas pagadas (según el modelo del costo amortizado de 
cualquier instrumento financiero). Además, deberá ser recalculado, en caso sea nece-
sario, por las nuevas condiciones del contrato o por la modificación de las cuotas.

De lo comentado en los párrafos precedentes, notamos que el tratamiento del 
activo por el derecho de uso del activo subyacente (con depreciación lineal, normal-
mente) y el tratamiento del pasivo por el arrendamiento (al costo amortizado) nos 
dan un efecto en resultados de gastos decrecientes, en contraposición con el modelo 
de la NIC 17 en los arrendamientos operativos, que arroja un gasto lineal durante 
el período del arrendamiento. Este efecto es uno de los más importante a tener en 
cuenta al momento de analizar el impacto de la aplicación de la nueva norma de 
 arrendamientos. 

Para efectos de presentación, el arrendatario deberá tomar las siguientes conside-
raciones:

a) En el estado de situación financiera: 

• Presentará en una partida separada los activos por derecho de uso; en caso 
contrario, realizará el desglose en notas a los estados financieros.

• Presentará en una partida separada los pasivos por los arrendamientos; en 
caso contrario, realizará el desglose en notas a los estados financieros.

b) En el estado del resultado integral:

• Presentará de forma separada los gastos por depreciación del activo por 
derecho de uso y los gastos financieros devengados por el pasivo por 
arrendamiento.

c) En el estado de flujos de efectivo:

• Clasificará los pagos en efectivo del principal del pasivo por arrendamiento 
como actividad de financiación.
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• Clasificará los pagos en efectivo del interés del pasivo por arrendamiento, 
consistentemente con la política adoptada para los demás pagos de intere-
ses, conforme a la NIC 7, Estado de Flujos de Efectivo.

• Clasificará los pagos por los arrendamientos que se les haya aplicado la 
exención opcional comentada en los párrafos precedentes, dentro de las 
actividades de operación.

4. Contabilidad del arrendador

Al inicio del arrendamiento, el arrendador deberá clasificar sus arrendamientos como 
financieros u operativos. Un arrendamiento es clasificado como financiero cuando se 
transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del 
activo subyacente. La norma incluye ejemplos de situaciones en las que se transfieren 
sustancialmente los riesgos y ventajas. En caso de que el arrendamiento sea clasificado 
como financiero deberá reconocer los activos vinculados con el contrato como una 
partida por cobrar, midiéndola a un valor igual a la inversión neta del arrendamiento. 

La inversión neta del arrendamiento se calculará como la suma de los siguientes 
valores:

• El valor presente de los cobros a los que tiene derecho el arrendador por el 
contrato de arrendamiento financiero;

• El valor presente de cualquier valor residual no garantizado que le corresponda 
al arrendador.

La tasa de interés a utilizar para realizar el descuento de los conceptos arriba indi-
cados deberá ser la tasa de interés implícita del contrato.

En la medición posterior, la partida por cobrar aumentará por su actualización y 
dará lugar al reconocimiento de ingresos financieros. Asimismo, los pagos recibidos 
se aplicarán contra el valor de la partida por cobrar disminuyéndola; en otras pala-
bras, la partida por cobrar se mide a su costo amortizado. 

En caso de que el arrendamiento sea clasificado como operativo, el arrendador 
reconocerá los cobros como ingresos de forma lineal o de acuerdo con otra base 
sistemática en caso de que esta última refleje mejor el consumo del potencial eco-
nómico del activo en arrendamiento. Para efectos de presentación, el arrendador 
presentará los activos en arrendamiento operativo en su estado de situación finan-
ciera de acuerdo con la naturaleza de cada activo. 

De lo desarrollado en esta parte, podemos indicar que el tratamiento de los 
contratos de arrendamiento por parte del arrendador, indicado en la nueva norma, 
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mantiene sustancialmente el tratamiento de la norma actual: se deben clasificar los 
arrendamientos como financieros u operativos, y cada uno tendrá un tratamiento 
diferente. Es decir, se mantiene el tratamiento contable dual para los arrendamientos. 

5. Implementación de la nueva norma

La entrada en vigencia de la nueva norma es a partir del 1 de enero de 2019, y su 
aplicación anticipada se permite para aquellas entidades que apliquen la NIIF 15 
con anterioridad o en la misma fecha de la aplicación inicial de la NIIF 16. La nueva 
norma ha establecido también dos maneras de realizar la transición:

• De manera retroactiva sobre cada período comparativo, aplicando la NIC 8, 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones y Errores;

• De manera retroactiva reconociendo el efecto acumulado en la fecha de apli-
cación inicial.

6. Conclusión y reflexión final

Los impactos más importantes de la entrada en vigencia de la NIIF 16 se dan en la 
contabilidad del arrendatario, debido a que todos sus arrendamientos se reconocerán 
y medirán de acuerdo con un modelo contable que origina un activo por el derecho 
de uso del activo subyacente y un pasivo por el arrendamiento. A partir de ello, se 
deja de lado el modelo dual de arrendamiento financiero u operativo indicado en la 
actual norma, en la cual los arrendamientos operativos quedaban «fuera del balance».

La gerencia de las entidades debe comenzar a analizar las variaciones en los indi-
cadores financieros que trae consigo la entrada en vigencia de esta norma, como, por 
ejemplo, el incremento de los activos y los pasivos, y sus ratios relacionados; cambios 
en los resultados por el reconocimiento decreciente del gasto; cambios en el EBITDA 
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) por la disminución 
de los gastos operativos; y los impactos que traen consigo estas variaciones en los 
contratos que contengan cláusulas de cumplimiento de covenants, contratos de remu-
neración a directores, entre otros. 

Asimismo, deberán evaluar los cambios en los acuerdos contractuales de los nue-
vos arrendamientos; impactos en los sistemas de información, procedimientos y 
controles; el impacto fiscal y otros impactos. A nivel de gobierno, se deberá establecer 
claramente el tratamiento tributario de estos arrendamientos para darles seguridad 
jurídica a los contribuyentes, así como adecuar el plan contable para que contenga 
cuentas definidas para la contabilización de estos contratos. 
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Hernán Pablo Casinelli

A pesar de su extenso uso en Latinoamérica, las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) parecen seguir siendo incomprendidas por 
muchos en nuestra región. En este trabajo se trata de relacionar la incom-
prensión de las NIIF con el bajo desarrollo de los mercados de capitales de 
nuestros países. Asimismo, se busca presentar ideas sobre cursos de acción 
que permitan, más allá de la comprensión de las NIIF, lograr que los con-
tadores, por medio de nuestras acciones, nos decidamos a convertirnos en 
agentes de prosperidad social.

Palabras clave: incomprensión de las NIIF, uso de las NIIF en Latinoamérica, 
NIIF y mercados de capitales.

1. Introducción

En el comienzo del libro La globalización: Consecuencias humanas, Zygmunt Bauman 
(2010) se refiere al fenómeno con elocuencia: «La globalización está en boca de 
todos, la palabra de moda se transforma rápidamente en un fetiche, un conjuro 
mágico, una llave destinada a abrir las puertas a todos los misterios presentes y futu-
ros» (p. 7). En efecto, la globalización se emplea para explicarlo casi todo, porque es 
un fenómeno al que no le ha sido indiferente casi nada sobre el planeta. En ese orden 
de ideas, la contabilidad —como aquel venado que también es alcanzado por la saeta 
que todo lo alcanza— no ha sido una excepción, y ha sido profundamente tocada por 
este fenómeno de características complejas y profundas. 

Dentro de todos esos misterios que la globalización pareciera venir a llenar de 
sentido, se encuentra el fenómeno de la internacionalización de las bases para la pre-
paración de la información financiera de las entidades, que se encarna en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Latinoamérica ha venido recep-
tando la ola globalizante en materia contable y, así, la mayoría de nuestros países 
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requieren o permiten el uso de las NIIF en diferentes grados y bajo distintas moda-
lidades. Sin embargo, a pesar de que las NIIF «llegaron para quedarse» hace más de 
diez años —dependiendo del país que se trate— las preguntas que nos inquietan y 
que trataremos de responder en este trabajo son «¿Comprendemos a nuestras nuevas 
compañeras de ruta?», «¿Llegamos a tomar dimensión de cómo las NIIF podrían tener 
consecuencias más allá del endogámico mundo de los contables?» Sobre estas cuestio-
nes, intentaremos ensayar algunos puntos de vistas personales en las líneas que siguen.

2. Primero, a los números

En aras de monitorear cómo se va cumpliendo su objetivo de promoción del uso y 
de la «aplicación rigurosa» de las NIIF, la Fundación IFRS desarrolla análisis «por 
jurisdicción» (país) que intentan explicar de qué forma en cada parcela de la aldea 
global se usan (o no) tales normas. De acuerdo con la información publicada en 
su página web, de los 122 países que requieren el uso de las NIIF para todas o la 
mayoría de las entidades locales con obligación pública de rendir cuentas, veintisiete 
(es  decir, el 22% del total) se encuentran en América (Fundación IFRS, 2016a). 

Gráfico 1. Uso de las NIIF en el mundo
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1: Países que requieren el uso de las NIIF para las mayorías de las entidades locales con obligación pública de rendir cuentas.
2: Países que permiten las NIIF al menos para algún rango de entidades locales con obligación pública de rendir cuentas.
3: Países que no permiten el uso de las NIIF para ninguna de sus entidades locales con obligación pública de rendir cuentas.

Fuente: Fundación IFRS, 2016a. Elaboración propia.
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Por su parte, si revisamos los quince países que permiten el uso de las NIIF para algún 
tipo de entidad local con obligación pública de rendir cuenta, ocho de ellos (el 53%) 
son países del continente americano. Solo dos países del continente no permiten el 
uso de las NIIF para sus entidades locales con obligación pública de rendir cuentas 
de ese continente: los Estados Unidos de América y Bolivia. Estas proporciones son 
aún mayores si revisamos los perfiles de países que requieren o permiten el uso de 
la NIIF para las PYMES al preparar los estados financieros de entidades locales en 
nuestro continente.

Visto esto, podríamos decir que, en tanto región, somos una porción significativa 
de la «familia NIIF» alrededor del mundo.

3. «Dime en qué gastas y te diré qué te interesa»

Cuando uno quiere comprender las prioridades en una organización, una manera de 
comenzar es leyendo en qué gasta sus ingresos. En las organizaciones sin ánimo de 
lucro, una forma interesante de ver quién se interesa por las actividades que se llevan 
a cabo es revisando la procedencia de las contribuciones que recibe. Así, el adagio, 
«dime en qué gastas y te diré qué te interesa» podríamos reformularlo a «dime quién 
contribuye y te diré a quién le importas». 

Miremos, entonces, la procedencia de las contribuciones que ayudan a financiar 
las actividades de la Fundación IFRS. De acuerdo con el reporte anual 2015 de la 
Fundación (Fundación IFRS, 2016b), publicado en su página web, en el listado de 
aquellos que proporcionaron apoyo financiero a la Fundación de nuestro continente, 
encontramos a Brasil —que aporta en total £ 386 186 al presupuesto de la Fundación 
IFRS—, Canadá —con un aporte de £ 460 389— y México —con £ 38 000—. 
Si consideramos que el total de los ingresos procedentes por contribuciones en el año 
2015 de la Fundación IFRS fue de £ 21 302 000, la porción del continente ameri-
cano «que usa las NIIF» aporta de manera directa el 4,1%. Si, además, extraemos del 
cómputo a Canadá (para considerar solo países latinoamericanos), llegamos a una 
cifra poco menor al 2%. Es decir, nuestra proporción en el uso de las NIIF no se 
condice con el nivel de contribuciones que hacemos. Si realizamos este análisis con-
siderando la cantidad de países de nuestra región que usan las NIIF —ya sea porque 
su uso es requerido, ya sea porque es permitido— en relación con la cantidad de 
países que aportan, la correlación sigue arrojando un guarismo que sigue mostrando 
desproporciones de magnitudes similares.
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4. ¿Entendemos a las NIIF en nuestra región?

En nuestra experiencia personal, tanto en el ejercicio de la profesión como en la 
actividad académica, hemos podido comprobar que las NIIF aún siguen siendo abor-
dadas por empresarios, reguladores y académicos como un mero cambio normativo. 
Cabe anotar que planteamos esta afirmación en términos generales, sabiendo que 
las generalizaciones suelen cometer muchas veces injusticias. Experimentar que los 
profesionales que reciben un curso de NIIF se «enojan» si no se les proporciona el 
modelo de registro a realizar o que creen que un programa de entrenamiento en NIIF 
contiene «práctica» solo si se dan asientos contables, o seguir advirtiendo que los 
empresarios se desentienden de los procesos de adopción para delegarlos en mandos 
medios dentro de la organización son algunas de nuestras pruebas empíricas para 
demostrar lo que pretendemos transmitir.

Nuestra hipótesis central es que en nuestra región, a pesar de su extenso uso, 
las NIIF siguen siendo «grandes incomprendidas» y creemos que están dadas todas 
las condiciones para que así sea. Las NIIF se proponen contribuir a que los estados 
financieros de las empresas que se financian en los mercados de capitales cuenten con 
información comparable, transparente y de alta calidad, de manera que esto ayude a 
los inversores y a otros partícipes en varios mercados de capitales de todo el mundo 
a tomar decisiones económicas. 

Por su parte, nuestra región muestra un pobrísimo desarrollo de los merca-
dos de capitales: con excepción de Brasil y la experiencia del Mercado Integrado 
Latinoamericano (MILA, que une los mercados de capitales de México, Colombia, 
Perú y Chile), en el resto de los países se observa una bajísima participación de los 
mercados de capitales en su PBI. Esto podría explicar, en parte, la incomprensión de 
las NIIF en nuestra región. Afirmamos que es en parte, porque sería peligroso reducir 
las causas de un problema a una sola.

De acuerdo con algunos estudios, el bajo desarrollo de los mercados de capitales 
de nuestra región no solo sería una de las explicaciones a la altísima incomprensión 
de las NIIF, sino que también ayudaría a explicar el bajo desarrollo económico y la 
altísima desigualdad imperantes en ella. Ahora, si bien creemos que es evidente que 
es primero el bajo desarrollo de los mercados de capitales que la incomprensión de 
las NIIF, estamos convencidos de que son dos fenómenos que se retroalimentan. 
Una infraestructura de reglas adecuada —de la cual las normas para la elaboración de 
información financiera forman parte importante— es una condición necesaria para 
el desarrollo de los mercados de capitales, aunque no suficiente: el clima de negocios, 
los fenómenos de transparencia y corrupción, y otros factores desempeñan un rol 
fundamental. 
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Las NIIF pueden contribuir a la transparencia, pero no crearla. Las NIIF pueden 
ser una valiosa pieza en el engranaje necesario para que los mercados de capitales se 
desarrollen, pero, por sí solas, no podrían ponerlos en funcionamiento. Más bien, es 
el resto de la maquinaria la que aceitaría y facilitaría la promoción y la comprensión 
de las NIIF en nuestra región. Sin un desarrollo económico sostenible no hay prospe-
ridad y los mercados de capitales cumplen un rol fundamental en esto. En una región 
donde aún no se dan las condiciones para que esto sea comprendido, no debería 
sorprendernos que las NIIF tampoco lo sean.

5. ¿Qué hacer?

Creemos que la adopción de las NIIF en la mayoría de nuestros países ha sido un 
paso positivo en un proceso que podría llevar varias décadas: hay una base cultural 
que debe ser adaptada a la de las experiencias exitosas de desarrollo económico sos-
tenible y prosperidad para los pueblos. Para cuando esto llegue, las NIIF van a estar 
ahí, esperando para entrar a escena, ya no como las grandes incomprendidas de la 
región, sino posiblemente con un rol revitalizado. 

Experiencias como las que promueve UNCTAD por medio de su Accounting 
Development Tool (ADT) o las conclusiones que cada gobierno pudiera extraer a 
partir de un examen a conciencia del Informe ROSC sobre su país, elaborado por 
el Banco Mundial, podrían ayudar a elaborar diagnósticos que sirvan para construir 
programas de trabajo realistas que consideren las características legales y sociológicas 
de cada pieza de la región.

Por ahora, quienes ocupamos espacios de conducción a nivel académico o de la 
profesión contable, o actuamos en otras áreas relevantes de influencia tenemos que 
promover un proceso de alfabetización financiera que se convierta en un verdadero 
kick-off para el desarrollo de los mercados de capitales en nuestra región. Mientras 
tanto, pidámosle paciencia a las NIIF. Ellas aguardarán. 

Creemos conciencia de que los contadores públicos, por medio de nuestras tareas, 
podemos ser agentes de prosperidad social. En definitiva, se trata, desde la profesión 
que elegimos, de encontrar la mejor manera de contribuir a que todos los que viven 
en la sociedad lo hagan cada día mejor.
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Reflexiones en torno a la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

en el Perú 

Oscar Alfredo Díaz Becerra

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) constituyen 
el modelo contable vigente en Perú desde el año 1998 para la preparación y 
presentación de la información financiera de las empresas peruanas. Desde 
la fecha de vigencia obligatoria en su aplicación, se han presentado una 
serie de cambios en la normatividad legal que respaldan su aplicación, la 
cual no cuenta con un respaldo jurídico pertinente. Asimismo, la falta de 
una difusión y supervisión adecuada por las instituciones correspondientes 
ha impedido que este modelo contable se aplique de forma adecuada, y que 
permita dotar de mayor transparencia y calidad a la información financiera 
de las empresas. En este contexto, este artículo presenta una breve des-
cripción de la evolución del proceso normativo contable y su relación con 
el proceso de adopción de las NIIF, para finalizar con la presentación de 
algunas reflexiones respecto a la aplicación de este modelo contable.

Palabras clave: NIIF, información financiera, contabilidad financiera.

1. Introducción

Para que los usuarios de los estados financieros puedan utilizar la información que 
contienen en el proceso de toma de decisiones empresariales, se requiere, entre otros 
aspectos, que sean preparados y presentados en función de un marco normativo que 
cuente con reconocimiento legal y de amplio conocimiento por parte de todos los 
involucrados en el proceso de preparación y uso de la información financiera.

En el caso peruano, este marco normativo tiene, en la actualidad, su principal 
referente en el modelo contable de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), el mismo que, después de aproximadamente dos décadas de la 
obligación legal de su adopción, aún presenta confusión respecto a la fecha de inicio 
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de su vigencia, por lo cual no ha logrado consolidar su aplicación en la preparación y 
la presentación de los estados financieros de las empresas peruanas.

Estos aspectos serán descritos en las siguientes líneas, luego de una breve presen-
tación de la evolución de la normatividad contable en Perú en las últimas décadas, 
aspecto requerido para poder contextualizar el proceso de adopción del modelo con-
table vigente en nuestro país.

2. El proceso de armonización contable en Perú: dos décadas después 

En la actualidad, es común escuchar a profesionales y estudiantes de la disciplina 
contable indicar que la aplicación obligatoria de las NIIF en la preparación de los 
estados financieros en Perú tiene su origen en el año 2011 y que esta obligatoriedad 
tiene su respaldo en las normas legales promulgadas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV), lo cual es inexacto.

El inicio del proceso de convergencia para la adopción del modelo contable de 
las NIIF se produjo, en nuestro país, en la década de 1980, mediante los acuerdos de 
diversos congresos de contadores públicos realizados en el Perú (Díaz, 2010, p. 14). 
Estos acuerdos son los que sirvieron de base para que el Consejo Normativo de 
Contabilidad (CNC), que es el ente facultado para emitir las normas contables a ser 
aplicadas en nuestro país, promulgue la Resolución 005-94-EF/93.01, de fecha 18 
de abril de 1994. A través de esta, se decidió oficializar en nuestro país el grupo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), hoy NIIF, vigentes a esa fecha y que 
fueron recomendadas para su aplicación mediante resoluciones emitidas en los con-
gresos nacionales de contadores públicos realizados en los años 1986, 1988 y 1990.

De este modo, con la Resolución emitida por el CNC, se da el punto de partida 
para la oficialización de la aplicación de las NIIF en Perú, con lo cual se refuerza el 
acuerdo previo del gremio de los profesionales contables que recomendaron previa-
mente su adopción. Sin embargo, esta resolución no tuvo la difusión ni el impacto 
esperados en la comunidad académica y profesional, por lo cual no se evidencian resul-
tados favorables en su aplicación en las empresas peruanas luego de su  promulgación.

3. La Ley General de Sociedades y el inicio de la vigencia legal 
de la aplicación de las NIIF en Perú 

Hablar de la obligación legal de la aplicación de las NIIF en Perú es remitirse al año 
1998 con la entrada en vigencia de la Ley General de Sociedades (LGS), promulgada 
el año anterior. En esta, según lo que establece el artículo 223, los estados finan-
cieros deben elaborarse de acuerdo con disposiciones legales sobre la materia y con 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en el país.
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La precisión incluida en el artículo 223 de la LGS respecto a los PCGA genera 
una polémica respecto a cuáles son estos principios de contabilidad, por lo que, 
luego de entrar en vigencia la LGS, el CNC ve la necesidad de emitir la Resolución 
013-98-EF/93.01, del 23 de julio de 1998, mediante la cual aclara que los PCGA a 
los que hace referencia la LGS comprenden, sustancialmente, a las NIC oficializadas 
mediante resoluciones del CNC, así como las normas establecidas por organismos de 
supervisión y control.

Independientemente de su correcta aplicación o de la omisión en su cum-
plimiento, según lo que se estableció en las normas mencionadas en los párrafos 
precedentes la vigencia legal de la aplicación de las NIIF en la preparación de los esta-
dos financieros de las empresas peruanas tiene como punto de partida el año 1998 y 
no el año 2011, como se menciona equívocamente en eventos y publicaciones.

4. La Superintendencia del Mercado de Valores y el nuevo escenario 
para el cumplimiento de la aplicación de las NIIF por las empresas 
peruanas

Con el objetivo de mejorar la calidad y transparencia de la información financiera de 
las empresas, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en ese momento 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), a finales de la 
década de 1990 ya había emitido resoluciones para regular la obligación de presentar 
estados financieros basados en las NIIF para las empresas que se encontraban bajo 
su supervisión, en el marco de los requerimientos legales vigentes en ese momento. 
Estas acciones emprendidas por el ente supervisor se vieron reforzadas con la pro-
mulgación de la Resolución 102-2010-EF/94.011, mediante la cual se dispone que 
las entidades emisoras de valores preparen y presenten sus estados financieros con 
observancia plena de las NIIF a partir del período 2011. Esta disposición establece 
que se debe recurrir a la vigencia de las normas establecidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB), ente emisor de las NIIF, independientemente 
de su oficialización por parte del CNC.

Con la entrada en vigencia de la Ley 29720, Ley que promueve las emisiones de 
valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales, de junio de 2011, se establece 
que las empresas privadas cuyos activos totales o ingresos totales sean iguales o mayo-
res a 3000 UIT deben preparar su información financiera mediante la aplicación de 
las NIIF emitidas por el IASB. Dicha aplicación debe ser auditada y presentada a la 
SMV de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por dicha institución.

1 Resolución CONASEV del 14 de octubre de 2010 Nº 102-2010-EF/94.01.
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Esta norma incorpora a un mayor grupo de empresas a la obligación de presentar 
sus estados financieros auditados a la SMV basándose en las NIIF, lo cual ha sido 
muy cuestionado por varios sectores de profesionales y gremios empresariales, que 
argumentan que esto supone costos adicionales para las empresas, riesgos por expo-
sición de la información y el cuestionamiento de la facultad de la SMV para normar 
los aspectos contables de las empresas que no se encuentran bajo su supervisión. 
Los parámetros referenciales para cumplir con esta obligación fueron modificados 
en varias oportunidades para establecer un período de transición a fin de que las 
empresas obligadas pudieran adecuarse al proceso de adopción de las NIIF, enten-
diendo que a esa fecha no se estaba cumpliendo con lo que había establecido en su 
momento la LGS.

Esta disposición generó diversos reclamos, que se plasmaron en una demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta por más de 5000 ciudadanos contra lo dispuesto 
en la Ley 29720 (2011), que promueve las emisiones de valores mobiliarios y forta-
lece el mercado de capitales. Cabe anotar que la demanda fue resuelta mediante el 
fallo emitido por el Tribunal Constitucional del 4 de marzo de 2016, en el que se 
declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad respecto al artículo 5 de dicha 
Ley. Algunos de los elementos que se utilizaron como argumento para respaldar la 
demanda se ven reflejados en hechos como que se atenta contra el derecho a la inti-
midad, privacidad de datos económicos, el secreto bancario y la reserva tributaria, 
entre otros2.

Antes del fallo del Tribunal Constitucional, un número importante de empresas 
había cumplido con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 29720, presentando sus 
estados financieros auditados a la SMV, según el siguiente detalle: 915 empresas por 
el período 2012, 1540 empresas por el período 2013 y 1923 empresas por el período 
2014. La decisión del Tribunal Constitucional representa un retroceso en el proceso 
de cumplimiento de aplicación de las NIIF emprendido por la SMV, y que podía 
haber contribuido con mejorar la calidad de la preparación y presentación de la 
información financiera de las empresas peruanas en beneficio del mercado de valores 
y de las empresas mismas.

Lo indicado en el párrafo precedente se encuentra en concordancia con lo men-
cionado por Hans Hoogervorst, presidente del Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad, quien indica que «el objetivo de la Fundación IFRS y del IASB es 
desarrollar Normas NIIF que aporten transparencia, rendición de cuentas y eficien-
cia a los mercados de capitales de todo el mundo. Esto resulta de importancia para 
todos, pues nuestras Normas promueven la confianza, el crecimiento y la estabilidad 

2 Sentencia del Tribunal Constitucional del 4 de marzo de 2016, Exp. 00009-2014-PI/TC.
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a largo plazo de la economía mundial» (Hoogervorst, 2016). Este es uno de los 
principales argumentos para trabajar en la búsqueda de la consolidación del modelo 
contable vigente a nivel mundial.

5. Reflexiones sobre la aplicación de las NIIF y la calidad 
de la información financiera de las empresas peruanas

El fallo del Tribunal Constitucional descrito en el acápite anterior es un reflejo de la 
carencia de un marco legal que permita tener normas contables con reconocimiento 
y validez que permitan respaldar todo el proceso contable, desde lo concerniente a 
aspectos básicos como la contabilidad mercantil hasta el producto principal de la 
contabilidad, que se ve plasmado en la información financiera de las empresas, pre-
parada bajo un modelo contable vigente a nivel internacional.

En este contexto, debemos plantearnos algunas reflexiones que nos permitan pre-
sentar una propuesta legislativa para establecer un marco normativo contable que 
tenga plena validez, reconocimiento y vigencia en el tiempo, que otorgue seguridad 
jurídica a los procesos contables y a la preparación de la información financiera de la 
empresa. Algunas de estas reflexiones son descritas en los siguientes acápites:

• El ordenamiento jurídico sobre el que se desarrolla la contabilidad en el Perú 
se encuentra disperso en leyes y decretos, entre otros, emitidos por diversas 
entidades en el tiempo, desde el Código de Comercio, obsoleto en lo que se 
refiere a aspectos contables de teneduría de libros, hasta la oficialización del 
modelo contable de las NIIF, que, en opinión de algunos contadores y tributa-
ristas, carece de validez constitucional debido al procedimiento empleado para 
establecer su vigencia en nuestro país.

• En relación con lo mencionado en el párrafo precedente, en las últimas déca-
das se han emitido normas legales para regular la preparación y presentación 
de la información financiera de las empresas del sector privado por distintas 
entidades facultadas para tal fin, lo cual ha generado confusión y falta de uni-
formidad entre los diversos usuarios vinculados. Se debe unificar la emisión 
de las normas legales, vinculadas a regular la normatividad contable para las 
empresas privadas, la cual recae actualmente en el CNC y en la SMV, de tal 
forma que sea solo una entidad la que se encargue de regular en aspectos con-
tables en nuestro país.

• Se debe establecer un marco regulatorio para la presentación de estados 
financieros por parte de las empresas no supervisadas por la SMV de forma 
similar a la que estuvo vigente hasta el año 1999 a cargo de CONASEV. 
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Este marco  regulatorio debe constituir una eficiente verificación del cum-
plimiento de las normas contables vigentes en la preparación y presentación 
de la información financiera de las empresas y no un simple requerimiento de 
cumplimiento de una obligación formal, de tal manera que contribuya con 
mejorar la calidad y transparencia de la información financiera, así como el 
desarrollo de los mercados de capitales.

• La preparación de la información financiera de las empresas peruanas, así como 
su análisis e interpretación, ha estado, durante décadas, relegada al quehacer 
diario del profesional contable, sin que la gerencia, por lo general, asuma un 
papel protagónico como responsable de la misma, y sin darle la importancia 
que tiene para el real entendimiento de la gestión de la empresa. Es impor-
tante que el gerente del siglo XXI conozca y entienda los fundamentos de la 
contabilidad, así como el modelo contable de las NIIF, de modo que pueda 
interpretar adecuadamente la información financiera de la organización y uti-
lizarla de manera efectiva en el proceso de toma de decisiones empresariales.

• Se requiere que los planes de estudio de las facultades de Contabilidad de las 
universidades peruanas incorporen contenidos y metodologías de enseñanza 
de las NIIF de manera transversal en todo el currículo, vinculando los conte-
nidos pertinentes de cada norma con las diversas competencias específicas que 
se abordan en la formación de los futuros contadores públicos. Esta reflexión 
debe ir relacionada con acciones que busquen la posibilidad de establecer 
criterios mínimos en los currículos de las facultades de contabilidad a nivel 
nacional, al menos en aspectos generales de enseñanza basada en estándares 
internacionales de formación, tal como lo solicita la International Federation 
of Accountants (IFAC) a los países miembros de esta organización, como es 
el caso de Perú.

• Se deben realizar acciones constantes para difundir la normatividad conta-
ble vigente para la preparación y presentación de la información financiera, 
tanto de las empresas supervisadas como de aquellas que no tienen esta con-
dición. Estas acciones deben estar orientadas a los profesionales ya egresados 
de las universidades para que estén debidamente capacitados y actualizados 
con los cambios vertiginosos que se dan en la normatividad contable vigente. 
Es  responsabilidad de las universidades y de los colegios profesionales de con-
tadores públicos asumir estas acciones de capacitación y actualización, de tal 
forma que se contribuya con el proceso de formación continua de los pro-
fesionales que se desempeñan en las diversas áreas de especialización de la 
profesión contable.
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• Desde la fecha de oficialización de las NIIF para Pymes, por parte del CNC, 
no se han implementado mecanismos adecuados para difundir la aplicación 
de estas normas en las empresas que se encuentran obligadas a aplicarlas. 
Tampoco se cuenta con mecanismos de supervisión para verificar su aplica-
ción, situación que conlleva a la percepción de que es una norma inútil y sin 
beneficio para las entidades que deberían aplicarla.
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El Sistema Nacional de Contabilidad: 
un cambio en proceso

Oscar Pajuelo Ramírez

El Sistema Nacional de Contabilidad ha evolucionado desde el año 1998 
—cuando se elaboraba la Cuenta General de la República en hojas de 
cálculo— hasta la actualidad —en la elaboración se sustenta en softwares 
que permiten reportar y transmitir los datos de manera electrónica, per-
mitiendo obtener y utilizar mayor y mejor información, y difundirla en la 
página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto se sustenta en la 
aplicación de estándares contables vigentes basados en la normativa inter-
nacional, que permiten la rendición de cuentas oportuna de las entidades 
públicas y su difusión para el control gubernamental, la fiscalización del 
Congreso de la República y el control ciudadano. Esto permite una mejor 
toma de decisiones y mejor gestión de los recursos públicos.

Palabras clave: Sistema Nacional de Contabilidad, Cuenta General de la 
República, normatividad contable.

1. Introducción. Las cuentas claras y a tiempo

Para tomar decisiones no bastan los datos sino también información diversa. Tomemos 
como ejemplo las cifras de la estructura, la evolución o la proyección del gasto social, 
que requieren mecanismos matemáticos y estadísticos complejos, y que se constituyen 
como datos para quien los procesa e información para quien debe decidir respecto a 
amplios sectores sociales con necesidades vitales urgentes. Las decisiones se supeditan 
a la información y esta a los datos, aun cuando los roles se intercambien según las 
circunstancias. En las naciones y los Estados, quienes deciden o dirigen las acciones 
y actividades estatales responden públicamente por las consecuencias y necesitan del 
más amplio sustento como garantía del resultado. Cuando las decisiones no satisfa-
cen a quienes deben favorecer, estos, con justa razón, objetan y exigen conocer las 
razones, y esperan el cambio que haga posible el beneficio prometido o esperado.
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Decidir corresponde a la clase política, apoyada en conjuntos organizados de 
personas, y en una base tecnológica y administrativa que viabilice las acciones y acti-
vidades que no pueden ni deben librarse al instinto, la intuición o el azar, y que 
requieren de información, que es el principal elemento para tomar decisiones. Esta, 
como sustento del conocimiento, hace posible la gestión y el control. Dicha infor-
mación proviene de datos sometidos al análisis crítico y concienzudo, a partir de 
los registros contables, por lo cual la contabilidad se constituye como el principal 
e insustituible soporte de las decisiones de Estado. Como sistema, a partir de los 
registros, debe permitir conocer los hechos económicos del Estado en todos sus tipos 
y clases, de modo sistemático y oportuno, puesto que la información, incluso la de 
mayor calidad, si no es oportuna, puede originar magníficas decisiones, pero con 
resultados magros o nulos, por corresponder a escenarios pasados, ajenos y diferentes 
al momento en que se decide.

Para que las decisiones de Estado y los hechos económicos converjan en el tiempo, 
se necesitan registros contables oportunos que, procesados, posibiliten emitir repor-
tes de calidad, oportunos y confiables, como soporte de los anhelos y esperanzas de 
quienes confiamos en las reglas de la democracia, y esperamos decisiones idóneas y 
una rendición de cuentas transparente y a tiempo, lejos del lenguaje complicado de 
la élite profesional y tecnócrata. 

Desde 1998, la Contaduría Pública de la Nación (CPN) —hoy Dirección 
General de Contabilidad Pública (DGCP)— se concentra en reforzar el sustento 
contable a las decisiones de Estado, para lo cual ha adoptado la normativa contable 
global en el marco de la International Accountant Standards Board (IASB), emisor 
de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y la International 
Federation of Accountants (IFAC), cuya International Public Sector Accounting 
Standards Board (IPSASB) emite las Normas Internacionales de Contabilidad para 
el Sector Público (NICSP).

La DGCP también participó activamente en los foros iberoamericanos de con-
tabilidad organizados por la Intervención General de la Administración del Estado 
(IGAE), y, actualmente, en el Foro de Contadores Gubernamentales de América 
Latina y el Caribe (FOCAL), fomentando la interactuación de experiencias con-
tables de los países integrantes en aspectos como la normativa presupuestaria y 
contable, el efecto de los pasivos pensionarios, los mecanismos de registro y control 
de transacciones, la consolidación de estados financieros, y la incidencia del registro 
y procesamiento de transacciones en la estadística de las finanzas públicas. 

En el aspecto tecnológico, se impulsa el desarrollo del Sistema Integrado de 
Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), incurso actualmente en 
un proceso de simultaneidad y automatismo contables, acorde a estándares globales. 
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A partir de ello, se armoniza el Plan de Cuentas y los Clasificadores Presupuestarios 
con el Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 y el Manual de Estadística de las 
Finanzas Públicas 2001 (MEFP 2001) del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Este proceso es financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de acuerdo al lema del Sistema Nacional 
de Contabilidad (SNC): «Las cuentas claras y a tiempo».

2. La modernización de la administración financiera del Estado: 
en busca del tiempo perdido

La administración financiera del Estado, definida como la eficiente gestión de los 
recursos para la satisfacción de las necesidades sociales mediante la planificación, 
obtención, utilización, registro, información y control, involucra a todas las entidades 
en las que participa el Estado. Se plantean cuatro objetivos básicos: (i) transparencia 
absoluta en la gestión de los recursos; (ii) información oportuna y confiable para la 
toma de decisiones de Estado; (iii) gestión pública con economía, eficiencia y efec-
tividad; e (iv) interrelación de los sistemas de administración financiera y control.

En tal contexto, en 1997 se inicia la reforma en los sistemas de Presupuesto, 
Tesorería y Contabilidad, a partir de lo cual se estructura su interrelación con soporte 
tecnológico informático. Anteriormente, los sistemas eran estancos, con canales de 
coordinación y comunicación escasos y poco eficientes; superposición normativa y 
aplicaciones controversiales; información de baja calidad, no oportuna y de escasa 
confiabilidad; e integración parcial mediante agregaciones segmentadas de datos 
independientes y sin consolidación. Por ello las decisiones de Estado no garantizaban 
los resultados esperados y estaban sujetas a continuas adecuaciones y modificacio-
nes. En dicho año, se desarrolló el SIAF-SP y se implantó en 150 unidades piloto 
(actualmente, 935 unidades ejecutoras) con una tabla de operaciones que vinculaba 
clasificadores presupuestarios con el Plan de Cuentas que permitían generar infor-
mación básica para el cumplimiento del control de transacciones y las obligaciones 
de reporte. 

Hasta 1998, la información de 2326 entidades públicas era recibida en impre-
sos, sin consistencia y sin garantía de idoneidad, calidad y veracidad. Cada entidad 
remitía cuatro estados financieros, cuatro estados presupuestarios, dieciséis anexos e 
información complementaria variada. Esto era digitado por equipos de estudiantes 
de institutos, y luego toda la información era procesada por 45 personas en tres meses 
contados desde el plazo final de remisión de información y con 80% de concentra-
ción en los diez últimos días del plazo.



254

El Sistema Nacional de Contabilidad: un cambio en proceso

La reforma en materia contable se orientó a sus dos principales procesos: la 
Cuenta General de la República y la rectoría del Sistema Nacional de Contabilidad 
(SNC). La Cuenta General de la República, elaborada a partir de las rendiciones de 
cuentas de las entidades públicas sin excepción, fue objeto de exhaustivo y detallado 
análisis normativo, funcional, técnico y operativo. Ello culminó en el desarrollo de 
un sistema de acopio de información denominado Sistema de Integración Contable 
de la Nación (SICON), cuyo primer nivel (Front end ) en Visual Fox y entorno 
Windows, con una versión de menor nivel en DOS Clipper, permitió que, a partir 
de sus propios sistemas de registro y procesamiento (incluido el SIAF-SP, en prueba), 
las entidades generaran las rendiciones de cuentas e hicieran su consistencia. De esta 
manera se mejoraba la oportunidad de presentación, disminuían las omisiones y se 
emitía información más adecuada a las necesidades de la gestión del Estado, aunque 
con periodicidad anual. 

El Sicon aplicaba 350 ecuaciones de validación contable (actualmente son 532) 
y emitía un listado de errores en el que se señalaba el origen para la subsanación y 
la emisión limpia de reportes. Se reemplaza al ritmo de implantación del SIAF-SP 
y hoy rige solo en los 2613 gobiernos locales que administran 15% del presupuesto 
total. El segundo nivel de SICON (Back end) integra totalmente y consolida de 
forma parcial la información financiera y presupuestaria de las entidades públicas, 
e incluye información especializada como aspectos macroeconómicos, inversión 
pública, gasto social, tesorería, deuda pública y privatización, entre otras. Se desarro-
lló en  Oracle-Developer y entorno Windows; se actualiza anualmente y es el soporte 
de las cuentas nacionales, que se proyecta a las cuentas fiscales, al planeamiento y al 
control. Integra entidades públicas (95% del total del sector público y 99,5% del 
presupuesto total de dicho sector) solo al final de cada ejercicio, con promedio tri-
mestral de 50% del total de entidades y 70% del presupuesto. 

Compete a la rectoría del SNC emitir, aprobar u oficializar los principios, nor-
mas, procedimientos y técnicas contables que utilizan las entidades de los sectores 
público y privado del país. Estas se encuentran armonizadas con los propósitos de 
mejora en la calidad, confiabilidad y oportunidad de las rendiciones de cuentas en el 
caso del sector público, y con las necesidades de garantizar las relaciones societarias, 
las inversiones y la operatividad de las empresas, en especial, en el mercado de capi-
tales, para el caso del sector privado. 

Para la aplicación normativa, se adoptaron las NICSP en las transacciones de 
las entidades del sector público y las NIC en el sector privado, incluidas empre-
sas públicas y entidades públicas de tratamiento empresarial; a partir del año 2005 
se adoptaron las NIIF. Asimismo, la Dirección General de Contabilidad Pública, 
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mediante resolución directoral 11-2013-EF/51.01 del 13 de setiembre de 2013, 
 oficializa las NICSP emitidas por el IFAC y declara su implementación progresiva. 
Actualmente, se continúa con este proceso, que se inició con la emisión de directivas 
específicas sobre propiedad, planta y equipo, medición de activos y pasivos financie-
ros al costo amortizado, instrumentos financieros derivados, contratos de concesión, 
provisiones y contingencias, entre otras.

En el decurso del tratamiento de la información para las decisiones de Estado, 
el 27 de noviembre de 2003 se publicó la ley 28112, Ley Marco del Sistema de 
Administración Financiera —que integra la CPN al MEF como DNCP— y se esta-
blecieron los parámetros normativos básicos de la interrelación de los sistemas de 
presupuesto, tesorería, contabilidad y endeudamiento. La ley dispuso la elaboración 
de las leyes generales de dichos sistemas, lo cual culminó el 12 de abril de 2006 
al expedirse la ley 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, que 
incorpora aspectos fundamentales en materia de información contable como ele-
mento primordial para la toma de decisiones de Estado.

3. El Sistema Nacional de Contabilidad: transparencia pública es ver 
con claridad a través de la gestión pública

El país no se caracteriza por emitir normas contables y prima la utilización de las 
mejores prácticas, por lo que se adoptan normas de otros países, lo cual representa 
una gran ventaja en el escenario global de la armonización contable. La emisión de 
normas es escasa, y se da por aspectos específicos o circunstancias de particular tras-
cendencia, como el ajuste integral de estados financieros por efecto de la inflación 
(hoy suspendido) o el instructivo para el tratamiento de pasivos pensionarios del 
Estado y directivas específicas y de índole operativo, como lo más relevante. 

La adopción de las normas se consolidó desde la creación del SNC, con el Consejo 
Normativo de Contabilidad (CNC) como órgano normativo y de participación del 
sistema. Como punto de inflexión, destaca el año 1994, en el que se oficializa el pri-
mer grupo de NIC mediante la Resolución 005-94-EF/93.01.

Mediante la ley 28708, el SNC incorporó un nuevo proceso al señalar en su 
artículo 7° que le compete «d) Elaborar información contable de carácter financiero 
y presupuestario para facilitar la formulación de las cuentas nacionales, las cuentas 
fiscales, el planeamiento y la evaluación presupuestal». Esto se complemente y amplía 
en el Título IV, Proceso de Estadística Contable, armonizado y concordado con las 
instancias fiscales que utilizan series estadísticas contables periódicas, en el marco de 
lo dispuesto en el MEFP 2001 del FMI.
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3.1. La normatividad contable

La ley 24680, Ley del Sistema Nacional de Contabilidad1, definió en el artículo 2° que 
«[…] tiene a su cargo la investigación y formulación de la normatividad de la contabi-
lidad que debe regir en el país tanto para el sector público como para el sector privado 
[…]» (Congreso de la República 1987). Esto es ampliado en el Capítulo I, artículo 6°, 
al disponer que la CPN es el «[...] órgano rector del Sistema Nacional de Contabilidad 
[...]»; en esa línea, en su artículo 4°, se indica que le compete, entre otros procesos 
«a) Dictar las normas de contabilidad que deben regir en el sector público y privado; 
b) Elaborar la Cuenta General de la República». En el artículo 8°, se crea como órgano 
normativo al Consejo Normativo de Contabilidad, al cual asigna en el artículo 13° 
«[...] el estudio, análisis y emisión de normas [...]»; es decir, compete, entonces, al CNC 
la emisión de normas contables a aplicarse en el sector público y en el sector privado. 

La tendencia normativa contable en el país cambia en 1998, cuando la ley 26887, 
Nueva Ley General de Sociedades2, establece en su artículo 223 que los estados 
financieros deben elaborarse de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 
aceptados (PCGA). Entonces tenían preeminencia los correspondientes a los Estados 
Unidos de América (United Status Generally Accepted Accounting Principles – 
USGAAP), así como su normativa contable (Financial Accounting Standard Board 
– FASB). En mérito a la pertinencia y necesidad de adoptar normas internacionales 
de calidad superlativa y con proyección global, la Resolución 13 del CNC determina 
en 1998 que, para el país, los PCGA comprenden sustancialmente a las normas ela-
boradas por el IASC, luego IASB, ahora IFRS.

Este cambio de política normativa contable condujo a oficializar, con similares 
criterios, las interpretaciones de las NIC efectuadas por el Standing Interpretations 
Committe (SIC). El cambio incidió en el sector público, y el 3 de diciembre de 
2002 el CNC emitió la Resolución 029, que oficializa las normas emitidas por la 
IFAC a través del Comité del Sector Público. Así, la contabilidad del sector público 
concuerda con las exigencias internacionales en cuanto a la aplicación de normas 
contables globales en las transacciones del Estado. Asimismo, el 2 de marzo de 2005, 
la Resolución 034 del CNC dispuso adoptar las NIIF para obtener estados financie-
ros competitivos en materia de decisiones de inversión en el entorno global.

Cabe aclarar que el CNC no oficializó las NIC, NICSP, NIIF, SIC o IFRIC cuya 
aplicación no fuera posible en el país; las difirió para evitar el incumplimiento al no 
darse aún las condiciones para su aplicación y cuando, en materia de pasivos pensio-
narios del Estado, por imperativo de estándares de información y ante los vacíos de 

1 Ley del 3 de junio de 1987.
2 Ley del 5 de diciembre de 1997.
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la normativa internacional del sector público, se adaptó —no adoptó— la NIC 19, 
Beneficios de los Trabajadores, para reconocer y medir dichos pasivos. Con ello, se 
efectuó una desviación a la NIC que posibilitó su aplicación progresiva sin afectar 
la posición patrimonial de las entidades públicas, hecho sin precedente en la región.

La difusión y capacitación, como garantía de la debida aplicación contable, estuvo 
a cargo de la DNCP, y, complementariamente, de entidades y organismos gremiales 
o universitarios de la profesión contable o relacionados con ella. La ley 28112 (2003) 
cambió tal estado al incorporar la CPN al MEF como DNCP, y separar la facultad 
normativa en dos instancias. Al respecto, se debe anotar que el artículo 43°, nume-
ral 42.1, señala que el CNC «[...] es la instancia normativa del Sector Privado y de 
consulta de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública [...]», mientras que a la 
DNCP, que continúa como órgano rector (artículo 42, numeral 42.1) le compete 
según el numeral 42.2, literal a. «Normar los procedimientos contables para el regis-
tro sistemático de todas las transacciones del Sector Público [...]». 

Además, la segunda disposición final consignó que el Poder Ejecutivo presentara 
al Congreso de la República los proyectos de ley general de cada sistema, lo que 
culminó con la dación de la ley 287083, cuyo artículo 5 amplía su estructura, en la 
medida que lo constituyen «[…] a) La Dirección Nacional de Contabilidad Pública, 
órgano rector del sistema; b) El Consejo Normativo de Contabilidad; c) Las oficinas 
de contabilidad o quien haga sus veces, para las personas jurídicas de derecho público y 
de las entidades del sector público; y, d) Las oficinas de contabilidad o quien haga sus 
veces, para las personas naturales o jurídicas del sector privado» (el énfasis es nuestro). 
La incorporación de las áreas responsables de aplicar las normas en los numerales c) 
y d) busca ampliar su participación en la mejora continua del sistema para evitar la 
mala o nula aplicación de las normas. 

Conforme con el artículo 7 de la ley, se mantienen y amplían las competencias 
de la DNCP, en concordancia con los requerimientos globales y, por ello, los subse-
cuentes literales le atribuyen: 

c) Definir la contabilidad que corresponda a las entidades o empresas del sector 
público, de acuerdo a su naturaleza jurídica o características operativas; d) Elaborar 
información contable de carácter financiero y presupuestario para facilitar la formu-
lación de las cuentas nacionales, las cuentas fiscales, el planeamiento y la evaluación 
presupuestal; e) Evaluar la adecuada aplicación de las normas, procedimientos y 
sistemas de información contable aprobados; f ) Interpretar las normas contables 
que haya aprobado y absolver consultas en materia contable de su competencia; 
g) Opinar en materia contable respecto a los proyectos de dispositivos legales; y, 
h) Efectuar acciones de capacitación.

3 Ley del 12 de abril de 2006.
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Según el artículo 8, preside el CNC un funcionario nombrado por el MEF y 
lo integran el contador general de la nación (miembro nato), que, como director 
nacional de Contabilidad Pública puede, o no, ser designado en simultáneo como 
presidente, y un representante de cada una de las entidades siguientes: (i) Banco 
Central de Reserva del Perú – BCRP, (ii) la Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores – Conasev, (iii) la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – SBS, (iv) la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – Sunat, (v) el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática – INEI, (vi) la Dirección Nacional de Contabilidad Pública 
– DNCP, (vii) la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, 
(viii) las facultades de Ciencias Contables de las universidades del país (a propuesta 
de la Asamblea Nacional de Rectores – ANR), y (ix) la Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP. Con ello, se busca la más amplia 
participación de los sectores involucrados con el quehacer contable. 

De forma complementaria, el artículo 21° dispone que la interpretación de las 
normas contables, en cuanto a su aplicación, corresponde a la DNCP respecto al 
sector público, mientras que al CNC le atañe el sector privado.

Cabe recalcar que la reforma normativa del SNC no se dirige solo a la estructura 
de base, sino que busca obtener información contable de calidad, oportuna y confia-
ble para la toma de decisiones, en especial, las decisiones de Estado; y a los reportes 
de gestión, con lo cual compromete a las oficinas de contabilidad. En el artículo 11, 
les atribuye funciones como

a) Proponer proyectos de normas y procedimientos contables al órgano rector; 
b) Proponer el manual de procedimientos contables de la entidad a que corres-
pondan, sin transgredir ni desnaturalizar las normas y procedimientos vigentes; 
y, c) Efectuar el registro y procesamiento de todas las transacciones de la entidad 
a que correspondan, elaborando los estados financieros y complementarios, con 
sujeción al sistema contable de su competencia funcional. 

Cubre así todos los aspectos necesarios y pertinentes para que la reforma de la 
administración financiera, en normatividad contable, brinde las garantías necesa-
rias para un eficiente desempeño como soporte de las decisiones de Estado y sus 
resultados, con reportes oportunos y de calidad, acordes a estándares globales, y en 
concordancia con las exigencias contables de los organismos internacionales, que 
permitan la evaluación y la mejora continua del sistema.
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3.2. La Cuenta General de la República

3.2.1. La evolución normativa

Como antecedente, la ley 264844, Ley Marco del Proceso de la Cuenta General 
de la República, la definió en el artículo 2° como el «[...] instrumento de informa-
ción y fiscalización de las finanzas públicas que refleja los resultados presupuestarios, 
financieros, económicos y de inversión de la actividad pública en un ejercicio fiscal». 
En el artículo 3 señala como objetivos los siguientes: «a) Informar los resultados de 
la gestión de la administración del Estado, en términos presupuestarios, financieros, 
económicos y de metas de operación e inversión pública b) Servir como instrumento 
de fiscalización de la actividad pública c) Brindar información para el planeamiento 
de programas, proyectos y actividades de desarrollo económico y social del país». 

La Cuenta General de la República, por su dilatado proceso —consecuencia de 
disposiciones legales— no incidía en las finanzas públicas, aunque trascendía en con-
trol y fiscalización, aspectos consustanciales que se reforzarían en los años siguientes. 
Se fijaron plazos en distintas instancias y responsabilidades de los titulares o máxi-
mas autoridades de las entidades, a cargo de dirigir su elaboración y de elaborarla. 
Asimismo, se plantearon sanciones en caso de incumplirse los plazos de ley, que 
comprendían remitir la información financiera y presupuestaria hasta el 31 de marzo 
del año siguiente al ejercicio fiscal examinado. A la CPN le correspondía elaborar la 
Cuenta General de la República y presentarla, hasta el 31 de julio, a la Contraloría 
General de la República. Tenía entonces plazo hasta el 31 de octubre para elaborar 
el informe de auditoría y presentarlo al ministro de Economía y Finanzas; luego, en 
sucesión concatenada de plazos, este, al presidente de la República, que tenía hasta 
el 15 de noviembre para remitirla al Congreso de la República. Este último la deri-
vaba a la comisión revisora para su examen y dictamen dentro de los noventa días 
siguientes a su presentación. Después, el Pleno del Congreso contaba con treinta 
días para pronunciarse, tras lo cual y dentro de los quince días siguientes se elevaba 
al Poder Ejecutivo para su promulgación en hasta quince días adicionales. El plazo 
del 15 de noviembre es constitucional, y requiere de una enmienda para modificarse, 
aun cuando técnicamente es posible acortarlo de manera bastante significativa, más 
aún con el avance tecnológico y metodológico de índole informático sustentado en 
el SIAF-SP y el SICON. 

4 Ley del 15 de junio de 1995.



260

El Sistema Nacional de Contabilidad: un cambio en proceso

La ley 27312, Ley de Gestión de la Cuenta General de la República5, en su artículo 
2 amplió a todas las entidades públicas la obligación de rendir cuentas. Incorporó así 
al Ministerio de Defensa y al Servicio Nacional de Inteligencia, los cuales en 1999 
presentaron solo información presupuestaria, pero en el año 2000 se logró que lo 
hicieran en aspectos financieros. Legisló también acerca del contenido y estructura 
de la Cuenta General de la República, en los artículos 5 y 6. 

En cuanto al contenido específico, el artículo 7 puntualiza los aspectos econó-
micos en cifras e indicadores macro; los aspectos presupuestarios en cuanto a marco 
legal y ejecución presupuestal de ingresos y gastos; clasificaciones presupuestales 
por categoría de ingreso y gasto; clasificación funcional, institucional y geográfica 
de los egresos; balance de programación y ejecución por pliegos; y el análisis de 
los resultados primario, económico y financiero. En lo financiero, abarca los esta-
dos financieros básicos; el estado de tesorería; el estado de la deuda pública; y el 
 análisis de la estructura de activos, de finanzas, de costos y de resultados financieros. 
Finalmente, establece disposiciones para la presentación, procesamiento y emisión 
de información del marco legal y ejecución del presupuesto de inversiones; la clasifi-
cación de las inversiones por ámbito geográfico y por sectores; las metas de inversión 
programadas y ejecutadas; los programas especiales de desarrollo y el análisis de 
inversiones y metas.

Los cambios impactan en el procesamiento de información, y las limitaciones 
del SIAF-SP obligan a que la CPN propugne cambios al módulo contable (módulo 
Contabiliza) para responder a las necesidades en la gestión de las entidades obligadas 
a su uso, y permitir la contabilización simultánea y automática de las transacciones, 
en lo contable y lo presupuestario.

La ley 287086, en su capítulo III, definió las fases del proceso de la Cuenta General 
de la República, que comprenden la recopilación de información, la formulación 
y elaboración; el informe de auditoría; la presentación, el examen y el dictamen; y 
la aprobación. Se cambiaron los plazos para la CPN (20 de junio) y la Contraloría 
General (10 de agosto).

La responsabilidad por la presentación de la información a través del titular del 
pliego concierne solo a directores generales de administración, y a directores de con-
tabilidad o a quienes hicieran sus veces. No alcanza a quienes dirigían las entidades 
públicas, cambio sustancial respecto a la norma anterior.

5 Ley del 28 de junio de 2000.
6 Ley del 12 de abril de 2006.
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En el marco de la reforma de la administración financiera del Estado, la ley 28112 
o Ley SAFI7, establece en su artículo 5 la organización, en el nivel central, de los 
sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería y endeudamiento. En el artículo 2, 
Alcance, comprende a todas las entidades públicas, sin excepción, al señalar que 

Están sujetos al cumplimiento de la presente Ley, de las respectivas leyes, normas y 
directivas de los sistemas conformantes de la Administración Financiera del Sector 
Público, los organismos y entidades representativos de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como el Ministerio Público, los conformantes del Sistema 
Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría 
del Pueblo, Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, las 
Universidades Públicas, así como las correspondientes entidades descentralizadas. 
También están comprendidos los Gobiernos Regionales a través de sus organismos 
representativos, los Gobiernos Locales y sus respectivas entidades descentraliza-
das. Igualmente se sujetan a la presente Ley, las personas jurídicas de derecho 
público con patrimonio propio que ejercen funciones reguladoras, supervisoras y 
las administradoras de fondos y de tributos y toda otra persona jurídica donde el 
Estado posea la mayoría de su patrimonio o capital social o que administre fondos 
o bienes públicos.

Tal amplitud permite acceder a toda la información de la obtención y utilización 
de los recursos públicos, así como normar el accionar contable de las entidades para 
salvaguardar la idoneidad de las atribuciones que les competan. Antes de la ley citada, 
la cobertura de los sistemas era diversa y solo la DNCP (entonces, CPN) abarcaba la 
totalidad del sector público. En este marco, es pertinente preguntarse acerca de las 
implicancias de las decisiones de Estado sin la información total del sector público, 
puesto que, por razones legales propias, la Cuenta General se elabora anualmente y 
en plazos que no se concatenan con los correspondientes a los órganos rectores de 
los otros sistemas, en especial, con la Dirección Nacional de Presupuesto Público 
(DNPP), pues la Cuenta General, pese a la riqueza de su información, no es utilizada 
para elaborar el presupuesto anual por su descalce en periodicidad y plazos.

La ley 28112 destaca las reglas de integración intersistémica, cuyo mayor y mejor 
exponente es el Comité de Coordinación, integrado por los directores nacionales de 
los sistemas y presidido por el viceministro de Hacienda. El comité fue dotado de una 
Secretaría Técnica como órgano de apoyo, a la que se adscribe el SIAF-SP, con depen-
dencia técnica y funcional, por mandato de la sexta disposición final de la ley 282548.  

7 Ley Marco de la Administración Financiera del Estado, del 27 de noviembre de 2003.
8 Ley que autoriza crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2004, 
del 15 de junio de 2004.
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En cuanto a estructura y procesos, no se realizaron incorporaciones significativas y se 
reafirmó el marco conceptual existente.

La ley 287089 introduce cambios significativos en la Cuenta General al fusionar 
los principales aspectos de la ley 2468010; del decreto supremo 019-89-EF, regla-
mento de la ley 24680; de la ley 2731211; y de la ley 2811212; así como las propuestas 
de la DNCP y de los legisladores, en especial de quienes integran la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta General de la República.

La ley 28708 destaca la determinación de obligaciones, responsabilidades y san-
ciones para los titulares de pliego o máximas autoridades de las entidades del sector 
público ante el incumplimiento de la remisión de rendiciones de cuentas en el plazo 
de ley. Recuperando el carácter vinculante al imponer en su artículo 36° que 

El titular del pliego presupuestario o la máxima autoridad individual o colegiada 
de la entidad pública y los Directores Generales de Administración, los Directores 
de Contabilidad y de Presupuesto o quienes hagan sus veces en las entidades tie-
nen responsabilidad administrativa y están obligados […] c) A suscribir y remitir, 
la información requerida para la elaboración de la Cuenta General de la República 
[…] La condición de omisa […] no exime al titular de la misma de disponer la 
inmediata remisión de la rendición de cuentas […] debiendo informar las razones 
de la omisión y los nombres de los funcionarios, personal de confianza y servidores 
responsables de la formulación, elaboración y presentación de la información […].

Asimismo, señala que «e) Al cesar en sus funciones, entregan bajo responsabili-
dad al funcionario que asuma el cargo, los estados financieros, los libros contables 
y toda la documentación […] comunicando tal acción a la Dirección Nacional de 
Contabilidad Pública […] y, f ) A implementar las recomendaciones y subsanar las 
observaciones de la Contraloría General de la República».

En ese orden, el artículo 37 sindica como faltas administrativas toda acción u 
omisión, voluntaria o no, que contravenga las obligaciones y prohibiciones que la ley 
especifica; se considera de gravedad, acorde con el artículo 38, 

a) La omisión de la presentación de las rendiciones de cuentas […] b) La falta 
de implementación de las recomendaciones y la no subsanación por periodos 
mayores a un ejercicio fiscal. c) La ausencia de documentación o no conservación 
de la documentación que sustente las transacciones ejecutadas en las entidades 
del sector público, por tiempo no menor de diez (10) años. d) La presentación 

9 Ley del 12 de abril de 2006.
10 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, del 3 de junio de 1987.
11 Ley de Gestión de la Cuenta General de la República, del 28 de junio de 2000.
12 Ley Marco del Sistema de Administración Financiera, del 27 de noviembre de 2003.
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de  rendiciones de cuentas inconsistente o sin el sustento requerido. e) La ejecu-
ción del gasto presupuestal sin el financiamiento correspondiente. f ) No entregar 
los libros contables y documentación que sustenten las operaciones realizadas en 
su gestión.

En cuanto a las sanciones, comprenden el cese del cargo y la inhabilitación para 
desempeñar cargos en el Estado por un plazo menor a un año, o por un plazo mayor 
a un año y menor a cinco años. En el caso específico del titular del pliego o la máxima 
autoridad individual o colegiada de la entidad, se sanciona de acuerdo con las dispo-
siciones legales vigentes y en función de los resultados del proceso administrativo y 
disciplinario correspondiente, devolviendo al sistema parte de su carácter vinculante 
en materia legal.

Lo que tiene mayor incidencia en la evolución de la contabilidad del país y su 
incardinación en el SAFI, es la inclusión del proceso de estadística contable, definido 
en el artículo 43° como la «[…] elaboración de series de datos financieros, presupues-
tarios y complementarios de las entidades del sector público, cuyo procesamiento 
facilita la elaboración, seguimiento y evaluación de las cuentas nacionales, cuentas 
fiscales y efectuar el planeamiento que corresponda». Por ello, en la actualidad, se 
trabaja en la adecuación del SIAF-SP, que, además de alinear clasificadores presu-
puestarios y plan de cuentas a los estándares del MEFP 2001 del FMI, propende a 
la contabilidad simultánea y automática en los aspectos presupuestarios y financieros 
como medio para facilitar la elaboración mensual de las series estadísticas y la con-
secuente elaboración de las cuentas fiscales, las cuentas nacionales, la fiscalización y 
el planeamiento.

3.2.2. La evolución tecnológica

La Cuenta General de la República debe responder a altos niveles de calidad en 
la recopilación de la data de base en el procesamiento, análisis y evaluación de la 
información para una formulación oportuna, confiable y de calidad, lo que implica 
sustento tecnológico informático, que desde 1998 está constituido por el SIAF-SP, 
aunado al SICON. La información de la Cuenta General de la República de 1998, 
procesada en 1999, significó 18% de información recibida de las entidades usuarias 
del SIAF-SP, 60% de las usuarias del SICON y 22% en impresos que ingresaron al 
SICON mediante digitación. La omisión fue de 10,15% y 1% del presupuesto total.

Dicho contexto requería mejorar la calidad y oportunidad de la data, así como 
el soporte tecnológico informático. A partir de 1999, autoridades, funcionarios y 
trabajadores de la CPN realizaron acciones intensivas de capacitación al personal de 
los gobiernos locales, centradas en quienes no presentaron información, y publicaron 
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un manual contable para municipalidades, entre otras acciones. En  simultáneo, para 
corregir las deficiencias del sistema, y mejorar la cobertura y los resultados del pro-
ceso de elaboración, se aplicó con éxito un plan de trabajo que incluía:

• Análisis de los sistemas, diseño y desarrollo de módulos informáticos que, 
priorizando volúmenes de información y sectores de origen, obtenga la Cuenta 
General de la República con menor omisión, en menor plazo y mayor calidad 
de análisis.

• Énfasis en la evaluación y análisis de la información procesada para enriquecer 
las conclusiones en la formulación de la Cuenta General de la República.

• Uniformidad de sistemas contables en las entidades del SNC para la mejor 
coherencia en el procesamiento de la información, sus resultados y la evalua-
ción de los mismos en razón de la mejora continua.

• Participación proactiva, como organismo rector, en el desarrollo e implanta-
ción del SIAF-SP, y la mejora del Sicon para su interconexión con el SIAF-SP 
para agilizar los procesos, y dedicar más tiempo a la evaluación y al análisis.

• Coordinación permanente con los funcionarios responsables del SIAF-SP y 
de los otros órganos rectores para la coherencia y ajuste de la información 
contable, presupuestal y de tesorería gubernamentales.

• Capacitación en niveles internos y en los organismos integrantes del sistema 
al personal directamente relacionado con el procesamiento de la información 
referida a la Cuenta General de la República.

Se buscaba optimizar la gestión, mejorando la calidad y disminuyendo costos, 
no por reducción de egresos —lo que resulta un anacronismo—, sino por la menor 
redundancia en el ingreso de data a varios sistemas, con lo cual se evita el multi-
proceso informático, se disminuye el riesgo de errores, y se cimenta la calidad y 
confiabilidad en los reportes de salida para obtener la Cuenta General en menor 
plazo. Las mejoras implicaban revisar y adecuar la tabla de operaciones, y el mejor 
desarrollo de los libros auxiliares y del libro bancos, sin dejar de lado el aspecto presu-
puestario que, mediante la segunda versión del Sicon, posibilitó el registro del marco 
legal y la ejecución. Esto, posteriormente, se incorporó al SIAF-SP, al igual que la 
lógica del SICON de captura de data o externo. 

Tales acciones redujeron la omisión desde 10,15% en 1998 hasta 1,3% en 2015, 
logro destacable en la región que no cuenta con antecedentes similares, en especial, por-
que solo el 0,5% del presupuesto del sector público, que corresponde a sociedades de 
beneficencia pública, empresas inoperativas o en liquidación quedan sin rendir cuentas. 
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En adición, desde 1999, los instaladores de SICON se descargan desde la web y 
se publica la información de todas las entidades rindentes en las páginas web corres-
pondientes13. Dicho año marcó la inflexión para la Cuenta General de la República 
y dio inicio a la reforma de la administración financiera del Estado, con resultados 
plausibles y contundentes en la información de las entidades públicas.

Sucesivamente y en estrecha coordinación con el SIAF-SP, se proyectó el desa-
rrollo del SIAF para gobiernos locales (SIAF-GL), lo cual incluyó la programación y 
formulación presupuestal, así como un módulo de administración tributaria basado 
en el catastro y el padrón de contribuyentes. Se entregó equipamiento informático 
básico y software; en el año 2005, se reportaron 245 gobiernos locales mediante 
este medio (13,31% del total de gobiernos locales y 14,06% del sector público), de 
los cuales se integraron 240. En 2015, el total de instituciones fue de 1863 muni-
cipalidades, incluidas ocho mancomunidades, y se espera que en el año 2016 se 
incorporen los nuevos gobiernos locales.

Las mejoras permitieron generar una base de datos en Oracle, confiable, diná-
mica, flexible y consistente, por el período 1999 a 2015. Esto añadió valor al servir 
de base para proyecciones estadísticas, análisis y estudio, lo cual aporta información 
a los organismos y órganos del sector público que se encargan de elaborar las cuentas 
nacionales, las cuentas fiscales, el planeamiento y el control, así como a los organis-
mos internacionales en lo que es pertinente.

3.3. La estadística contable

Este nuevo proceso relaciona a la contabilidad con las cuentas fiscales por ser el 
mejor medio para contar con información de calidad y, por tanto, confiable, para 
las decisiones de Estado, en especial porque hoy las necesidades periódicas se cubren 
con información segmentada y de diversas fuentes. Este proceso, creado por la ley 
2870814, debe corregir tal situación y se plasma en el artículo 43°, que lo define como 
«[…] la elaboración de series de datos financieros, presupuestarios y complementa-
rios […] cuyo procesamiento facilita la elaboración, seguimiento y evaluación de 
las cuentas nacionales, cuentas fiscales y efectuar el planeamiento que corresponda». 

El proceso se sujeta al alineamiento de los clasificadores presupuestarios y del 
plan de cuentas con el MEFP 2001 del FMI. Para ello se trabajó en dos entornos: 
en el marco del contrato de préstamo 1437/OC-PE, con el BID, para el cual se 
contrataron consultorías para obtener la simultaneidad y automatismo en la conta-
bilidad financiera y presupuestaria del SIAF-SP para generar información oportuna 

13 http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/; y http://datosabiertos.mef.gob.pe/home.
14 Ley del 12 de abril de 2006.
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y periódica, y consultorías para desarrollar mecanismos de información orientada a 
la gestión y al planeamiento en las unidades ejecutoras. 

El mismo contrato comprometió consultorías en consolidación de estados finan-
cieros del sector público, cuya integración cubre 98,5% de las entidades (99,5% 
del presupuesto total del sector público), y su consolidación fue total. También se 
encuentra en proceso la metodología para la modificación de la vida útil de edificios, 
reevaluación de edificios y terrenos, incorporación de inmuebles y terrenos en admi-
nistración funcional, e identificación de los edificios y terrenos como propiedades 
de inversión por las entidades gubernamentales y de los activos fijos del estado, y 
elaboración de un nuevo plan contable empresarial, así como el nuevo plan contable 
para PYMES. Es pertinente recordar que los planes contables son compatibilizados 
con la normativa contable global.

4. Conclusiones

• El Sistema Nacional de Contabilidad tiene tres procesos principales: norma-
tividad contable, Cuenta General de la República y estadística contable fiscal.

• La normatividad contable comprende la emisión, aplicación y evaluación de 
normas, técnicas y procedimientos contables en los sectores público y pri-
vado. Evoluciona con la adopción de normas globales desde 1994: evalúa su 
posibilidad de aplicación a la realidad del país, no las oficializa o suspende su 
aplicación de no ser viables.

• La Cuenta General de la República comprende la mejora de la calidad y opor-
tunidad de las rendiciones de cuentas de las entidades del sector público y su 
difusión para el control estatal y el control ciudadano. Evoluciona al automa-
tismo y simultaneidad contable presupuestaria y financiera.

• La estadística contable fiscal comprende la recopilación y procesamiento de 
información para que los organismos y órganos responsables elaboren las 
cuentas nacionales y las cuentas fiscales, y efectúen el planeamiento. Está en 
proceso de desarrollo.

No es poco lo que falta por hacer, y los logros obtenidos y el avance persistente, 
pese a su trascendencia, palidecen y pudieran no ser significativos si los retos plantea-
dos no culminan en resultados exitosos que hagan posible, no el procesamiento de 
información —que es el medio que utiliza normas y herramientas informáticas—, 
sino que incidan de manera definitiva en mayor, y más exacto y oportuno cono-
cimiento de la realidad económica, financiera y social del país, de manera tal que 
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oriente las decisiones del Estado hacia el desarrollo sostenido y sostenible del país, en 
especial para aquellos que, pese a que el escepticismo y la desesperanza que parecen 
cubrir el horizonte de la nación, aún creen, esperan y están decididos a conseguir el 
fin supremo de toda sociedad: el bienestar común, sin exclusiones.
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La educación universitaria supone brindar a la sociedad personas respon-
sables que asumirán los cambios que trae la globalización y representarán 
a una nueva generación de contadores capaces de adaptarse al cambio, 
trabajar en equipo, comunicarse asertivamente, investigar y conocer pro-
fundamente su materia y estar dispuestos a actualizarse constantemente. 
Nuestros estudiantes deben estar preparados mediante un plan de estudios 
orientado al desarrollo de competencias específicas y genéricas que les per-
mitan responder a las demandas del mercado laboral. Por ello es vital un 
cambio en la manera de concebir la educación universitaria por parte de 
toda la unidad académica —autoridades, docentes, jefes de práctica y estu-
diantes—, que incluya una evaluación continua y formativa. Este es un 
proceso que no se detiene y se va actualizando de acuerdo con el enfoque y 
el modelo educativo de la Facultad de Ciencias Contables de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Palabras clave: competencia, evaluación, metodología.

En este artículo se identifica el trabajo realizado en la Facultad de Ciencias Contables 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú en lo que respecta a la gestión curricular, 
la cual conlleva a la implementación del plan de estudios realizado en 2010. 

Cuando se inició el trabajo de lograr hacer uno de los primeros planes de estudio 
basado en competencias en la PUCP, se vislumbró la idea de que un estudiante que 
egresa de esta facultad debía ser competente en saber hacer y saber actuar entendiendo 
lo que hace, comprendiendo cómo se actúa, asumiendo de manera responsable las 
implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas, y transformando los con-
textos a favor del bienestar humano (Montenegro, 2003, p.  19). Por ello, desde 
2010, la Facultad viene trabajando un plan de estudios basado en competencias 
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con un  perfil de egreso orientado a seis áreas de competencias específicas y cuatro 
áreas de competencias generales, como se detalla a continuación:

Competencias específicas

Área de Estados Financieros

Tener una comprensión amplia de las bases teóricas y normativas de 
la Contabilidad en el ámbito nacional e internacional para su aplica-
ción en una organización

Elaborar la información contable, e informar sobre la situación 
financiera y los resultados económicos de las empresas

Analizar, interpretar y administrar la información financiera de cual-
quier tipo de organización

Área de Auditoría

Tener una comprensión amplia de las bases teóricas y normativas 
de la auditoría para el examen de la información financiera de la 
organización

Emitir opinión sobre la situación financiera de las empresas conte-
nida en los Estados Financieros

Emitir juicio sobre los resultados de la gestión y la estructura del 
control interno

Área de Tributación

Comprender el sistema fiscal y el derecho tributario para aplicar las 
normas legales y tributarias correspondientes

Aplicar las técnicas impositivas en el control y liquidación de tributos

Realizar el diagnóstico fiscal y planeamiento tributario de la entidad

Área de costos y presupuestos

Tener una comprensión amplia de las bases teóricas de la contabi-
lidad de costos y de gestión para su aplicación en una organización

Determinar, contabilizar y evaluar los costos empresariales fijando 
alternativas para la mejor toma de decisiones

Formular y controlar los presupuestos operativos y financieros de 
una organización

Área de Finanzas

Comprender el funcionamiento de los sistemas, las herramientas, y 
los mercados financieros nacional e internacional para la toma de 
decisiones

Establecer la estructura óptima de financiamiento para la empresa y 
la adecuada administración del riesgo financiero

Gestionar con eficiencia el capital de trabajo, así como las decisiones 
de inversión

Área de visión empresarial

Comprender la dinámica de los negocios y los procesos a través de los 
cuales se forman, gestionan y desarrollan

Participar activamente en las decisiones administrativas y financieras 
de la entidad incorporando su compromiso con la responsabilidad 
social y ambiental

Emprender y gestionar su propia empresa de servicios profesionales
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Competencias generales

Área de comunicación

Presentar informes técnicos claros y precisos con buen manejo del 
idioma

Realizar presentaciones orales que, tomando en cuenta las tendencias 
de los medios masivos de comunicación y el lenguaje corporal, sean 
directas y persuasivas

Manejar el idioma inglés en el nivel que le permita leer bibliografía 
especializada, comprender exposiciones orales y comunicarse colo-
quialmente con fluidez

Área de investigación 
e interpretación

Investigar temas profesionales y académicos relacionados con la pro-
fesión contable

Integrar el análisis, la interpretación y la ponderación al momento 
de emitir su opinión profesional sobre temas financieros y tributarios

Área de autoaprendizaje
Responsabilizarse del desarrollo de sus propios estilos de aprendizaje

Buscar la excelencia, entendida como un principio de actualización 
permanente, y de mejora personal y de su entorno

Área de desempeño laboral

Actuar éticamente demostrando responsabilidad, confiabilidad, 
honestidad y equidad

Proceder con criterio independiente basado en su formación profe-
sional

Actuar dinámicamente en equipos de trabajo contables e interdis-
ciplinarios de acuerdo con los distintos roles que el objetivo común 
requiera

Desempeñarse proactivamente ante los posibles cambios del entorno 
profesional

Utilizar adecuadamente la tecnología de información y comunica-
ción vigente vinculada al quehacer contable

Fuente: Plan de estudios de la carrera de Contabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010.

Como podemos ver en las tablas anteriores, los egresados de la facultad no solo 
son competentes en aspectos relacionados con temas o contenidos de contabilidad 
y su quehacer en diversas instituciones; también lo son en aspectos relacionados a 
trabajar con otras personas en un mundo globalizado, y son capaces de participar y 
generar investigaciones sobre diversos temas. Un aspecto significativo en este plan de 
estudios son las competencias generales, puesto que son los atributos que debe tener 
un graduado universitario con independencia de su titulación. En estas competencias 
se recogen aspectos genéricos de conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades 
que debe tener cualquier titulado antes de incorporarse al mercado laboral. 

Este plan de estudios es multidimensional y conlleva un conjunto de conocimien-
tos disciplinarios, siempre bajo los principios rectores institucionales de la PUCP, 
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que se materializan en los sílabos de cada uno de los cursos. Esta materialización 
del plan de estudios es la puesta en práctica de diversos lineamientos que fueron 
trabajados por todos los docentes en las aulas universitarias. Para darle vida —lo que 
a los docentes nos gusta señalar como implementación—, las autoridades y profeso-
res tuvieron que ser flexibles y conocer muy bien el tipo de profesional que ayudan 
a formar, con qué propósito y para qué tipo de sociedad. Asimismo, debieron llevar a 
la práctica sus propias expectativas como docentes y transformarlas en metas alcan-
zables en el tiempo y con los recursos adecuados. Esta flexibilidad debió llevar, en su 
momento, a plantearse las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de estudiante tengo hoy?, 
¿qué tipo de estudiante querré en tres años?, ¿cómo ayudo, desde la clase que me toca 
dirigir, a formar a este profesional competente? Esta última pregunta es vital en todo 
proceso educativo, y llevó a la Facultad a replantearse y reflexionar sobre la metodo-
logía que se estaba usando hasta ese momento. A partir de ello, y gracias al apoyo de 
expertos en la materia, se diseñaron y pusieron en práctica actividades colaborativas 
orientadas al logro de diversos descriptores que, sumados, ayudaban al logro de la 
competencia. 

Estas actividades colaborativas fueron, en su mayoría, diseñadas pensando en que 
los estudiantes debían hacer algo más que escuchar: debían leer, escribir, discutir o 
dedicarse a la solución de problemas que los involucren activamente, y dedicar todo 
su intelecto a tareas como el análisis, la síntesis y evaluación de los conocimientos 
adquiridos. Por ello, y en estrecha relación con el sistema de evaluación propuesto y 
aprobado, se trabajaró la metodología de estudio de casos, la cual, aplicada indivi-
dualmente, es una técnica muy buena para la resolución de problemas y la toma de 
decisiones personales; y cuando se aplica en grupos se vuelve una técnica eminen-
temente social, que requiere, además de una adecuada comprensión del problema 
planteado y determinadas condiciones para operar con «los otros»: capacidad para 
aceptar ideas y sugerencias ajenas, capacidad de argumentación para influir en los 
demás, capacidad de colaboración para alcanzar los objetivos grupales y equilibrio 
emocional. Otra de las técnicas trabajadas es la del rompecabezas, la cual es muy 
útil si la lectura aborda grandes temas o capítulos, debido a que una actividad, texto 
o capítulo se divide en distintas partes o temas. Igualmente, la facultad apostó por 
muchas otras técnicas activo-colaborativas en su metodología.

Además de repensar la forma como se brinda la clase, el plan de estudios aprobado 
en 2010 llevó a preguntarse por la manera de evaluación, tema vital en el quehacer 
de las aulas universitarias. Para ello, se creó y se aprobó un sistema de evaluación, 
del cual presentamos un ejemplo sobre la bases del sílabo del curso Evaluación de la 
Información Financiera, dictado por el profesor Óscar Díaz Becerra (2017):
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Ejemplo 1. Sistema de evaluación

La evaluación del aprendizaje del curso es continua a fin de asegurar el logro de las 
competencias del curso. Se conforma de la siguiente manera:

Tabla 3. Modalidades de evaluación

Nº Modalidades
Peso

(sobre nota final)

1 Evaluación de Control (Ce)  40 %

2 Evaluación Formativa Individual (Fe1)  36 %

3 Evaluación Formativa Grupal (Fe2)  24 %

Total 100 %

Tabla 4. Detalle de la evaluación de control (Ce)

Evaluación
Peso

(sobre nota final)
Semana 

de evaluación

Ce1 20% 9

Ce2 20% 16

Tabla 5. Detalle de la evaluación formativa individual (Fe1)

Instrumento
Peso 

(relativo a la nota final)

Control de lectura 1 (Cl1)

16%Control de lectura 2 (Cl2)

Control de lectura 3 (Cl3)

Actividad 1: Solución de problemas 1 (Ii1)

16%
Actividad 2: Solución de problemas 2 (Ii2)

Actividad 3: Solución de problemas 3 (Ii3)

Actividad 4: Solución de problemas 4 (Ii4)

Estudio de caso: Estado del arte (Ca) 4%

Las notas parciales se entregan a lo largo del curso, de manera que ofrezcan una 
retroalimentación oportuna a los estudiantes.
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Tabla 6. Detalle de la evaluación formativa grupal (Fe2)

Instrumento
Peso

(Relativo a la nota final)

Actividad colaborativa 1: estado del arte (lc) 10%

Proyecto integrador (primer entregable) (Py1) 4%

Proyecto integrador (segundo entregable) (Py2) 10%

Las notas parciales se entregan a lo largo del curso, de manera que ofrezcan una 
retroalimentación oportuna a los estudiantes

El nuevo modo de evaluar señalado en el ejemplo está directamente relacionado con 
el cambio de metodología que se debía realizar en las aulas. Como se puede apreciar, 
dejó de ser una evaluación que solo «mide» un momento y se convirtió en una eva-
luación «que emite un juicio de valor» a los avances que está teniendo el estudiante 
y que lo va ayudando a resolver las dificultades a las que se enfrenta a través de la 
retroalimentación continua del docente. Esta última, como se puede ver, pasó de ser 
un mero transmisor del conocimiento a ser un formador y acompañante del proceso 
de aprendizaje significativo que va teniendo durante el semestre. La evaluación debió 
pasar a ser un proceso de valoración de la consecución de un aprendizaje para que el 
docente, con esa información, pueda brindar juicios de valor apoyados en un con-
junto de evidencias que sirvan para tomar decisiones. Estas evidencias llevaron a los 
docentes a buscar diversas técnicas e instrumentos de evaluación. A continuación, 
se exponen las más utilizadas:

Tabla 7. Técnicas e instrumentos de evaluación

Técnica Instrumentos

Ejercicios y prácticas que realizan Hoja de verificación de ejercicios y prácticas

Análisis de producciones:
a) Mapas conceptuales
b) Mapas semánticos
c) Resúmenes
d) Esquemas
e) Cuadernos de campo
f ) Producciones orales: discursos, etc.
g) Informes

• Listas de cotejo
• Escalas de valoración o de observación o 

de calificación
• Ficha de trabajo individual / grupal

Pruebas (test) de comprobación:
a) Escritas
b) Orales 

• Guía de prueba oral
• Pruebas de ensayo (escrita)
• Pruebas objetivas
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La evaluación pasa por una reflexión sobre la misma y por nuevas prácticas docentes 
que, en el pasado, fueron muy poco usadas; sin embargo, este plan hacía de su uso, 
a través de las rúbricas o matrices de valoración, una cuestión impostergable. Las 
matrices funcionan como guías o escalas de evaluación mediante las que se establecen 
niveles progresivos de dominio relativos al desempeño que un estudiante muestra 
respecto a un proceso o producción determinada, así como a la valoración de la uti-
lidad del conocimiento alcanzado. Esto se muestra en la siguiente tabla, a partir del 
curso señalado en el ejemplo anterior:

Tabla 8. Rúbrica de corrección

Criterios
Descriptores

Competente En proceso No competente

Título 
adecuado

Condensa la perspectiva 
analítica principal del 
documento.

Presenta la temática 
general sin incluir ninguna 
perspectiva particular.

No presenta título, o 
solo indica que es un 
estado del arte.

1 punto 0,5 punto 0 punto

Introducción 
y presentación 
del estado del 
arte

La introducción presenta 
y justifica el problema de 
investigación, el periodo y 
el espacio a trabajar. Utiliza 
bibliografía de sustento.

La introducción presenta el 
problema de investigación, 
el periodo y el espacio a 
trabajar. No justifica, ni 
sustenta.

La introducción solo 
menciona el problema 
de investigación, el 
periodo y el espacio a 
trabajar. No presenta, 
justifica, ni sustenta.

3 puntos 2 puntos 1 punto

Presentación 
sustentada 
de la 
metodología 
aplicada

Expone y justifica cómo se 
desarrolló la investigación: 
delimitación, base de 
datos consultada, corpus 
de textos y categorías de 
análisis.

Expone cómo se 
desarrolló la investigación: 
delimitación, base de 
datos consultada, corpus 
de textos, categorías de 
análisis.

Menciona algunos de 
los pasos de desarrollo 
de la investigación. 
No justifica ninguno de 
ellos.

4 puntos 2 puntos 1 punto

Exposición 
de resultados

Elabora un texto integrado 
que presenta organizada 
y pormenorizadamente 
los resultados para cada 
categoría analítica, 
identificando tendencias y 
vacíos.

Elabora resúmenes de cada 
texto revisado, en los cuales 
identifica cada categoría. 
No evidencia tendencias, 
ni vacíos por categoría 
analítica.

Presenta un listado de 
resúmenes de los textos 
trabajados. No identifica 
las categorías, ni mucho 
menos tendencias o 
vacíos.

5 puntos 3 puntos 1 punto
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Criterios
Descriptores

Competente En proceso No competente

Conclusiones

Plantea conclusiones 
específicas relacionadas a 
las categorías analíticas que 
evidencian el panorama 
investigativo en el país 
en cuestión. Relaciona 
y explica las tendencias 
y vacíos entre categorías 
analíticas.

Plantea conclusiones 
específicas relacionadas a 
las categorías analíticas que 
evidencian el panorama 
investigativo en el país en 
cuestión, pero no establece 
relaciones entre estas.

Plantea conclusiones 
generales que no se 
relacionan con la 
información presentada 
en los resultados.

3 puntos 2 puntos 1 punto

Adecuado uso 
de normas 
de citación 
PUCP

Referencia adecuadamente, 
dentro del texto, las citas 
bibliográficas que le son 
útiles.

Referencia adecuadamente, 
dentro del texto, algunas 
de las citas bibliográficas 
que le son útiles

No referencia 
adecuadamente ninguna 
cita bibliográfica.

1 punto 0,5 punto 0 punto

Elabora de manera 
adecuada las referencias 
bibliográficas finales.

Elabora referencias 
bibliográficas con un 
formato diferente.

No elabora referencias 
bibliográficas finales.

1 punto 0,5 punto 0 punto

Ortografía y 
redacción

La escritura del texto 
es clara y amena para 
el lector. No presenta 
mayores errores de 
redacción y se evidencia 
cuidado en la digitación.

Tiene problemas 
reiterativos de redacción 
y digitación, los cuales 
dificultan la lectura.

Los errores de redacción, 
digitación y ortográficos 
hacen incomprensible la 
idea general del texto.

2 puntos 1 punto 0 punto

Fuente: Rúbrica de evaluación del profesor Oscar Díaz Becerra en el sílabo del curso Evaluación de la Información 
Financiera (2017).

Es importante llamar la atención sobre cómo un cambio en el enfoque del plan 
de estudios llevó a toda la unidad a un cambio sobre la manera de ver y entender 
la educación universitaria, que apuntaba a siempre brindar un proceso de enseñan-
za-aprendizaje de calidad. Por ello, este es el momento de volver a reflexionar sobre 
las preguntas claves que formulamos anteriormente: ¿Qué tipo de estudiante tengo 
hoy?, ¿qué tipo de estudiante querré en tres años?, ¿cómo ayudo, desde la clase que 
me toca dirigir, a formar a este profesional competente? Aquí nos podríamos detener 
y hacer muchos artículos más, pero, como no tenemos espacio, podré brindar algu-
nas luces de los procesos que estamos llevando en paralelo para saber cómo estamos 
y hacia dónde debemos dirigirnos:
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• Sobre el enfoque: se está iniciando el trabajo con un enfoque de carrera, 
puesto que es un factor clave en la actualización del plan de estudios. Con 
ello se logró que la actualización del plan de estudios esté alineada con el perfil 
del egresado, el cual demanda un permanente seguimiento y adaptación de 
acuerdo con las necesidades de los empleadores y la profesión en sí misma. 
Implica, entonces, el cambio desde un «enfoque de curso» a un «enfoque de 
carrera», en este caso, la carrera de Contabilidad.

• Sobre el perfil del egresado: se cuenta con un perfil del egresado actualizado 
a finales del año 2016 como parte de la mejora continua en la gestión de la 
calidad académica, que responde a las demandas académicas y laborales a nivel 
nacional e internacional. Además, la Ley Universitaria1, menciona acerca del 
diseño curricular que este se debe actualizar cada tres años o cuando sea con-
veniente según los avances científicos y tecnológicos. El estatuto vigente de la 
PUCP incorpora lo señalado en esta norma. 

• Sobre el plan de estudios: se está actualizando el plan de estudios del año 2010 
de acuerdo con la propuesta presentada del perfil del egresado de 2016, en la 
que se brindan las áreas de estudio con las competencias específicas para cada 
una de dichas áreas y las competencias genéricas alineadas al modelo educativo 
PUCP (2016b). 

Además, se están realizando las evaluaciones de corte, a las que denominamos 
«evaluaciones macro». Estas recogen información en un momento determinado y 
nos permiten establecer juicios de valor acerca de los logros de los estudiantes res-
pecto a las competencias del perfil de egreso, a fin de tomar decisiones orientadas a 
la mejora del plan de estudios. 
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La tendencia al currículo único en la formación universitaria del contador 
público, que promueven organismos internacionales, ha tenido repercusio-
nes en congresos profesionales pero poco impacto en el ámbito académico. 
El propósito de este artículo es explicar si un plan de estudios estándar 
es suficiente para asegurar la calidad de la formación del estudiante de la 
carrera de contabilidad o si se deben tener en cuenta, entre otros, el modelo 
educativo, las metodologías de aprendizaje efectivo y su aseguramiento, el 
papel del docente en el proceso, la cultura social, la cultura empresarial, 
el rol del Estado en las actividades económicas, que marcan las pautas 
para el ejercicio profesional del contador. Las cavilaciones responden a la 
inquietud de los responsables por la formación del contador frente al com-
promiso social, al mundo empresarial, al mundo del conocimiento y al 
modelo de la institución educativa, sobre las capacidades y competencias 
que deben exhibir los egresados de contabilidad a fin de integrarse apropia-
damente en las organizaciones. 

Palabras clave: Formación, currículo, plan de estudios único,  competencias.

1. Introducción

Desde hace algún tiempo, los gremios representativos de los contadores de varios 
países reclaman la necesidad de contar con un currículo único para la formación de 
los estudiantes de contabilidad, estableciendo un plan de estudios único que permita 
educar bajo un solo esquema uniforme de cursos y contenidos. 

Esta posición sobre una parte de la educación profesional del contador es un 
desafío para las entidades educativas de formación superior, que cubren un riguroso 
proceso —que comprende la estructura curricular— para la creación de una espe-
cialidad. Este proceso obliga a conocer las necesidades que demanda la humanidad 
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sobre cierto tipo de servicios profesionales, técnicos o artísticos, vinculados a los 
intereses de la ciudadanía, así como los requerimientos de las entidades representati-
vas de la sociedad, tales como los organismos del Estado, reguladoras, banca, seguros 
y empresariado en general. En función de ello, las universidades o los institutos de 
educación superior establecen el modelo de educación soporte de identidad para 
definir la estructura de cada carrera que ofrecen, así como la organización, rigurosi-
dad académica, normas de funcionamiento, aseguramiento y reconocimiento de la 
calidad educativa.

Hablar del plan de estudios —también conocido en nuestro medio como malla 
curricular— es tratar la parte del concepto de currículo que responde a un proceso 
de definición de la metodología a seguir para su estructura; cubre, en primer lugar, 
la concepción social de la carrera en función a los requerimientos de una sociedad en 
movimiento que está pendiente de las exigencias de la modernidad, el avance de la 
tecnología, la ciencia y la innovación, las tendencias, los estándares internacionales 
y la comunicación en tiempo real. Todo ello obliga a la consecución de ciudadanos 
con características específicas para cubrir los cuadros profesionales, gerenciales y de 
dirección, condiciones determinantes para la institución educativa cuando decide 
atender las demandas ciudadanas.

1.1. El modelo educativo

La definición de una especialidad o carrera profesional tiene que tomar en conside-
ración la concepción social, que es la que define a los profesionales que se requieren. 
Otro elemento es el modelo educativo —llamado también modelo pedagógico— que 
adopta la institución para identificar las formas académicas para la formación profe-
sional. Un modelo educativo responde como un eje de desarrollo de los ciudadanos y 
el influjo a la satisfacción de las necesidades que demanda los grupos representativos 
de la comunidad. Según Moncada, «Los modelos educativos, son visiones sintéticas 
de teorías o enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores 
en la elaboración y análisis de los programas de estudio; en la sistematización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna parte de un 
programa de estudio. Se podría decir que son los patrones conceptuales que permiten 
esquematizar de forma clara y sintética las partes y los elementos de un programa de 
estudio, o bien, los componentes de una de sus partes» (Moncada, 2011, pp. 38-39). 
Los moldes conceptuales adoptados permiten compendiar de manera clara y sintética 
las partes y los elementos de un programa de estudios y planear estratégicamente sus 
objetivos sobre la visión de las personas que desea formar y entregar a la sociedad. 

El perfil de egreso de un estudiante de una especialidad profesional se define sobre 
la base de la evaluación de las exigencias del mundo social, del modelo educativo 
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institucional, del mundo empresarial y del conocimiento. Para propósitos del debate 
que se propone, tomaremos como base la investigación efectuada por el autor sobre 
la formación por competencias del estudiante contable, con la intención de estable-
cer el paralelo necesario frente a las propuestas de los gremios profesionales respecto 
del plan de estudios de la carrera universitaria de Contabilidad. 

1.2. El perfil de egreso

Estudiosos de la materia refieren el perfil de egreso con el perfil profesional. Craso 
error, es muy difícil —casi imposible— que un recién egresado cuente con las 
competencias exigibles a un profesional en ejercicio con años de experiencia. El com-
promiso de la academia es formar al estudiantes con todas las capacidades necesarias 
para que pueda, al egresar, iniciar el desarrollo de competencias para el ejercicio pro-
fesional. Miguel Ángel Maldonado lo define como «El perfil define las características 
y rasgos de la personalidad del individuo e identifica las manifestaciones del carácter, 
actitudes, valores, motivaciones, comportamiento e ideales; el perfil se constituye en 
un elemento imprescindible en el desarrollo del currículo puesto que expresa el fin 
último de un proceso formativo en un marco de competencias: el diseño curricular 
basado en competencias parte del perfil profesional o de egreso y regresa al mismo» 
(Maldonado, 2010, p. 42).

En el caso de carreras profesionales como contabilidad y con formación basada en 
competencias, el perfil de egreso se hace con referencia a un perfil profesional, es decir, 
considerando en el proceso de formación aquellas competencias que debe demostrar 
un contador en ejercicio, con la salvedad de que un recién egresado no cuenta aún 
con suficientes horas de prácticas preprofesionales ni ha actuado en funciones de res-
ponsabilidad como lo ha hecho un profesional experimentado, lo que significa que el 
desarrollo de competencias lo hará al ejercer como profesional  contable. 

1.3. Formación

Esta definición guarda concordancia con la contenida en el mundo académico. Por 
ejemplo, cuando se habla de formación, se hace como la acción vinculada con el 
desarrollo de capacidades de la persona humana y las formas que emplea para lograr 
su objetivo —entre otros, la formación integral del individuo—, y con el proceso de 
educación activa y dispuesta de ayudar a otra persona para su progreso. En ese sentido, 
la formación se relaciona con las formas a emplear para lograr estos objetivo, entre 
otras, aquella basada en competencias que da lugar a la formación integral. Según 
Jesús Moncada, «la educación en sentido activo y dinámico se puede definir como 
la ayuda que una persona, grupo o institución presta a otra, para que se  desarrolle 
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y  se  perfeccione en los diversos aspectos: materiales y espirituales, individuales y 
sociales de su ser, dirigiéndose así hacia un fin propio» (Moncada, 2011, p. 15). 

1.3.1. Formación por competencias

Son las acciones en las que se reúne al mismo tiempo y de manera interrelacionada 
componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales. La formación por com-
petencias se relaciona con la formación profesional, y refiere una idea de calificación 
y certificación para ejercer una actividad laboral. Integra los saberes y la aplicación 
práctica de esos saberes a la vida diaria en forma adecuada y en un contexto deter-
minado. Las competencias constituyen formación básica, formación profesional y 
formación complementaria cuyos contenidos son de orden conceptual, procedimen-
tal y actitudinal. Los elementos que integran una competencia son: el saber, el saber 
hacer y el saber ser.

1.3.2. El plan de estudios

Con base en el perfil de egreso, la institución educativa define el plan de estudios 
con las asignaturas y contenidos de las áreas temáticas asociadas al modelo de for-
mación en vigor. En el caso de la profesión contable, la mayoría ha elegido adoptar 
la formación con enfoque de competencias alineadas a las competencias específicas 
vinculadas a la formación profesional, como información financiera, costos, finanzas, 
auditoría, tributación, administración, entre las principales, así como las compe-
tencias generales, conocidas como competencias blandas, como la comunicación, la 
ética, el autoaprendizaje y el trabajo en equipo, esenciales en el desarrollo cualidades 
personales óptimas del estudiante contable. 

2. El modelo de la Federación Internacional de Contadores

La Federación Internacional de Contadores (International Federation of Accountants 
– IFAC), fue creada para representar a los contadores del mundo a fin de establecer 
mecanismos que tiendan a mejorar la profesión, a su reconocimiento y el apoyo 
y progreso de sus integrantes. Su misión es servir al interés público, fortalecer la 
profesión contable en todo el mundo, contribuir con el desarrollo de la economía 
internacional, establecer normas profesionales y manifestarse sobre temas de interés 
público para los que la experiencia de la profesión sea más relevante.

Con el objetivo de cumplir dicha misión el Consejo de IFAC ha establecido el 
Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contabilidad (International 
Accounting Education Standards Board – IAESB). La misión de este organismo es 
«Servir al interés público a través del fortalecimiento de la profesión contable  alrededor 
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del mundo por medio del desarrollo y mejoramiento de la formación», y tiene por 
objetivos:

• El desarrollo de una serie de Normas Internacionales de Formación (IES) y 
otros pronunciamientos que reflejen la buena práctica en formación y desarro-
llo de contadores profesionales a nivel de pre y post calificación;

• El desarrollo de estándares de referencia en formación a efectos de las activida-
des de cumplimiento de IFAC; 

• El fomento del debate internacional acerca de temas emergentes relacionados 
con la formación y el desarrollo de contadores profesionales.

Las tres funciones del IFAC generan tres distintos tipos de pronunciamientos:

• Normas Internacionales de Formación para contadores profesionales (International 
Education Standards – IES);

• Declaraciones sobre las prácticas internacionales de formación para contadores 
profesionales (Internacional Education Practice Statements – IEPS);

• Documentos informativos para contadores profesionales (Information Papers – IE).

Las Normas Internacionales de Formación para Contadores Profesionales (IES), son: 

IES1: Requisitos para el ingreso de un programa de formación profesional para 
contadores profesionales

IES 2: Contenido de los programas profesionales de formación en contabilidad
IES 3: Habilidades profesionales y formación profesional
IES 4: Valores, ética y actitud profesionales
IES 5: Requisitos de experiencia práctica
IES 6: Evaluación de las capacidades y competencia profesional
IES 7: Desarrollo profesional continuo: un programa de aprendizaje permanente 

y desarrollo continuo de la competencia profesional
IES 8: Competencia requerida para auditores profesionales.

La IES 2, Programas Profesionales de Contabilidad, plantea la formación pro-
fesional en tres componentes: contabilidad, finanzas y conocimientos relacionados, 
organización empresarial y negocios, y conocimiento y competencias en tecnología 
de la información.

El componente Contabilidad, finanzas y conocimientos relacionados, comprende:

• Contabilidad financiera y presentación de informes;
• Contabilidad gerencial y control de gestión;
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• Tributación;
• Derecho mercantil y societario;
• Auditoría y aseguramiento;
• Finanzas y administración financiera;
• Valores y ética profesionales:

El componente organización empresarial y negocios, comprende:

• Economía;
• Entorno de los negocios;
• Gobernanza corporativa;
• Mercados financieros;
• Métodos cuantitativos;
• Comportamiento organizacional;
• Administración y toma de decisiones estratégicas;
• Mercadeo; y
• Negocios internacionales y la globalización.

El componente tecnología de la información, comprende:

• Conocimiento general de la tecnología de la información;
• Conocimiento del control de la tecnología de la información;
• Competencias del control de la tecnología de la información;
• Competencias del usuario de la tecnología de la información;
• Una o una mezcla de las competencias correspondientes a las funciones geren-

ciales, de evaluación y de diseño de los sistemas de información.

Los conceptos de formación y desarrollo utilizados por el IAESB, son: el desa-
rrollo, el aprendizaje, la formación (aprendizaje sistemático), la capacitación (en el 
trabajo/fuera del trabajo).

El IAESB establece una relación entre capacidad y competencia aplicable a la 
formación comprendida en los programas profesionales de contabilidad:

Capacidades: son los conocimientos profesionales, habilidades profesionales y 
los valores, ética y actitud profesionales requeridos para demostrar competencia. 
Las capacidades son atributos adquiridos por los individuos que les permiten desem-
peñar sus papeles. La posesión de capacidades es un indicio de que un individuo está 
en condiciones de realizar su trabajo con competencia.

Competencia: significa poder ejecutar un trabajo cumpliendo con un determi-
nado estándar en entornos profesionales reales. Se refiere también al conjunto de 
acciones que los individuos emprenden para determinar si pueden cumplir con sus 
responsabilidades en un determinado estándar de calidad. Cuando un individuo 
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recurre a sus capacidades para ejecutar las tareas necesarias con el estándar requerido, 
se considera que ha actuado con competencia, es decir, es competente.

Estas definiciones establecen con meridiana claridad la diferencia entre capaci-
dades y competencias; sobre todo, cómo y cuándo se adquieren en el proceso de 
formación del contador. 

3. Metodologías de enseñanza-aprendizaje-evaluación

La diferencia al momento de aplicar un currículo de contabilidad no está en las 
materias y contenidos, conforme la lista presentada por la IAESB, sino en las formas 
como se produce el aprendizaje, mediante la adopción y aplicación de metodologías 
apropiadas y sistemas y criterios de evaluación que aseguren un aprendizaje efectivo.

La aplicación de metodologías para producir conocimientos y habilidades en los 
estudiantes debe ser coherente con el beneficio de desarrollar competencias conforme 
al perfil de egreso comprometido por la entidad educativa, y permitir el desarrollo de 
las competencias necesarias para alcanzar la idoneidad en la preparación para el ejer-
cicio profesional. En una formación por competencias, la selección recae en aquellas 
que permiten tal propósito. Los métodos pedagógicos en vigor, son:

3.1. Método activo-colaborativo

Favorece el aprendizaje teórico-conceptual, desarrolla habilidades y afina la actitud. 
La eficacia de este método está en la combinación de expresiones con características 
que cumplen el mismo patrón para desarrollar competencias. Entre las técnicas más 
usadas, se tiene:

• Estudio de casos: aprendizaje mediante el análisis de casos reales o creados y 
la aplicación de conocimientos teóricos en escenarios que requieren solución 
práctica.

• Aprendizaje basado en problemas (ABP): se realiza mediante el desarrollo de 
aprendizajes activos. Refuerza la capacidad de razonamiento.

• Resolución de ejercicios y problemas: se basa en el ensayo y puesta en práctica 
de conocimientos previos, en forma individual o grupal.

• Rompecabezas: promueve las destrezas para encontrar la solución grupal mediante 
la convergencia de soluciones individuales. Estimula el trabajo en equipo. 

• Aprendizaje orientado a proyectos: está destinado a la comprensión de situacio-
nes que requieren la aplicación de conocimientos para su análisis, evaluación 
y solución. 
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La importancia de las formas de aplicar el método activo-colaborativo estriba en 
que el estudiante es el actor principal responsable de su propio aprendizaje de manera 
individual y grupal, lo cual es importante para su posterior desempeño profesional.

3.2. Expositivo o clase magistral

Transmite conocimientos e impulsa el proceso cognitivo en el estudiante. Este método 
produce un margen de aprendizaje limitado a aspectos conceptuales con poca contribu-
ción al proceso cognitivo. Se limita a la acción y participación individual, no desarrolla 
el conocimiento y habilidades de trabajo en grupo o debates de temas o desarrollo de 
proyectos, limitando el aprendizaje a la información que se recibe del docente. 

4. Herramientas pedagógicas

Los métodos educativos para el aprendizaje requieren de herramientas de apoyo en el 
contexto del proceso y gestión educativa que propicia la organización, el seguimiento 
y el control de las materias o cursos comprendidos en el plan de estudios. El sílabo, 
el plan de clases y la exploración aplicada de temas son las principales herramientas 
cohesionadas que contribuyen con la aplicación coherente de los métodos pedagógi-
cos activos colaborativos.

4.1. El silabo por competencias

Es un instrumento que resume el fundamento del curso y la razón de constituir 
el bloque curricular, comprende básicamente las competencias que desarrollará la 
enseñanza del curso, las áreas temáticas, la metodología de enseñanza-aprendizaje y 
las formas de su aplicación, el sistema de evaluación, la valoración, el cronograma de 
actividades y la referencia bibliográfica.

4.2. El plan de clases

Es preparado por el docente para cada clase en función a la metodología escogida. Ello 
permite tener definidos de antemano el tema a tratar y su alcance, los niveles de logro 
de aprendizaje, la selección de las actividades (estudio de caso, ejercicios y solución 
de problemas, debates, etc.), los procesos de retroalimentación, entre los principales.

4.3. La exploración aplicada de temas

Consiste en desarrollar proyectos mediante el método de investigación-acción. 
Algunos lo llaman «proyecto integrador», y consiste en un trabajo grupal de investi-
gación aplicada, vinculado a un tema de un curso cuyas características permite usar. 
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Es diseñado y dirigido por el docente, quien define la asignación de tareas, crono-
grama de avances y entregas. 

5. Sistemas de evaluación

El aprendizaje de los estudiantes debe ser comprobado periódicamente de manera 
continua. La evaluación debe estar directamente relacionada con la metodología 
empleada por el docente para producir los aprendizajes en sus diferentes expresiones 
y comprobar si la metodología empleada —como por ejemplo la colaborativa— 
alcanzó los resultados esperados, consiguió el desarrollo de las competencias 
programadas y responde a la estrategia pedagógica utilizada por el docente. Según 
Santiago Castillo, «El proceso de evaluación está ligado al proceso de aprendizaje. 
Cubre las etapas de: evaluación inicial (entrada), evaluación formativa (continua) y la 
evaluación sumativa (resultado). Responde a preguntas fundamentales: ¿Qué, cómo, 
cuándo, con qué, quién y para qué evaluar?» (Castillo, 2010, p. 23).

La evaluación de la formación profesional comprende la evaluación de las com-
petencias específicas (conceptuales y procedimentales) y las competencias generales 
(actitudinales y valores), y puede ser:

• Evaluación continua. Se aplica para valorar los avances con relación a las 
competencias y objetivos de formación adquiridos en los niveles básico, inter-
medio y avanzado. 

• Evaluación de conocimientos con criterios de complejidad y dificultad. 
Permite reconocer el manejo comprensivo de los conocimientos, la reflexión, 
el análisis y la argumentación para dar solución a situaciones complejas reales 
o creadas. 

• Evaluación formativa. Está encaminada a evidenciar si el estudiante sabe 
llevar a la práctica los conocimientos teóricos y puede atender situaciones 
que requieren de solución práctica de los problemas mediante el análisis, la 
evaluación y conclusión sobre un escenario dado. 

En este contexto, el docente es actor principal del proceso de formación del estu-
diante. Es responsable de llevar a cabo el proceso educativo y producir aprendizaje 
efectivo mediante el empleo de metodología apropiada y obtener satisfacción en el 
resultado mediante la aplicación de un sistema de evaluación con criterios clara-
mente definidos. Miguel Ángel Maldonado expresa: «Sin lugar a dudas los docentes 
son los artífices de todo proyecto educativo, máxime si se trata de liderar dentro y 
fuera del aula el proceso curricular para que su labor de enseñanza y aprendizaje sea 
el resultado de una acción planeada y sistémica» (Maldonado, 2010, p. 167).
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6. Conclusiones

Es importante que los gremios de la profesión contable entiendan la complejidad de 
la formación universitaria del contador y eviten proclamar la necesidad de un plan de 
cursos único sobre la base del modelo de IFAC. Un currículo o plan de estudios sirve 
al proceso de producir aprendizaje y competencias que permitan al egresado contar 
con una sólida formación humanística y académica. 

El proceso de formación radica en la afinada combinación de comprender el con-
cepto social, el modelo educativo institucional, el perfil de egreso y la organización 
de materias por niveles de formación; también, por la adopción de apropiadas meto-
dologías de enseñanza-aprendizaje-evaluación y plana docente calificada.

La revisión de los currículo de la carrera de contabilidad en las universidades del 
país muestra cursos y contenidos similares a las materias declaradas por la IAESB 
del IFAC, lo cual demuestra que la calidad formativa del contador se sustenta en la 
adquisición de aprendizaje efectivo y de competencias, mas no en un plan de estu-
dios uniforme. 
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Posicionamiento estratégico de las universidades: 
una referencia a Perú

Vicente Ripoll Feliu

Con este trabajo, pretendemos concienciar al Ministerio de Educación del 
Perú para agilizar la reforma universitaria que puso en marcha hace dos 
años y que tantos frutos está dando en la actualidad. La vía de la inves-
tigación es la que, en mayor énfasis, debe repercutir en las universidades. 
Esto requiere profesionalizar la labor del docente, con sueldos adecuados, 
para que este realice una investigación de calidad y que impacte en las bases 
de datos que tienen reconocimiento internacional. En esta breve aporta-
ción de opinión, exponemos los criterios utilizados para posicionar a las 
universidades del mundo.

Palabras clave: universidades, ranking universitario, investigación.

El siglo XXI nos ha golpeado con una crisis sin precedentes. Eso ha incidido, en este 
mundo globalizado, de forma similar en diversas regiones. El empleo ha descendido 
a cifras impensables y los países han debido ajustar sus presupuestos para hacer frente 
a la nueva realidad. Un sector que se ha visto afectado de forma considerable ha sido 
lo que los países destinan a I + D + i, a pesar de que estos presupuestos no deberían 
nunca disminuir, puesto que en ello va el progreso de los países. Si nos fijamos en 
qué países se invierte más en I + D + i, observaremos que son aquellos que lideran a 
nivel internacional.

Investigar, desarrollar e innovar lleva a que los países destinen cantidades impor-
tantes en la formación de sus recursos humanos. Esta formación, fundamentalmente, 
se obtiene en la universidad. La universidad es una fábrica de generación de cono-
cimiento. Este conocimiento se transfiere al tejido socioeconómico más próximo. 
Sin embargo, para que se genere este proceso, hace falta que se invierta en los siste-
mas universitarios de los diferentes países.
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Esta inversión lleva al posicionamiento estratégico de las universidades, lo cual, 
en la actualidad, está íntimamente relacionado con la proliferación de rankings que 
sitúan a las universidades del mundo en una escala jerárquica, en la que se diferen-
cia las buenas de las menos buenas. Los rankings han presionado a los diferentes 
ministerios que tienen competencia con las universidades y desde hace pocos años, 
las diferentes agencias (ANECA, COLCIENCIAS, CAPES, CONCYTEC, etcétera) 
dependientes de estos ministerios se encargan de evaluar al profesorado, exigiendo 
unos compromisos que estén acorde con la forma en que los rankings evalúan.

Si nos centramos en cómo evoluciona la investigación universitaria en Perú y 
atendemos a uno de los ranking más conocidos1, vemos que son pocas las universi-
dades que ocupan puestos importantes a nivel mundial y a nivel latinoamericano, tal 
y como ponemos de manifiesto en las tablas 1 y 2. A diferencia de otros países de la 
región, Perú debe realizar un esfuerzo importante por cambiar sus políticas univer-
sitarias y acercar a dichas instituciones a los estándares internacionales, lo cual sí ha 
sido realizado por otros países como, entre otros, Brasil, Colombia o Ecuador.

Tabla 1. Posicionamiento mundial de las universidades peruanas  
entre las 916 del ranking

Puesto Universidad

481-490 Pontificia Universidad Católica del Perú

701+ Universidad Nacional Mayor de San Marcos

701+ Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

Fuente: QS World University Rankings, 2016.

Como se observa en la tabla 1, la PUCP es la primera universidad peruana a 
nivel internacional. Si observamos la tabla 2, vemos que la PUCP ocupa un lugar 
destacado dentro de las universidades latinoamericanas: le lleva casi 50 puestos a la 
universidad decana de Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

En general, las universidades peruanas han perdido puestos con respecto a edicio-
nes anteriores del ranking elaborado por la consultora británica QS. 

1 QS Quacquarelli Symonds Limited 1994-2017. 
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Tabla 2. QS University Rankings. Latinoamérica 2016. Universidades peruanas

Nº
Perú

Nº
Latinoamérica

Puntaje Universidad

1 21 81,1 Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

2 70 58,2 Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

3 74 56,3 Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

4 106 46,6 Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)

5 148 38,8 Universidad de Lima (UL)

6
161-170

Universidad San Martín de Porres (USMP)

7 Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

8 171-180 Universidad del Pacífico (UP)

9
191-200

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

10 Universidad de Piura 

11

201-250

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAC)

12 Universidad Nacional de Trujillo (UNT)

13 Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA)

14

251-300

Universidad Ricardo Palma (URP)

15 Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

16 Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)

17
301+

Universidad Nacional del Altiplano

18 Universidad Privada del Norte

Fuente: QS World University Rankings, 2016.

Entendemos que esto se debe a que otros países de la región ya han puesto en 
marcha la maquinaria, y sus ministerios y las diferentes agencias ya han dado nor-
mas a las universidades para que exista un empeño en desarrollar investigaciones 
de  calidad.

En el caso del ranking que estamos analizando, algunos de los criterios que se 
utilizan para valorar a las universidades son los siguientes:

• Indicadores relacionados con la investigación, es decir, evaluaciones a la calidad 
de investigación entre los profesores, la productividad (número de artículos 
publicados), citas (número de publicaciones que han sido fuente de otros aca-
démicos), etcétera.

• Indicadores basados en la calidad de la enseñanza y la relación entre el número 
de estudiantes y profesores;
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• Indicadores para analizar la empleabilidad, mediante encuestas a empresarios;

• Internacionalización, en la que se tuvo en cuenta varios factores, como la pro-
porción de estudiantes y personal internacional, el número de estudiantes de 
intercambio que llegan a la universidad y salen de ella, etcétera.

• La responsabilidad de la universidad con la comunidad local;

• La infraestructura de la universidad (bibliotecas, accesibilidad a las instalacio-
nes, campos deportivos, recursos informáticos, servicios médicos, etcétera).

Otros aspectos que también se toman en cuenta son aquellos relacionados con 
arte y cultura, estudio a distancia (online), inclusión social, innovación y criterios 
especiales.

Si consideramos el aspecto de investigación, las posiciones de las universidades 
latinoamericanas varían, y las universidades peruanas —cuya puntuación hemos 
analizado de manera general—, sufren modificaciones importantes, como vemos 
en la tabla:

Tabla 3. Ranking de universidades peruanas, atendiendo a las citas  
de otros investigadores

Puesto
Latinoamérica

Puntaje Universidad

4 99,7 Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

5 98,7 Universidad Nacional Agraria la Molina

33 83,5 Pontificia Universidad Católica del Perú

149 33,3 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

181 19,2 Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Fuente: QS World University Rankings, 2016.

La investigación es uno de los aspectos más relevantes para posicionar a la uni-
versidad. Si atendemos a la más famosa de las clasificaciones internacionales, la que 
hace cada año desde 2003 la universidad Jiao Tong de Shanghái (conocido también 
como ARWU o ranking de Shanghái), lo que mide básicamente es el impacto de los 
investigadores en publicaciones de alto nivel (investigadores altamente citados) y los 
reconocimientos recibidos en su historia (premios Nobel y medallas Field de mate-
máticas) concedidos a sus alumnos y profesores.

Los artículos que se consideran son aquellos que publicados en las revistas Nature 
o Science en los últimos diez años y aquellos trabajos que están indexados por Science 
Citation Index - Expanded (SCIE) y Social Science Citation Index (SSCI).
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Se debe incidir en estos aspectos y apostar por la reforma universitaria en el Perú. 
Las becas ofrecidas por el MINEDU para los docentes universitarios son una buena 
apuesta para fortalecer las competencias de enseñanza e investigación, y para, en un 
horizonte temporal de corto plazo, ver el impacto internacional de sus publicaciones. 
Lo mismo serviría para los recursos monetarios que CONCYTEC ha destinado a la 
investigación.

Los pasos dados desde 2010, en que el Tribunal Constitucional hizo visible la 
problemática de la educación superior universitaria en Perú, llevaron a que, en 2012, 
el Poder Legislativo prohibiera la creación de nuevas universidades por un período de 
cinco años, y en 2014, con el apoyo del Ejecutivo, aprobara la nueva Ley Universitaria. 
A partir de esta, el MINEDU asumió el papel rector de la educación superior univer-
sitaria y se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU). Todo este proceso lleva a que las universidades cumplan con una serie 
de estándares básicos de calidad para poder brindar el servicio educativo, con especial 
énfasis en la transparencia y el fomento de la una investigación de calidad.

No todas las opiniones giran a favor de los indicadores que utilizan los rankings 
para posicionar a la universidad, pero ir en contra es ir a contracorriente. Las mejores 
universidades del mundo avalan estos rankings, y las críticas muchas veces provienen 
de los profesores que no alcanzan a tener publicaciones en revistas de alto standing. 
El director de relaciones internacionales de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA)2 señala que lo que más puntúa es el volumen de 
las investigaciones, un indicador que en su opinión no refleja la calidad de la ense-
ñanza u otros factores que realmente pueden repercutir en el aprendizaje del alumno. 
Sin embargo, el ex rector de la Universidad de Barcelona, Dídac Ramírez, considera que 
la investigación sí tiene efectos directos sobre el estudiante, quizás no a uno de primer 
año, pero a los que cursan los últimos años, un máster o un doctorado sí les beneficia 
tener profesores que estén participando en investigaciones punteras, y señala que la 
investigación va ligada a la internacionalización y a la movilidad de los profesores.

El Ministerio de Educación y las diferentes agencias universitarias deben tomar 
como punto de referencia los indicadores de los más de diez rankingsde prestigio 
que funcionan en el mundo3, y demandarlos como requisitos a las universidades 
peruanas.

2 La Aneca es un organismo autónomo español, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, creado por el artículo 8 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, que tiene como objetivo con-
tribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación 
y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones.
3 Entre otros, se encuentran THE, Arwu, QS, ESI-ISI, SCImago, NTU, Webometrics, Greenmetric, 
Leiden y URAP
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La Asociación Interamericana de Contabilidad 
y las normas de control de calidad profesional

Antonio C. Gómez Espiñeira

Uno de los propósitos fundamentales de la Asociación Interamericana de 
Contabilidad (AIC) es promover la superación constante de la calidad pro-
fesional a través de la investigación y la difusión de conocimientos para 
el desarrollo intercontinental de la profesión, junto con una contabilidad 
transparente, objetiva y confiable.

Las normas de contabilidad por sí solas son insuficientes, puesto que los 
usuarios de los estados financieros deben confiar en que estas hayan sido 
aplicadas adecuadamente. Es la auditoría independiente, objetiva y con 
estándares de alta calidad, la que provee esta confianza.

Palabras clave: calidad, valores, ética.

La Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) se constituyó en 1949 con 
el objetivo principal de unir a los contadores del continente americano, asumir el 
compromiso de su representación en el hemisferio y promover la elevación constante 
de su calidad profesional, sus conocimientos y sus deberes sociales. Uno de los pro-
pósitos fundamentales de la AIC es promover la superación constante de la calidad 
profesional a través de la investigación, así como la difusión de conocimientos para 
el desarrollo a escala intercontinental de una profesión sólida junto con una contabi-
lidad transparente, objetiva y confiable.

Para ello, la AIC cuenta con comisiones de trabajo integradas por investigadores 
voluntarios que han venido aportando su esfuerzo y talento para que la investigación 
conduzca a la preparación de publicaciones, seminarios y conferencias que sirvan de 
base a los organismos nacionales de la profesión para fijar criterios y establecer nor-
mas contables y de auditoría.
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Las normas de contabilidad por sí solas son insuficientes, debido a que los usuarios 
de los estados financieros deben tener la confianza de que estas hayan sido aplicadas 
adecuadamente. Es la auditoría, llevada a cabo de manera independiente y objetiva, y 
de acuerdo con estándares de alta calidad, la que provee de la confianza mencionada.

Las normas de control de la calidad profesional que funcionaron para un período 
histórico deben ser revisadas y se deben definir nuevas normas para fortalecer la cre-
dibilidad en la información financiera y en el dictamen de los auditores. Este es uno 
de los mayores desafíos que enfrentamos en la actualidad.

Congruente con lo anterior, la AIC se encuentra actualmente en el proceso 
de constituir la Comisión Interamericana de Control de Calidad de las firmas de 
contadores para establecer los requisitos mínimos de calidad que garanticen la trans-
parencia de la información financiera. La confianza del público se incrementará si 
sabe que la calidad de los servicios profesionales proporcionados está sujeta a alguna 
forma de control independiente.

El objetivo de los esfuerzos de investigación de esta comisión es el de avanzar en la 
redefinición de estos requisitos y proponer a los organismos profesionales miembros de 
la AIC la implementación de normas de calidad para la profesión contable de cada país 
de América. Afortunadamente, la comisión ya cuenta con un valioso material sobre 
el tema, derivado de la experiencia y los conocimientos acumulados por la profesión en 
varios países de América, que servirá de mucho a los estudios que realiza esta comisión.

Las maneras en que se lleven a cabo las revisiones podrán ser distintas, pero el 
objetivo será siempre demostrar que el trabajo se realizó con calidad profesional y de 
forma objetiva e independiente. El espíritu que debe guiar a todas las personas que 
integren esta comisión será el de trabajar de manera conjunta y coordinada para esta-
blecer y mantener en cada país una práctica de auditoría con los más altos estándares 
de calidad en beneficio del interés público.

Por consiguiente, el prestigio y la calidad profesional de las firmas de contadores 
deben estar firmemente sostenidos por sólidas columnas, las cuales deben tener como 
ingrediente esencial los principios éticos. A continuación, se desarrollan las cuatro 
columnas básicas de la calidad profesional.

1. Independencia

Al expresar cualquier juicio profesional, el contador público acepta la obligación de 
sostener un criterio libre e imparcial, y de no aceptar tareas en las que se comprometa 
o limite su independencia. Este principio está íntimamente relacionado con la virtud 
fundamental del contador público: su fidelidad a la verdad, vivir en la verdad, la cual 
lo acredita ante la sociedad como persona digna de confianza.
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Desde este punto de vista, los contadores públicos, expertos en la preparación y 
comunicación de la información financiera, tienen la gran responsabilidad de infor-
mar la verdad. El contador público no podría satisfacer esta obligación ni cumplir 
con esa responsabilidad de forma adecuada a su propia naturaleza si no goza de liber-
tad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de coacción externa.

Para mantener la independencia ante cualquier circunstancia, sería recomendable 
que el código de ética diera mayor énfasis al concepto de «independencia mental» o 
de «conciencia», de modo que, adicionalmente a la norma expresa, el auditor pueda 
juzgar por sí mismo la moralidad de un acto que se va a realizar o que ya se haya 
realizado. Es un juicio espontáneo sobre si el acto afecta o no su objetividad e inde-
pendencia profesional.

El nivel propio del contador público es el nivel de su conciencia, el nivel de sus 
valores profesionales. Su historia se escribe no solo con los acontecimientos que se 
suceden en cierta manera desde fuera, sino que está inscrita antes que nada desde 
dentro, en su conciencia. 

Ser verdaderamente independiente no significa en modo alguno hacer o informar 
todo aquello que nos plazca. Para un contador público, ser independiente significa 
obtener frutos de la verdad, actuar en la verdad. Ser independiente quiere decir amar la 
verdad y estar en contra de cualquier falsificación de la verdad y de la simulación de los 
hechos. Igualmente significa saber ceder y someterse a la verdad, en vez de someter 
la verdad a uno mismo, a los propios intereses, a las coyunturas propias. En conse-
cuencia, ese contador es imparcial, objetivo, justo y honesto en el desempeño de su 
actividad profesional. Un contador público así es libre y, por eso, responsable. La suya 
es una responsabilidad personal y social; es una responsabilidad ante su profesión.

2. Cuidado y diligencia profesional 

Todas las firmas de contadores públicos hacen algo parecido en cuanto a los servicios 
que prestan a sus clientes, pero difieren enormemente en lo que se refiere al cuidado 
que ponen en ello. Las firmas verdaderamente orientadas a la calidad del servicio tie-
nen normas exigentes y saben que una firma puede relajarse si se considera tolerable 
un fallo ocasional en la calidad. La institución que no aspira al ciento por ciento de 
calidad tolera equivocaciones y, no hay que olvidarlo, cada cual recibe lo que pide.

Las firmas de contadores públicos son conscientes de que, por encima de cierto 
tamaño, parecen desencadenarse ineficiencias, las cuales, al combinarse, afectan desfa-
vorablemente la calidad de los servicios que presta una firma y el prestigio de la misma.

En relación con la ética y los valores de la firma, es importante formalizar reglas 
escritas de conducta que sean conocidas y respaldadas por todos sus integrantes, 
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y en primer término por sus socios y gerentes, ya que con ellas la firma se protege 
a sí misma. Si mantuviera silencio sobre la ética pareciera decir a sus colaboradores 
—o, cuando menos, darlo a entender— que la conducta individual de su personal 
no tiene importancia para la firma, en tanto que si expresa claramente dichas reglas, 
informa y forma; y, por lo tanto, responsabiliza a sus integrantes a seguirlas fielmente.

Las firmas perdurables son aquellas cuyos socios y colaboradores comparten cier-
tos valores como el espíritu de equipo, el servicio profesional de calidad, iniciativa, 
responsabilidad y otros valores. Al igual que la competencia profesional, estos valores 
determinan la calidad de una firma de contadores. Asimismo, las firmas de calidad 
tienen un fuerte ingrediente de ética en su práctica profesional; sin ética, no podrían 
alcanzar la calidad. A corto plazo, la falta de ética puede ser rentable y quedar impune 
durante un tiempo, pero, a la larga, compromete la integridad moral, la eficiencia 
profesional y la calidad de la firma.

3. Desarrollo profesional continuo

El contador público tiene el deber de prepararse y mantenerse actualizado profesio-
nalmente para prestar un servicio de calidad a la sociedad. Como requisito para que 
el contador acepte prestar sus servicios, deberá tener el entrenamiento técnico y la 
capacidad necesaria para realizar sus actividades profesionales satisfactoriamente.

La calidad de los servicios profesionales de las firmas de contadores públicos, sus 
recursos técnicos y el personal preparado representan un compromiso con la sociedad 
y con sus clientes. Los programas de actualización y desarrollo profesional tienen 
como principal objetivo proporcionar a la sociedad un servicio de calidad excelente. 
Es lo que los clientes y el público esperan de los contadores. La comunidad tiene el 
derecho de esperar que el contador que acepta una responsabilidad profesional sea 
profesionalmente competente.

Un asunto que debe formar parte de la agenda del contador público es el desa-
rrollo profesional continuo. La competencia es tan fuerte que los profesionales que 
no tengan la oportunidad de actualización permanente no podrán sobrevivir a ella. 
Deben adquirir nuevos conocimientos y habilidades para competir a nivel mundial. 
Esto es tarea de las firmas de contadores, de las empresas y organismos empresaria-
les, del contador público que se desempeñe en la docencia, las universidades, los 
organismos nacionales que agrupan a los profesionales de la contaduría pública y las 
instituciones como la AIC, que tienen como propósito promover la superación cons-
tante de la calidad profesional a través de la investigación y la educación continua 
para el desarrollo a nivel internacional de una profesión sólida y una contabilidad 
transparente, objetiva y confiable.
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El desarrollo profesional continuo es la actividad educativa programada, formal 
y reconocida que el contador público llevará a cabo con el objetivo de actualizar y 
mantener sus conocimientos profesionales en el nivel que corresponde a su respon-
sabilidad social. El objetivo fundamental del profesional independiente es servir a la 
sociedad; esta tiene el derecho de exigir del contador público servicios profesionales 
de la más alta calidad. Los conocimientos que la sociedad demanda del contador 
público son cada vez más extensos y variados, y, por ello, el estudio y la actualización 
profesional deben ser una constante en su vida diaria.

4. Núcleo de valores

Las firmas de contadores están conformadas por el personal profesional y de apoyo, 
equipo, espacios, tecnología, etcétera. Sin embargo, eso no es todo: también deben 
tener espíritu, conformado por un conjunto de ideas, principios, valores y esperan-
zas, infundidos por la inspiración de sus fundadores y dirigentes. La firma basada 
en ideales y valores humanos, construida sobre necesidades y aspiraciones humanas, 
es una firma con espíritu.

La historia de las firmas que tienen un núcleo de valores es necesariamente dis-
tinta de las que no lo tienen. Las firmas se convierten en verdaderas instituciones 
a medida que se les infunde valores. Esta infusión produce una identidad distinta: 
su comportamiento con la comunidad, con su personal y sus clientes; su forma de 
valorar las situaciones, de decidir, de operar, son distintos, porque se llevan a cabo a 
la luz de la ética, sin la cual no se puede desarrollar una práctica exitosa y duradera.

Los valores éticos de esas firmas constituyen un fundamento sólido como una roca, 
su propósito básico, su razón de existir; sus valores sirven de faro que las guía durante 
siglos, como una estrella fija en el horizonte. Sin embargo, a la vez que mantienen su 
ideología rígidamente fija, estas firmas muestran un poderoso impulso hacia el pro-
greso, que les permite cambiar y adaptarse sin comprometer sus ideales fundamentales.

La historia de las firmas con espíritu es la historia de una lucha profundamente 
humana por ideas, valores y esperanzas por los cuales hombres y mujeres estuvieron 
dispuestos a entregarse por completo. Un sentido social para todo lo que se hace, un 
núcleo de valores y, concretamente, ética en la práctica profesional: este es el camino 
a seguir para alcanzar el éxito. Conviene aplicar la ética no solo por virtud moral, sino 
porque a la larga produce beneficios.

Honradez, verdad, cumplimiento de los compromisos, hacer lo que se promete, 
ser reconocidos como honestos: tales son los fundamentos de las buenas relaciones 
humanas, sin los cuales no se puede desarrollar una práctica profesional exitosa y 
duradera. Se trata del triunfo sobre la desconfianza y la incertidumbre.
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Cybersecurity: generando confianza 
en un mundo digital

Elder Cama Aréstegui

En un mundo cada vez más interconectado a través del ciberespacio, pro-
teger los activos de información digitales de una organización se convierte 
en una preocupación empresarial clave. La seguridad cibernética ya no es 
considerada como un tema solo de los especialistas informáticos, sino que 
está siendo reconocida como un desafío empresarial fundamental para la 
mayoría de las organizaciones.

Dada la gran atención mediática que algunos recientes ataques cibernéticos 
han recibido, nadie puede decir que no conoce o no está al tanto de estos 
peligros; por lo tanto, hay pocas excusas para las organizaciones que aún no 
han establecido esquemas de seguridad cibernética básicos en sus sistemas 
de información y procesos.

Palabras clave: ciberseguridad, defensa activa, información.

En un mundo cada vez más interconectado a través del ciberespacio, proteger los 
activos de información digitales de una organización se convierte en una preocupa-
ción empresarial clave. La seguridad cibernética ya no es considerada como un tema 
solo de los especialistas informáticos, sino que está siendo reconocida como un desa-
fío empresarial fundamental para la mayoría de las organizaciones.

Hemos sido testigos a través de la prensa especializada de cómo, en los últimos 
años, un gran número de empresas a nivel global han sido víctimas de ataques ciber-
néticos. A pesar de esto, la realidad es que no son muchas las empresas que valoran 
lo que hoy denominamos cybersecurity o ciberseguridad. Asimismo, a medida que las 
diversas amenazas siguen evolucionando rápidamente, tanto en sofisticación como 
en escala, la necesidad de proteger la propiedad intelectual, las operaciones, la marca 
y los intereses de las organizaciones, y, adicionalmente, la información de clientes, es 
cada vez más importante. Los avances en la industria de seguridad no se han ajustado 
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al ritmo del conjunto diverso de amenazas que enfrentamos hoy en día; por lo tanto, 
las organizaciones se encuentran en una posición en la que los productos vigentes y 
los servicios tradicionales de seguridad no son suficientes para enfrentar estos nuevos 
escenarios de riesgo.

Ciertamente, existe una real necesidad de contar con estrategias más audaces e 
innovadoras en la seguridad cibernética. Si hoy en día prepararse para los ataques 
conocidos de seguridad tecnológica es bastante difícil para muchas organizaciones, 
¿cómo pueden las organizaciones controlar y enfrentar de manera adecuada los ries-
gos de seguridad que aún no conocen?

Las principales organizaciones del mundo, líderes en diversas industrias, están 
haciendo esfuerzos para no solo mejorar su estado actual, sino que están buscando 
incrementar sus esfuerzos para implementar medidas más audaces a fin de combatir 
las amenazas cibernéticas y ajustarse al ritmo de los atacantes cibernéticos o incluso 
llegar a tomarles la delantera. En lugar de esperar a que las amenazas se presen-
ten, estas organizaciones están aprovechando el tiempo en analizar la información 
disponible sobre amenazas cibernéticas para priorizar acciones que permitan lograr 
una mayor visibilidad y, de esta manera, lograr una «defensa activa» (concepto que 
desarrollaremos más adelante) a través de la supervisión personalizada, el análisis, 
la búsqueda y la rápida detección de escenarios de riesgo en sus sistemas de mayor 
importancia.

Sin embargo, esto no necesariamente ocurre en el resto de organizaciones. Esta 
situación es sumamente preocupante, puesto que hace a las empresas vulnerables en 
uno de sus activos más importantes: la información. Según nuestra encuesta global 
de seguridad de la información, denominada «Generando confianza en un mundo 
digital», sorprende que se haya visto disminuido, o se mantenga igual, el presupuesto 
asignado a la ciberseguridad con respecto a años anteriores1. Si bien en el Perú no ha 
ocurrido —o no ha sido de público conocimiento— un ataque cibernético de gran 
magnitud, el 100% de los encuestados considera que su actual esquema de seguridad 
de información no cubre plenamente las necesidades de su organización: a nivel glo-
bal, un 88% tiene esta percepción. 

Es esencial para cada tipo de negocio, independientemente de su envergadura, 
contar con un responsable de ciberseguridad no solo por el riesgo de sufrir robos 
de información, sino por las pérdidas de dinero, reputación o crisis que podrían 
enfrentar al ser atacados. Sin embargo, estas inversiones se ven aplazadas en muchas 

1 EY’s Global Information Security Survey. http://www.ey.com/gl/en/services/advisory/ey-global-
information-security-survey-2015-1
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ocasiones, puesto que se priorizan otros factores, sin entender el enorme riesgo al que 
se expone una empresa frente a las posibilidades de ser hackeadas.

Nuestra encuesta también indica que la fuente más probable de un ataque a nivel 
global son los cárteles criminales, lo cual deja en segundo lugar a los propios emplea-
dos de la empresa, que solían ser los primeros en esta lista. Sobre este punto, por 
ejemplo, a través de la prensa nos enteramos de que, en México, se han registrado 
casos de secuestro de hackers por parte de cárteles criminales, debido a que han 
visto que pueden aprovechar sus habilidades informáticas para contar con una nueva 
fuente de ingresos delictivos. Algunos expertos señalan que no sería nada extraño que 
esta modalidad llegue a nuestra región antes de lo esperado.

Cuando un hacker logra penetrar en los sistemas informáticos de la organización, 
pueden pasar semanas, meses o hasta años sin ser detectado. Una manera a partir de 
la cual una empresa puede darse cuenta de si está debidamente protegida consiste en 
analizar los diversos detalles de comportamiento de sus sistemas de información, los 
cuales podrían volverse anómalos —PC lentas, tráfico de red extraño o programación 
extraña en los sistemas—. Asimismo, son muchos los casos en los cuales se confunde 
un ataque cibernético con una falla operativa del sistema, porque no se cuenta con 
gente debidamente capacitada, con la experiencia y las habilidades técnicas necesarias 
para poder identificar a tiempo un ataque. De nuestra encuesta, a nivel global, el 
36% de las empresas considera tener poca probabilidad de detectar un ataque sofis-
ticado, mientas que en el Perú un 41% las empresas se considera en este escenario.

También es preocupante que sean pocas las empresas en el Perú que cuenten con 
un rol o función dentro del área de seguridad de información dedicado específica-
mente al análisis o evaluación de tecnologías emergentes.

La seguridad cibernética tiene un alcance que contempla temas más allá de la 
tecnología, por lo cual no puede mantenerse solamente en el dominio de las áreas 
de Tecnología y Sistemas de Información. Tampoco puede ser responsabilidad de 
un miembro del directorio, ya que afecta a los diferentes niveles de la compañía con 
diferentes niveles de complejidad. Si estas afirmaciones son bien entendidas por las 
organizaciones, entonces, ¿cuáles son los principales motivos que dificultan la efecti-
vidad de la seguridad de la información? A escala global, un 62% establece que son 
las restricciones presupuestarias y un 57% la falta de recursos especializados, mientras 
en el Perú los encuestados indican que las cifras son de 100% y 89% respectivamente.

En este contexto, las organizaciones deben trabajar de manera coordinada a fin de 
consolidar los recursos necesarios para un mejor análisis de riesgos. Debemos man-
tenernos en un estado constante de «defensa activa». Para entender cómo la «defensa 
activa» puede ayudar a mejorar la eficacia de un programa de seguridad, necesita-
mos una analogía. Muchas organizaciones piensan que la red ideal de una empresa 
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es como un castillo o una fortaleza: este modelo mental incluye muros gruesos de 
piedra, torres de guardia y, quizás, también un foso. Los castillos podrán mantener 
lejos a los invasores del mundo real, pero hemos aprendido una y otra vez que los 
atacantes casi siempre tienen éxito en penetrar incluso las redes más seguras a través 
de ataques dirigidos. Los profesionales de seguridad no pueden confiar solo en la 
integridad del perímetro de la red, por lo que deben operar bajo el supuesto de que 
tarde o temprano enfrentarán escenarios de ciberataques.

Debido a lo comentado anteriormente, es muy importante que entendamos que 
al hablar de ciberseguridad en nuestras empresas no debemos involucrar solamente a 
nuestro responsable de TI, sino que es indispensable lograr la participación compro-
metida de nuestras áreas de negocio. De lo contrario, solo tendremos la tarea a medio 
hacer. Así, también, debemos tener en cuenta que las compañías interactúan con ter-
ceros —proveedores, clientes, etcétera— vinculados a la operativa del negocio. Ellos 
también deben contar con el mismo criterio de seguridad cibernética, para de esta 
forma evitar situaciones que afecten a toda la cadena de negocio. El mensaje que no 
debemos olvidar es que es nuestra responsabilidad promover un entorno operativo 
confiable para evitar un posible impacto negativo que nos afecte tanto local como 
internacionalmente. 

Dada la gran atención mediática que algunos recientes ataques cibernéticos han 
recibido, nadie puede decir que no conoce o no está al tanto de estos peligros; por lo 
tanto, hay pocas excusas para las organizaciones que aún no han establecido esquemas 
de seguridad cibernética básicos en sus sistemas de información y procesos. Una vez 
que los fundamentos hayan sido establecidos y controlados, la siguiente etapa será 
contribuir a que la seguridad cibernética sea más dinámica, y esté más alineada e 
integrada a los procesos clave del negocio. Solo así tendremos una real oportunidad 
de estar adelante del crimen cibernético.
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Controversias fiscales de los gastos por intereses 
en etapa preoperativa de expansión de actividades

Víctor R. Cruzado Ribeyro

Los gastos por intereses son gastos del ejercicio, salvo que se efectúen en 
etapa preoperativa o de expansión de actividades, en cuyo caso se pue-
den amortizar hasta en diez años (art. 37, inc. g de la Ley del Impuesto 
a la Renta). Sin embargo, existe dualidad de criterios en los casos resuel-
tos por Tribunal Fiscal respecto al concepto de «gastos preoperativos por 
expansión de actividades», lo cual viene generando inseguridad entre los 
contribuyentes que incurren en estos gastos respecto a en qué momento 
deben reconocer los mismos para fines del IR, es decir, si los intereses 
deben reconocerse como gastos en el ejercicio en que devengan o en el 
ejercicio en que se inician actividades.

Palabras clave: intereses, preoperativa por expansión de actividades, impuesto 
a la renta.

Cuando se alude a la deducción de los intereses provenientes de endeudamientos 
para fines del impuesto a la renta (IR), es importante distinguir su tratamiento tri-
butario, en particular si nos encontramos desarrollando actividades preoperativas de 
expansión de actividades en empresas, concepto que no ha sido definido en la ley y 
tampoco en el reglamento del IR. En este artículo intentaremos dar un alcance al 
tratamiento tributario de los gastos financieros en etapa preoperativa originados por 
la expansión de actividades de las empresas.

El inciso a) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta1 establece que para 
determinar la renta neta de tercera categoría son deducibles como gasto los inte-
reses de deudas siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes y servicios 
 vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas en el país o mantener 

1 Decreto legislativo 774, del 8 de diciembre de 2004.
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su fuente productora2. En línea con ello, el artículo 20 de la norma expresamente 
indica que, en ningún caso, los intereses forman parte del costo de adquisición de los 
bienes3. Así, en tanto cumplan con el principio de causalidad, los intereses  vinculados 
con la adquisición de activos fijos serán deducibles como gasto conforme se vayan 
devengando. 

Distinto sería el caso si la adquisición de activos se produjera en el contexto de 
una ampliación de actividades. En este caso, de acuerdo al inciso «g» del artículo 37 
de la Ley del IR, los gastos de organización, los gastos preoperativos (incluidos los 
derivados del inicio de actividades o de la expansión de las mismas) y los intereses 
generados durante el proceso preoperativo podrán deducirse en su integridad en el 
año de inicio de actividades o amortizarse utilizando el método de línea recta durante 
un período máximo de diez años4. 

Por su parte, el inciso d) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del IR precisa 
que los intereses devengados durante el período preoperativo comprenden a los del 
período de expansión de operaciones5. Nótese entonces que, si bien el inciso a) del 
artículo 37 de la Ley del IR se aplica de manera general a la deducción de los intereses 
como gasto, si estos correspondiesen a la etapa preoperativa inicial o por expansión de 
actividades, su deducción deberá regirse por el inciso g) del artículo 37 antes citado. 

Con la finalidad de analizar si los intereses provenientes de préstamos califican 
como gasto en aplicación del inciso a) artículo 37 de la Ley del IR o pueden ser 
amortizados en aplicación del inciso g) del artículo 37 de la Ley del IR, corresponde 
analizar el concepto de gastos preoperativos de expansión.

Al respecto, consideramos que los gastos preoperativos, por su naturaleza, son 
susceptibles de generar beneficios económicos en uno o más periodos. En ese sen-
tido, desde el punto de vista tributario, se consideran como un activo y pueden ser 
amortizados a partir del período en que se inicien operaciones, es decir, cuando efec-
tivamente se produzcan los beneficios a los que se encuentren vinculados.

Así, los gastos preoperativos por su naturaleza no califican como gastos corrientes; 
por ende, no corresponde que se deduzcan en el ejercicio en el cual se incurrieron, 
ya que los beneficios a los que se encuentran vinculados no se producirían en tal 
período, sino a futuro.

2 Decreto supremo 179-2004-EF, del 8 de diciembre de 2004.
3 Decreto supremo 179-2004-EF, del 8 de diciembre de 2004.
4 Mediante el Informe 132-2015-SUNAT/5D0000, la Sunat opina que, para fines del impuesto a la 
renta, los contribuyentes perceptores de renta de tercera categoría podrán amortizar los gastos pre-ope-
rativos iniciales y los gastos preoperativos originados por la expansión de las actividades de la empresa, 
proporcionalmente, en un plazo menor a diez años.
5 D.S. 122-94-EF, del 19 de setiembre de 1994.
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Gráfico 1. Tratamiento tributario de los intereses

Intereses por deuda

Intereses por préstamo
para compra de activo �jo

Intereses por expansión
de actividades

• Los intereses por deuda son deducibles si cumplen con el 
principio de causalidad y son considerados gastos 
conforme se vayan devengando (inciso a, artículo 37, LIR).

• Si cumplen con el principio de causalidad, los intereses 
vinculados con la adquisición de activos �jos serán 
deducibles como gasto conforme se vayan devengando. 

• Se amortizan en un ejercicio o en el plazo máximo de diez 
años a partir del año que inicia actividades (inciso g, 
artículo 37, LIR).

Fuente: Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo 774. Elaboración propia.

Por esa razón, la legislación del IR dispone que la deducción de los referidos gas-
tos se difiera hasta el ejercicio en que se inicien operaciones. Esto implica que puede 
deducirse íntegramente en dicho período o amortizarse en el plazo de diez años. 
De lo contrario, si no se difiriese la deducción de los gastos preoperativos hasta que 
se produzca la renta a cuya producción favorecen, no se cumpliría con el principio 
de causalidad recogido en el artículo 37 de la Ley del IR y que rige la deducción de 
gastos, según la cual, a fin de establecer la renta de tercera categoría, se deducirán 
de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto 
la deducción no esté expresamente prohibida por ley. 

Nótese que ello se encuentra acorde, además, con el principio del devengado 
regulado en el artículo 57 de la Ley del IR y que debe cumplirse también a efectos 
que un gasto se deduzca para propósitos tributarios. Así, en el caso de los gastos 
preoperativos, como aún no existe una correlación entre gastos e ingresos, las normas 
contables (en su momento) y las normas tributarias (hasta la fecha) permiten su dife-
rimiento hasta el inicio de operaciones, oportunidad en la que recién se generarán los 
beneficios a los que se vinculan. 

En efecto, inicialmente, de acuerdo con las normas contables, los gastos preope-
rativos se diferían y si bien actualmente tales normas disponen que deben deducirse 
en el ejercicio en el que se incurran, ello se debe a las dificultades de medición de los 
futuros beneficios a los que están relacionados, pero no por su naturaleza.
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Dicho principio ha sido explicado también por el Tribunal Fiscal en diversas reso-
luciones, como la 00467-5-2003, la cual, al referirse a la deducción de determinados 
gastos, señala lo siguiente:

Según Jan R. Williams, en virtud del concepto de imputación, se requiere que 
para determinar la utilidad neta de un ejercicio específico se imputen al ingreso del 
ejercicio los costos con los cuales está relacionado. En tal sentido, al igual que lo men-
cionado en las NIC, si el ingreso se difiere a ejercicios posteriores, también deben 
diferirse los costos conexos. En efecto, la NIC 1 precisa que el registro contable 
de los ingresos y de los costos y gastos, corresponde a los estados financieros de los 
periodos con los cuales guardan relación.

Cabe precisar que las normas tributarias citadas en los párrafos anteriores [inciso 
g) del artículo 37 de la Ley del IR e inciso d) del artículo 21 de su Reglamento] 
guardan coherencia con los lineamientos establecidos en las normas y doctrina 
contable, dado que permiten correlacionar los gastos pre-operativos con los ingre-
sos generados al momento de haber incurrido en ellos, siendo necesario establecer, 
aún cuando dichas normas no lo indiquen expresamente, un control mediante el 
cual se lleve a cabo el registro, valuación y amortización de los gastos  pre- operativos 
(el énfasis es nuestro).

Como puede observarse, el principio de correlación determina que, a efectos de 
calcular la utilidad de un ejercicio, se imputen los ingresos, los gastos y costos rela-
cionados con estos, habiendo el propio Tribunal reconocido que dicho principio se 
encuentra recogido en el inciso g) del artículo 37 de la Ley del IR y el inciso d) del 
artículo 21 del Reglamento.

Así, en atención al referido principio, los desembolsos deben reconocerse recién 
cuando los ingresos a los que se encuentran vinculados se generen. Este tratamiento 
es acorde con las normas antes citadas, asociadas a los gastos preoperativos por inicio 
de operaciones o expansión de actividades, en los que es evidente que aún no se gene-
ran los ingresos a los que se encuentran relacionados, razón por la cual se permite su 
diferimiento. Antes de ello, si tales desembolsos se reconocieran en el ejercicio en que 
se incurran, no se vincularían a la generación de rentas y, por tanto, no se cumpliría 
con los principios de causalidad y devengo recogidos en la legislación del IR. 

Ahora bien, la legislación del IR no ha señalado en qué casos nos encontramos 
ante gastos preoperativos por expansión de actividades, por lo cual será necesario 
recurrir a los criterios jurisprudenciales emitidos al respeto por el Tribunal Fiscal. 
En la Resolución 9518-2-2004, el mismo señaló que, en el caso de la administra-
ción de base de datos (sobre hidrocarburos) por parte del recurrente, no existía una 
  actividad diferente a la que se venía realizando (vinculada a la exploración y explota-
ción de hidrocarburos) y, por tanto, no había una expansión de actividades.



319

Víctor R. Cruzado Ribeyro

Por su parte, la resolución del Tribunal Fiscal 4971-1-2006 señaló que el inciso 
g) del artículo 37 de la Ley del IR permite la deducción de gastos de investigación, 
desarrollo o preoperativos vinculados con la expansión de actividades de las empre-
sas, es decir, que tienen por objeto lograr un nuevo producto o servicio que resulte 
necesario para determinar si la inversión será adecuada o favorable para sus intereses. 
Sin embargo, no condiciona tal deducción a la efectiva generación de ingresos, pues 
lo relevante es su potencialidad para generar beneficios futuros en el entendido de 
que la inversión puede no ser exitosa.

En esta línea, en la Resolución 19983-9-2012, el Tribunal Fiscal ha concluido 
que el préstamo obtenido para la construcción de un hotel constituía un gasto dedu-
cible para efectos del IR, pues se encontraba vinculado con el inicio o explotación 
de una nueva línea de negocio, de conformidad con lo dispuesto por el inciso g) del 
artículo 37 de la Ley del IR.

Sin embargo, en la Resolución 00591-4-2008, el mismo tribunal consideró 
que los desembolsos vinculados al desarrollo de un nuevo proyecto califican como 
gastos preoperativos para la expansión de actividades, así se trate de la misma acti-
vidad. En efecto, en este caso, el Tribunal analizó los desembolsos incurridos por 
una compañía constructora con ocasión de la elaboración de una propuesta formal 
para la participación en una licitación de un proyecto de construcción, así como los 
desembolsos por concepto de abogados, arquitectos, investigaciones de mercado y 
movilidad vinculados a tales proyectos.

Como se puede apreciar, si bien en diversos pronunciamientos el Tribunal ha 
asociado los gastos preoperativos para la expansión de actividades al desarrollo de 
productos nuevos, en otros ha considerado que si una empresa incurre en gastos para 
poner en marcha o en funcionamiento instalaciones nuevas, mejores y más eficientes, 
puede diferir esos gastos y amortizarlos en los períodos que previsiblemente se van a 
beneficiar de ellos.

Así, en la Resolución 05349-3-2005, el Tribunal Fiscal concluyó que los desem-
bolsos por estudios y proyectos, incurridos por Sedapal, vinculados a nuevas fuentes 
de agua o a sistemas de recolección de aguas, calificaban como gastos que debían 
diferirse al beneficiar a ejercicios futuros y deducirse recién cuando se produjeran 
tales beneficios.

Como se puede apreciar, el Tribunal ha concluido, de manera general, que resulta 
aplicable el inciso g) del artículo 37 en el caso de aquellos desembolsos que por su 
naturaleza son susceptibles de generar beneficios económicos en uno o más períodos. 
A partir de ello es que, desde el punto de vista tributario, se activan y pueden ser 
amortizados desde el período en que se inicie operaciones, es decir, cuando efectiva-
mente se produzcan los beneficios a los que se encuentren vinculados.
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Aun cuando el Tribunal Fiscal no haya sido uniforme ni claro al establecer en 
qué supuestos nos encontramos ante una expansión de actividades, consideramos 
que existen argumentos atendibles para sostener que lo dispuesto en el inciso g) del 
artículo 37 de la Ley del IR podría aplicarse a los intereses asociados a la adquisición 
del activo fijo vinculado a la realización de nuevas actividades o proyectos, a la gene-
ración de nuevos productos o servicios, o cuando generen beneficios económicos a 
ser obtenidos en ejercicios futuros.
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La Ley del Impuesto a la Renta peruano establece que los contribuyentes 
que sean perceptores de renta de tercera categoría podrán deducir todos 
los gastos necesarios para la generación de su renta o el mantenimiento de 
la fuente, así como los vinculados a la generación de ganancias de capital, 
con el fin de establecer la renta neta que deberán pagar al fisco. El presente 
trabajo tiene como objetivo efectuar un análisis crítico en torno a la deduc-
ción de los diversos gastos en los que incurren los contribuyentes. En primer 
lugar, se analizarán a qué conceptos se les aplica el principio de causalidad. 
En segundo lugar, se planteará qué se entiende por gasto y si este se encuentra 
recogido en la Ley del Impuesto a la Renta, y si es necesario recurrir a otras 
disciplinas a fin de esclarecer qué conceptos son deducibles y que otros no.

Palabras clave: impuesto a la renta, causalidad, gastos.

1. Introducción

Según nuestra legislación, el «Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan 
del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose 
como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar 
ingresos periódicos o que deriven de una ganancia de capitales»1.

El objetivo del presente artículo es analizar las deducciones de los diversos gastos 
en los que incurren las empresas al momento de determinar su renta neta. Se ha 
trabajado la renta empresarial, dada la importancia que significa la determinación 
de esta renta para los contribuyentes que la generan, debido a que deben verificar 
la deducción de los gastos necesarios para producir ingresos o mantener la fuente 
generadora de los mismos. 

1 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Decreto Supremo 179-2004-EF, del 8 de 
diciembre de 2004.
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2. Aspectos generales: la causalidad y el tratamiento tributario 
y contable de los gastos 

2.1. Los gastos en el impuesto a la renta

Para poder abordar el principio de causalidad, debemos entender a qué conceptos 
se les aplica este principio. Cuando los contribuyentes realizan operaciones grava-
das, incurren en una serie de erogaciones: costos y gastos. Precisamente, uno de los 
primeros inconvenientes para determinar el impuesto a la renta de tercera categoría 
es definir qué desembolsos (o erogaciones) son denominados costo o gasto. Por otro 
lado, el artículo 11° del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (RLIR) señala 
una lista de hechos que deben ser considerados como «costo» para efectos de dicho 
impuesto2; sin embargo, tampoco este concepto es definido por la norma tributaria. 

De igual modo, se debe considerar que la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) 
no define el concepto de gasto. Ahora bien, si en el afán de encontrar una defini-
ción al concepto de gasto recurrimos a la doctrina, entenderemos al gasto como 
un « desembolso, egreso o erogación que se consume corrientemente, es decir en el 
mismo período en el cual se causa, o un costo que ha rendido su beneficio. Los gastos 
se confrontan con los ingresos (es decir, se presentan en el Estado de Resultados) para 
determinar la utilidad o la pérdida neta de un período» (Brito, 1988, p. 80). 

Si bien la LIR no define el concepto de gasto, es cierto que el artículo 37° del 
cuerpo legal indicado toma el concepto para ser utilizado en el desarrollo del principio 
de causalidad, es en este punto donde para Luis Durán Rojo, «Bajo una interpreta-
ción literal y sistemática por ubicación de las normas y el primer párrafo del art. 37 
de la LIR, se puede entender que el principio de causalidad se aplica cuando ya se ha 
establecido la renta bruta, cuya determinación se hace conforme a los art. 20 y 21 de 
la LIR» (2015, p. 6). 

En consecuencia, el principio de causalidad no es un requisito para la asignación 
de costos, pues los artículos 20 y 21 de la LIR establecen reglas directas de asignación 
de costos, tal como se indicó en el primer párrafo del presente numeral, e inclusive la 
posibilidad de la aplicación supletoria de las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

2 Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Decreto Supremo 122-1994-EF, del 22 de setiembre 
de 1994.
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Otro aspecto importante a mencionar es el tema de la potencialidad del gasto. Para 
ello, revisemos la resolución del Tribunal Fiscal (RTF) 5355-1-2002, que señala que 

Resulta razonable que una empresa evalúe, a través de un informe técnico-arqui-
tectónico, si la inversión destinada a adquirir un local es adecuada o favorable para 
sus intereses, por lo que el gasto efectuado, con ese fin, cumple con el principio 
de causalidad previsto en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, siendo 
irrelevante que la citada inversión no se haya realizado3. 

En ese sentido, se puede colegir que la jurisprudencia permite la potencialidad 
del gasto.

2.1.1. Principio de causalidad

La causalidad puede definirse como la relación entre un hecho y su efecto deseado; 
es decir, la erogación que genera la adquisición de un bien o servicio tiene como 
finalidad generar más ingresos o mantener la fuente.

• Teoría subjetiva o de la causa final. La deducibilidad de los gastos debe tener 
como fin o vinculación la generación de rentas. 

• Teoría de la causa objetiva. La deducibilidad de los gastos depende de la vincu-
lación objetiva entre los gastos y la actividad empresarial, denominada teoría 
de la causa objetiva con las actividades empresariales.

• Concepción restrictiva. Solo se podrían deducir aquellos gastos que tengan la 
calidad de indispensables para la generación de las rentas gravadas. 

• Concepción amplia. Permite que se deduzcan gastos que generen beneficios al 
contribuyente, aunque no hayan sido efectuados directamente en la actividad 
productora de renta, pero que de alguna manera surtan efecto en el normal 
desarrollo de la actividad empresarial de la contribuyente. 

A fin de poder establecer la causalidad, el último párrafo del artículo 37° de la LIR 
plantea tres criterios que deben de existir a fin de que se pueda catalogar un gasto 
como causal.

3 Resolución 5355-3-2002, del 13 de setiembre de 2002.
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Gráfico 1. Criterios vinculados a la causalidad

Gastos causales
deben cumplir:

Normalidad
Para la actividad

que genera
la renta gravada

Razonabilidad
En relación con
los ingresos del
contribuyente

Generalidad Para los incisos I)
II) y a.d)

2.1.1.1. Criterio de normalidad

En el último párrafo del artículo 37° de la LIR se señala que «Para efecto de determi-
nar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, estos deberán 
ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con 
criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, 
generalidad para los gastos a que se refieren los incisos l), ll) ya.2) de este artículo; 
entre otros». 

Así, en la RTF 3964-1-20064, se indicó que «para evaluar la causalidad del gasto, 
es necesario analizar el modus operandi del contribuyente». De igual manera, la 
RTF 261-1-20075 ha precisado que «los gastos financieros originados por un crédito 
 bancario pueden dar cobertura a otro crédito de la misma naturaleza, por medio de 
operaciones de refinanciamiento y, si obedecen al ejercicio normal del negocio, se 
encuentran en relación con el mantenimiento de la fuente productora de la renta, 
es decir, con la conservación del capital».

De lo citado, queda claro que el Tribunal Fiscal considera que el gasto no solo 
debe ser razonable o proporcional, sino que también debe cumplir con el criterio de 
normalidad teniendo en consideración las actividades propias e inherentes al giro 
del negocio. En este orden de ideas, podríamos decir que se trata de un criterio de 
medición cualitativa del gasto, cuyo objetivo es obtener beneficios para la empresa.

4 RTF del 21 de julio de 2006.
5 RTF del 16 de enero de 2007.
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2.1.1.2. Criterio de razonabilidad

El último párrafo del artículo 37° de la LIR establece que para determinar que los 
gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente deben cumplir con crite-
rios como la razonabilidad en relación a los ingresos del contribuyente. Al respecto, 
la jurisprudencia en las RTF 2439-4-966 y 2411-4-967 indican: «el monto del gasto 
debe corresponder al volumen de operaciones del negocio, es decir (debe conside-
rarse) su proporcionalidad y razonabilidad».

Revisemos, también, la RTF 55-4-20088, que señala, conforme al artículo 37 de 
la LIR, que los gastos tienen que cumplir con el criterio de razonabilidad en rela-
ción con el ingreso del contribuyente. Es decir, la compra de combustible debe ser 
razonable de acuerdo con las horas trabajadas por la maquinaria que utilizó dicho 
combustible.

El Tribunal Fiscal, en la RTF 05154-8-20139, vierte similar criterio: «[…] los 
gastos de vigilancia a seguridad, brindados en los domicilios de los funcionarios que 
se encuentren expuestos a riesgos resultan indispensables para la marcha del negocio 
porque guardan una relación de causalidad con la obtención de la renta bruta, crite-
rio que incluso ha sido extendido mediante la RTF 612-4-200010 a los familiares de 
dichos funcionarios».

De la lectura de las resoluciones citadas, se puede apreciar que, aun cuando los 
gastos podrían, aparentemente, no encontrarse vinculados al giro del negocio, se 
advierte que, por la naturaleza de los mismos, resulta razonable su adquisición y 
correspondiente deducción por parte de la empresa. Así, entendemos que estaríamos 
frente a una limitación cuantitativa, con un límite de deducción. Por ello, a este 
 criterio se le vincula con el principio de proporcionalidad.

2.1.1.3. Criterio de generalidad

El artículo 37° de la LIR dispone que, a fin de establecer la renta neta de tercera 
categoría, se deducirán de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y man-
tener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en 
tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. De otro lado, según 
el inciso ll) de dicho artículo, son deducibles los gastos y contribuciones destinados 

6 RTF del 21 de noviembre de 1996.
7 RTF del 15 de noviembre de 1996.
8 RTF del 13 de setiembre de 2008.
9 RTF del 22 de marzo de 2013.
10 RTF del 18 de julio de 2000.
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a prestar al personal servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, así como 
los gastos de enfermedad de cualquier servidor.

Asimismo, el último párrafo del referido artículo señala que, para determinar que 
los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, estos deberán ser nor-
males para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con criterios 
tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad 
para los gastos a que se refieren los incisos l) y ll) de dicho artículo, entre otros. 

Con respecto de los denominados gastos asistenciales a favor del personal, Juan 
García M. señala: 

las empresas hacen dichos gastos en procura de motivar al personal para el mejor 
desempeño de sus obligaciones [...] brindándole ventajas adicionales que los inte-
resen en el mantenimiento de sus puestos y en un adecuado rendimiento [...]. 
Esa finalidad, que vincula a los gastos de que se trata con la obtención de renta, 
es la que permite, en una interpretación amplia, encuadrarlos en el principio de 
causalidad, y es por ello que normalmente las legislaciones afirman su carácter 
de deducibles (García Mullín, 1978, p. 167).

En este orden de ideas, el Tribunal Fiscal, en su Resolución 02506-2-200411, 
establece que el carácter de «generalidad» del gasto está vinculado con la inclusión 
del mismo dentro de las rentas de quinta categoría de los trabajadores. Así, al amparo 
de esta disposición, de haberse incurrido en un gasto en beneficio del personal, este 
no constituirá renta de quinta categoría si ha sido otorgado con carácter general, es 
decir, a todos los trabajadores que se encuentren en condiciones similares. En fun-
ción de ello, deberá tenerse en cuenta, entre otros, lo siguiente: jerarquía, nivel, 
antigüedad, rendimiento, área, zona geográfica. De no cumplirse con el requisito de 
«generalidad», dicho gasto será incluido dentro de las rentas de quinta categoría del 
trabajador.

De lo visto, podemos establecer que el criterio de generalidad se aplica a gastos 
relacionados con los trabajadores de la empresa. Ello no obliga a que los pagos efec-
tuados por estos conceptos deban otorgarse a todos los trabajadores por igual, sino, 
más bien, evitar que sean personalizados. 

Finalmente, debe indicarse que, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se 
debe evaluar el resto de criterios a fin de determinar si se cumple con el principio 
de causalidad.

11 RTF del 23 de abril de 2004.



327

Javier Rosas Cuéllar

2.1.2. Fehaciencia

Existen dos planos para poder identificar la fehaciencia del gasto: un plano subjetivo 
y otro objetivo. Por una parte, el plano objetivo se desarrolla en la instancia de los 
gastos indispensables para el funcionamiento de la empresa, entre los cuales podemos 
considerar, por ejemplo, los gastos por servicios públicos. Por otro lado, el lado sub-
jetivo que es aquel en que incurren las empresas en medio de la implementación de 
un plan de negocios. La complejidad para la evaluación de estos aspectos se desarrolla 
claramente en el plano subjetivo, dado que los gastos provienen de los actos discre-
cionales de los contribuyentes para un mejor desarrollo de negocio.

Asimismo, debe tenerse en cuenta dos aspectos. Primero, todo esto tiene su funda-
mento en el principio de verdad material. Segundo, la fehaciencia de una operación 
no necesariamente es demostrada de parte, sino que debe ser determinada de oficio 
por la Administración, siempre que exista un procedimiento contencioso tributario.

En este punto, es importante señalar que el inciso j) del artículo 44° de la LIR 
establece que no son deducibles los gastos cuya documentación sustentatoria no 
cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el Reglamento de Comprobantes 
de Pago12. Se debe entender que, para que los gastos sean deducibles, deben ser sus-
tentados en comprobantes de pago y documentos adicionales que acrediten que la 
operación comercial se realizó realmente. 

Al respecto, el doctor Rosendo Huamaní sostiene que usualmente se ha enten-
dido que a la Administración le corresponderá la carga de la prueba referida a la 
sustentación de sus actos o a la existencia de hechos que den origen a obligaciones 
tributarias (Huamaní, 2015, p. 140). De otro lado, en lo que respecta al principio de 
causalidad, la doctrina señala que no es el contribuyente el que está obligado a probar 
la realidad de su operación, sino que es la Sunat la que debe demostrarla. Esto queda 
respaldado en lo que plantea del Tribunal Fiscal en su Resolución 0667-3-200213, 
donde indica: 

No cabe duda que siendo el tema de las operaciones no reales uno sumamente 
delicado y de implicancias graves, en la medida que ello involucra simulación 
absoluta del acto jurídico, corresponde probar al ente administrativo que no se 
ha efectuado la operación, agotando todos los medios que permitan demostrar tal 
situación; es decir que la carga de la prueba le compete exclusivamente al órgano 
administrador de tributos y no al contribuyente.

12 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Decreto Supremo 179-2004-EF, del 8 de 
diciembre de 2004.
13 RTF del 5 de febrero de 2002.
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En este punto, es importante aclarar que si bien la carga de la prueba, en la 
causalidad de los gastos deducibles, recae sobre la Administración Tributaria, es el 
contribuyente quien debe exhibir los comprobantes de pago respectivos y toda la 
documentación adicional necesaria que demuestre la existencia de una operación. 
Adicionalmente, otro punto importante a considerar está relacionado con el argu-
mento que esgrime la Administración acerca de la falta de fehaciencia del gasto 
para determinar que se no se cumple con el principio de causalidad. Esta argumen-
tación es errónea, porque el principio de causalidad evalúa otro tipo de criterios 
( normalidad, razonabilidad y generalidad), mientras la fehaciencia evalúa la veraci-
dad de la operación. 

En conclusión, no solo el material documental, incluido el material contable 
elemental, servirá como medio de prueba de la fehaciencia de una operación, sino 
también la documentación de actos circundantes, la que ayudará a tener certeza de 
los hechos.

2.2. Los gastos en la normatividad contable

De acuerdo con lo establecido en el primer párrafo de la Norma IX del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, «En lo no previsto 
por este Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a 
las tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen […]»14. En este 
contexto, entendemos que las NIC complementan el sentido de la norma tributaria. 
Por lo tanto, si bien es cierto que son normas no jurídicas, ello no quiere decir que 
se les opongan o desnaturalicen. En ese sentido, opinamos que es correcto su uso. 

De otro lado, Durán y Mejía indican que «En la interpretación de las normas 
tributarias del impuesto a la renta se pueden usar las NIIF (entiéndase además NIC) 
como conocimiento especializado o fuente externa, prevaleciendo el sentido jurídico 
y/o técnico de los enunciados, siempre que se respete los principios jurídicos y la 
teoría interpretativa del derecho» (Durán Rojo & Mejía, 2014, p. 8). A partir de ello, 
entendemos que la norma VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario nos habilita en el uso de las normas contables a fin de comprender 
el verdadero sentido de las normas tributarias.

En esta línea, encontramos expedito el camino para el uso de la normatividad 
contable. Por tanto, a efectos de poder establecer los conceptos de forma adecuada, 
es importante diferenciar adecuadamente entre los conceptos de costo y gasto. 

14 Texto Único Ordenado del Código Tributario. Decreto Supremo 133-2013-EF, del 22 de junio 
de 2013.



329

Javier Rosas Cuéllar

Como sabemos, la Ley del Impuesto a la Renta no define qué debe entenderse por 
gasto; sin embargo, el artículo 20° de la ley nos otorga una referencia del significado 
de costos. En ese sentido, podríamos decir que todo aquello que para la Ley del 
Impuesto a la Renta no es costo sería gasto. En relación con ello, la doctrina define al 
gasto de la siguiente forma: «Es un desembolso, egreso o erogación que se consume 
corrientemente, es decir en el mismo período en el cual se causa, o un costo que ha 
rendido su beneficio. Los gastos se confrontan con los ingresos (es decir, se presen-
tan en el Estado de Resultados) para determinar la utilidad o la pérdida neta de un 
período» (Brito, 1998, p.  80). Asimismo, encontramos que el concepto de gasto 
desarrollado en el párrafo 78 del marco conceptual de las Normas Internacionales 
de Contabilidad: 

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en 
las actividades ordinarias de la empresa. Entre los gastos de la actividad ordinaria 
se encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. 
Usualmente, los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, 
tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o propie-
dades, planta y equipo (IASCF, 2016).

Tal como se aprecia en el marco conceptual de las Normas Internacionales de 
Contabilidad, la depreciación está expresamente reconocida como gasto. Si bien 
puede analizarse la naturaleza de la misma, como aparentemente lo hace la Ley del 
Impuesto a la Renta, lo que es cierto es que se considera como gasto para todos los 
efectos, al igual que las provisiones y amortizaciones. Estas últimas tienen naturaleza 
similar a la depreciación; no obstante, se diferencian en la medida en que las primeras 
muestran la pérdida de valor de los activos intangibles, mientras que la segunda lo 
hace con respecto a los activos tangibles.

En ese sentido, el legislador ha optado por introducir en la norma figuras que, 
en su concepto, sin ser erogaciones, serán deducibles como gastos, pero solo porque 
están expresamente recogidas en la Ley del Impuesto a la Renta, y no porque haya 
ampliado el término de gasto. Creer lo contrario haría suponer que cualquier provi-
sión no recogida en la ley podría deducirse como gasto, y sabemos que ello no es así. 
Sin embargo, no olvidemos que las erogaciones que se indican, a la luz de la norma-
tiva contable, sí se constituyen como gastos contables, por lo que solo resta pasar por 
el tamiz tributario que los conceptos indicados ya han superado cumpliendo con los 
criterios de causalidad, lo cual los convierte en gastos deducibles. 
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3. Análisis de problemas

3.1. Pago de indemnización no constituye gasto deducible

Recientemente, la sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República emitió la sentencia casatoria 8407-2013-Lima, de 
fecha 2 de julio del 2015, publicada el 31 de agosto del 2016 en la sección «Sentencias 
en Casación» del Diario Oficial El Peruano. Mediante esta, declara infundado el 
recurso de casación y, en consecuencia, no casaron la sentencia de vista N° 14.

Mediante un laudo arbitral, se declaró fundada en parte la demanda interpuesta 
por la empresa Bingo Gaming contra International Game Technology por incum-
plimiento de un contrato de arrendamiento y opción de compra de más de cien 
máquinas tragamonedas. En dicho fallo se fijó una indemnización a favor de Bingo 
Gaming, ascendente a US $ 1 259 006, por daño emergente y lucro cesante. Dicha 
indemnización fue cancelada por la empresa demandada, la cual, luego, procedió a 
deducir dicho pago en su declaración del impuesto a la renta. La Administración 
Tributaria reparó el gasto deducido y el Tribunal Fiscal revocó la resolución de 
intendencia, concluyendo «que la referida indemnización es causal pues se originó 
de riesgos propios del desarrollo de la actividad generadora de renta gravada de la 
recurrente, siendo su pago obligatorio para esta al haber sido determinada por un 
Tribunal Arbitral»15. 

Luego, al recurrir al Poder Judicial, la sala superior fundamentó su sentencia esta-
bleciendo que la obligación de pago generada por el laudo arbitral (indemnización) 
no tiene por finalidad producir o mantener la fuente generadora de la renta, sino 
satisfacer una obligación de pago generada por un incumplimiento contractual y, 
como tal, no constituye un pago que deba ser deducido del impuesto a la renta, como 
lo refiere el Tribunal Fiscal.

En sede casatoria, la corte señaló que «la obligación de pago generada por el 
laudo arbitral (indemnización) no tiene por finalidad producir o mantener la fuente 
generadora de la renta, sino satisfacer una obligación de pago generada por un incum-
plimiento contractual, y como tal no constituye un pago que deba ser deducido del 
impuesto a la renta»16 (Corte Suprema de Justicia de la República, 2013). Señaló, ade-
más, que, de la resolución emitida en sede arbitral, puede apreciarse que el motivo para 
que operase la resolución contractual que motivó el mandato de pago de la indemni-
zación fue generado por el propio contribuyente (International Game Technology) 

15 RTF 13373-4-2009, del 11 de diciembre de 2009.
16 Sentencia casatoria 8407-2013-Lima, de la Corte Suprema de Justicia de la República, del 31 de 
agosto de 2016.
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al negarse a emitir los comprobantes de pago correspondientes. «De lo que se advierte, 
que la indemnización pagada por el contribuyente […] no constituye un gasto dedu-
cible al impuesto a la renta en los términos fijados en el artículo 37 de la LIR, en tanto, 
dicho gasto no cumple con el Principio de Causalidad con el hecho generador de la 
renta» (Corte Suprema de Justicia de la República, 2013). Agrega que «no se puede 
avalar la conducta de quién incumple con un contrato y pretende valerse de dicha 
trasgresión para obtener beneficios tributarios, como es considerar la indemnización 
que la demandada debió pagar por su incumplimiento como un gasto deducible del 
impuesto a la renta».

Como podemos apreciar, con la sentencia emitida por la Corte Suprema, se pone 
en discusión la deducibilidad de las penalidades para la determinación de la renta 
neta imponible. Al respecto, creemos adecuado lo referido por la Corte Suprema al 
no cumplir dicho gasto con el principio de causalidad, es decir, con las características 
de ser necesario, general, razonable y proporcional.

3.2. Deducción de gastos de una sucursal por las prestaciones de su matriz

Sobre el particular, encontramos que en el Informe 127-2016-SUNAT/5D000017 se 
plantea la interrogante acerca de que si serán deducibles los gastos que se generados 
por las prestaciones realizadas por la casa matriz a favor de su sucursal en el país. 
Sobre este tema, la Administración Tributaria indicó:

Las sucursales en el país de personas jurídicas no domiciliadas tienen personería 
jurídico tributaria propia y distinta de estas últimas, así como de cualquier otra 
sucursal que se establezca en países distintos del Perú y los gastos generados por 
las prestaciones brindadas por la matriz a su sucursal son deducibles para la deter-
minación de la renta neta del impuesto a la renta correspondiente a esta, siempre 
que se acredite su relación causal con la generación de renta de fuente peruana o 
el mantenimiento de su fuente productora, situación que deberá ser establecida 
en cada caso concreto.

Sin embargo, aplicado a un caso diferente pero siempre en el marco de la relación 
entre matriz y establecimiento permanente, meses antes, en el Informe 022-2015- 
SUNAT/5D000018, la SUNAT sostuvo: «No corresponde que una empresa domici-
liada en el Perú que presta servicios a clientes no domiciliados a través de una sucursal 
establecida fuera del país, emita comprobantes de pago a dicha sucursal por los recur-
sos y servicios asignados a su favor para la prestación de los servicios antes referidos». 

17 SUNAT, informe del 18 de julio de 2016.
18 SUNAT, informe del 5 de febrero de 2015.
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Como se puede apreciar, son dos criterios distintos alrededor de un tema común, que 
es la relación entre la casa matriz y su sucursal. Sin embargo, es menester indicar que 
las consultas no versan precisamente sobre un mismo punto. El primer informe se 
origina debido a que se consulta acerca de si, en el marco de lo dispuesto en el inciso 
e) del artículo 7° de la Ley del Impuesto a la Renta, en que se consideran domiciliadas 
en el país, entre otros, las sucursales en el Perú de personas jurídicas no domiciliadas, 
se puede afirmar que dicho artículo considera a la sucursal como un sujeto distinto 
de su casa matriz para efectos del impuesto a la renta. De ser así, ¿son deducibles los 
gastos generados por las prestaciones brindadas por la casa matriz a favor de su sucur-
sal en el país, y que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto 
a la Renta?

En el caso del segundo informe, este se origina frente a la pregunta de si en el caso 
de una empresa domiciliada en el Perú que presta servicios a clientes no domiciliados 
a través de una sucursal en el exterior —con lo cual parte de su personal se dedica a 
la prestación de tales servicios e incurre en una serie de costos y gastos locales y en el 
exterior— correspondería que la empresa domiciliada en el Perú emita comproban-
tes de pago a su sucursal en el exterior por los recursos y servicios asignados a su favor 
para la prestación de los servicios antes referidos.

Si bien las consultas que originan los informes están orientadas en un primer 
término a sucursales domiciliadas en el país (con matriz en el exterior) y en otro a 
sucursales en el exterior (con matriz en el país), lo interesante de este tema es que el 
Informe 022-2015-SUNAT/5D0000 establece que

[…] desde el punto de vista societario, entre matriz y sucursal no existe dualidad, 
por el contrario, se puede apreciar que estas constituyen una sola persona jurídica 
evidenciándose así la ausencia de un tercero en esta relación; con lo cual, no se 
puede señalar que exista una acción o prestación realizada por la matriz a favor de 
su sucursal que califique como servicio para efecto de la emisión de comprobantes 
de pago.

Bajo el concepto de no existencia de dualidad19 —y, por lo tanto, ausencia de 
una acción o prestación realizada por la matriz a favor de su sucursal que califi-
que como servicio (todo esto en el contexto de la aplicación de la normatividad 
societaria)—, podríamos aplicar este mismo criterio a favor del caso planteado en 
el Informe 127-2016-SUNAT/5D0000 y plantear que los gastos de la sucursal no 

19 «No tiene personería jurídica distinta a la de la sociedad principal. El establecimiento de una sucursal 
no conlleva en modo alguno la creación de una persona jurídica diferente. Se trata simplemente de la 
dispersión territorial de los establecimientos de una determinada sociedad, que mantiene su unidad 
jurídica como sujeto de derecho» (Elias Laroza, 1999).
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serían deducibles, debido a que societariamente no es ente diferente a su matriz, sino 
que, tal como indica el doctor Enrique Elías Laroza, es una dispersión territorial de 
los establecimientos de una determinada sociedad, que mantiene su unidad jurídica 
como sujeto de derecho (Elías Laroza, 1999, p. 1060). 

Sin embargo, el artículo 14° de la LIR indica que se considerarán personas 
jurídicas, entre otras, a las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento per-
manente en el país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier 
naturaleza constituidas en el exterior20. Adicionalmente, el inciso e) del artículo 7° 
de la Ley del Impuesto a la Renta considera domiciliadas en el país a las sucursales, 
agencias u otros establecimientos permanentes en el Perú de personas naturales o 
jurídicas no domiciliadas en el país, en cuyo caso la condición de domiciliada alcanza 
a la sucursal, agencia u otro establecimiento permanente, en cuanto a su renta de 
fuente peruana.

En esta línea, tal como se indicó al inicio del análisis, corresponde que se termine 
de regular en la legislación peruana las relaciones entre las sucursales y su matriz, a fin 
de que no encontremos situaciones de esta naturaleza, que traen como consecuencia 
que se les reconozca incluso a ambas cierta capacidad tributaria, teniendo en cuenta 
que, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Sociedades, la sucursal carece 
de personería jurídica independiente a la de su principal.

4. Conclusiones

La Ley de Impuesto a la Renta no define el concepto de gasto. Si recurrimos a la 
doctrina, entenderemos al gasto como un desembolso, egreso o erogación que se 
consume corrientemente, es decir en el mismo período en el cual se causa, o un costo 
que ha rendido su beneficio.

El Tribunal Fiscal ha señalado que el carácter que le otorga la LIR al término 
«necesidad» debe entenderse en su concepción amplia, puesto que las operaciones 
empresariales conllevan obligatoriamente a entender que tal concepto no puede res-
tringirse solo a erogaciones que incidan directamente en la generación del ingreso.

Nuestra jurisprudencia admite la potencialidad del gasto. En ese marco, no es exi-
gible que el gasto en que se incurrió genere efectivamente su correspondiente ingreso; 
basta la intencionalidad de generarlo.

20 Texto Único Ordenado del Código Tributario. Decreto Supremo 133-2013-EF, del 22 de junio 
de 2013.
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5. Recomendaciones

• Para poder determinar si un gasto es deducible o no, el artículo 37° de la LIR 
debe ser analizado de acuerdo a los parámetros que el mismo señala, conside-
rando que cada circunstancia es diferente y además evaluar el modus operandi 
de la empresa.

• Debemos analizar la LIR bajo una interpretación lógica y no darle una inter-
pretación literal.

• Debemos poner especial énfasis en la última jurisprudencia, debido que el 
Tribunal Fiscal adopta posiciones que muchas veces generan controversia 
 respecto a distintas circunstancias relacionadas con el principio de causalidad 
y, luego, en casos puntuales, son dejadas sin efecto en una instancia superior.

Bibliografia

Brito, José (1998). Contabilidad básica. Carabobo: Centro de Contadores.

Durán Rojo, Luis (2008). Gastos deducibles y no deducibles en el impuesto a la renta de ter-
cera categoría. Criterios jurisprudenciales recientes. Segunda parte. Informe Tributario, 
202, 12-16. 

Durán Rojo, Luis & Marco Mejía (2014). Relación entre el impuesto a la renta empresarial 
y la contabilidad. Ponencia en XII Jornadas de IFA Perú, Análisis Tributario. Lima, 
25 de febrero.

Elías Laroza, Enrique (1999). Derecho societario peruano. Ley General de Sociedades del Perú. 
Tomo III. Lima: Normas Legales.

García Mullín, Juan Roque (1980). Impuesto sobre la renta. Teoría y práctica del impuesto. 
Santo Domingo: ITC.

García Mullín, Juan Roque (1978 ). Manual de Impuesto a la Renta. Buenos Aires: CIET.

Huamaní, Rosendo (2015). Código Tributario comentado. Tomo II. Lima: Jurista.

IASCF – International Accounting Standards Committee Foundation (2015). Normas 
Internacionales de Información Financiera. Londres: IASCF.

Santiváñez, Juan (2009). Sobre la causalidad de los gastos deducibles para efectos del impuesto 
a la renta: un enfoque empresarial. Contabilidad y Negocios, 4(7), 17-22.

Villanueva, Walker (2013). El principio de causalidad y el concepto de gasto necesario. 
Themis, 64, 101-111.

 



335

El crédito fiscal en la reposición de bienes siniestrados 
con indemnización del seguro

Walker Villanueva Gutiérrez

El uso del crédito fiscal tiene como requisito sustantivo que la adquisi-
ción constituya costo o gasto para fines del IR, lo que se interpreta como 
que si la adquisición no constituye costo o gasto deducible para el IR no 
otorgará derecho a crédito fiscal. En este contexto, el trabajo plantea una 
tesis distinta a propósito de la reposición de bienes adquiridos con fondos 
provenientes de la indemnización otorgada por compañías de seguro, sos-
teniendo que sí corresponde el crédito fiscal al margen de si el bien repuesto 
tiene o no costo computable según las normas de la Ley del Impuesto a la 
Renta. Si el bien siniestrado tenía como costo computable cero, la reposi-
ción del bien debe tener el mismo costo computable según las normas del 
IR, de modo que, si siguiéramos mecánicamente la interpretación literal 
del requisito del costo o gasto para fines del IR, no correspondería en esta 
situación el uso del IGV de la adquisición del bien repuesto como crédito 
fiscal. Explicamos con argumentos interpretativos sólidos y una breve revi-
sión de derecho comparado, que sí corresponde el uso del crédito fiscal en 
estos supuestos.

Palabras clave: Costo o gasto para fines del Impuesto a la Renta, crédito 
fiscal en bienes siniestrados, costo computable en bienes siniestrados.

1. Introducción

El artículo 18 de la Ley del IGV (Texto Único Ordenado aprobado por Decreto 
Supremo 055-99-EF) señala que otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de 
bienes que sean permitidas como gasto o costo de la empresa, de acuerdo con la Ley 
del Impuesto a la Renta (Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo 179-
2004-EF) y que se destinen a operaciones gravadas con el impuesto general a las ventas1.  

1 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas. Decreto Supremo 055-99-EF, 
del 15 de abril de 1999.
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Con respecto al requisito del costo o gasto para fines del IR, es posible plantear dos 
interpretaciones: 

• Una primera interpretación conservadora, que considera que la referencia a 
«costo o gasto» para efectos de IR debe interpretarse según las normas del 
impuesto a la renta: las limitaciones del impuesto a la renta en cuanto a la 
deducción de costos o gasto impiden la deducción del IGV como crédito fiscal.
Si se interpretara en ese sentido, la adquisición de bienes con indemnizaciones 
del seguro solo otorgaría derecho a crédito fiscal por el costo tributario del 
bien siniestrado más el importe adicional desembolsado por la compañía con 
recursos propios.
Así, por ejemplo, si el bien siniestrado tenía un costo tributario de 100, la 
indemnización es de 120 y la reposición del bien cuesta 150, se tiene derecho a 
crédito fiscal por el monto equivalente al costo reconocido para efectos del IR, 
es decir, por 130, que proviene del costo tributario del bien siniestrado (100) 
más el desembolso adicional para adquirir el bien (30). 

• Una segunda interpretación, no ortodoxa, conforme a la cual el requisito del 
«costo o gasto» para fines del IR debe interpretarse en sentido racional y de 
acuerdo con la finalidad del impuesto, esto es, que la exigencia de que sea 
costo o gasto determina que la adquisición guarde causalidad con las activi-
dades de la empresa. En este caso, si la adquisición del bien repuesto guarda 
vinculación con las actividades de la empresa, se tiene derecho al crédito fiscal 
por el IGV que haya gravado el precio de adquisición del bien. 

2. Razones para la interpretación del costo o gasto para fines 
del impuesto a la renta en sentido racional y conforme al principio 
de neutralidad del IGV

Nuestro razonamiento se funda en que el IGV es un impuesto neutral, en tanto la 
compañía efectúe compras que guarden vinculación con su actividad empresarial. 
El principio de neutralidad es el fundamento para la deducción del crédito fiscal de 
compras que guarden vinculación con la actividad empresarial.

Si el siniestro es neutral al impuesto, puesto que no se reintegra el IGV de la compra 
del bien siniestrado ni se grava el retiro de bien siniestrado, con mayor razón, la adqui-
sición del bien nuevo que se repone debería ser neutral, por cuanto el bien nuevo a 
diferencia del bien siniestrado se utilizará en las actividades de la empresa. Por su parte, 
el impuesto a la renta se basa en el principio de gravar las ganancias que se generen 
como consecuencia de un siniestro o permitir la deducción de las pérdidas derivadas 
de un siniestro que no se encuentren cubiertas por una indemnización de seguros. 
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En ese sentido, el IR y el IGV se rigen por principios distintos: en el IGV, no importa 
la ganancia o pérdida que se genera, sino si el costo o gasto generado en la adqui-
sición de bienes o servicios se encuentra vinculado al negocio. Si se trata de una 
compra vinculada al negocio, esta compra debe ser neutral al impuesto. 

El Tribunal Fiscal ha señalado que el costo o gasto a que se refiere el artículo 18° 
de la ley del IGV no necesariamente es un costo o gasto devengado al momento en 
que se ejerce del derecho al crédito fiscal2.

En efecto, la Resolución 4191-3-2005 del 6 de julio de 2005 resuelve una 
controversia sobre el uso del crédito fiscal, respecto de la compra de materiales de 
construcción que no habían sido utilizados en la obra. En este caso, no se había con-
figurado un costo deducible para fines del IR al momento en que se había ejercido el 
derecho al crédito fiscal:

Que en tal virtud, el Impuesto General a las Ventas que gravó la adquisición por 
parte de la recurrente de los mencionados materiales de construcción, al formar parte 
de su costo computable, otorgan derecho al crédito fiscal, independiente si han sido 
empleados en dicho ejercicio en las construcciones efectuadas, toda vez que se encuen-
tran destinadas a su giro de negocio, debiendo en consecuencia levantarse el reparo. 

Sin embargo, no existe ningún criterio en la jurisprudencia que señale que el 
requisito de costo o gasto, de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta, debe interpre-
tarse de forma racional y conforme al principio de neutralidad, es decir, analizando la 
vinculación del gasto o costo con las actividades de la empresa, y prescindiendo de si 
dicho gasto o costo es deducible o no para fines del impuesto a la renta. 

En un razonamiento simple y literal, solo otorgaría derecho a crédito fiscal el IGV 
que haya gravado la reposición del bien en la proporción que sea costo computable para 
fines del impuesto a la renta, que estaría conformado por el costo tributario del bien 
siniestrado más el desembolso adicional con fondos propios efectuado por la compañía.

En el Informe 240-2004/SUNAT del 9 de diciembre de 2004, la SUNAT absol-
vió la consulta referida a si era posible deducir como crédito fiscal el IGV de la 
adquisición de vehículos que estuvieran fuera del límite legal de vehículos permitidos 
por la ley del IR. Al respecto, la Administración Tributaria concluyó lo siguiente:

En la adquisición de un vehículo automotor por una empresa, el costo de adqui-
sición es susceptible de ser considerado como costo computable, por tanto, dicha 
adquisición otorga, siempre que se reúnan los demás requisitos previstos en las 
normas de la materia, derecho al crédito fiscal, de conformidad con el inciso a) del 
artículo 18 del TUO de la Ley del IGV3.

2 RTF 4191-3-2005, del 6 de julio de 2005.
3 SUNAT, Informe 240-2004/SUNAT, del 9 de diciembre de 2004.
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En ese sentido, si bien los vehículos automóviles que están fuera del límite legal 
no otorgan derecho a deducir la depreciación contable como gasto, sí otorgan costo 
computable deducible en caso de enajenación, y, por consiguiente, sí generan dere-
cho al crédito fiscal. 

Nuestro entendimiento de la interpretación de costo o gasto para fines del IR, 
tomando en consideración el principio de neutralidad del IGV, es que debe tra-
tarse de un costo o gasto determinado bajo el análisis de «causalidad», aplicado para 
efectos del impuesto a la renta, sin que necesariamente las limitaciones de dicho 
impuesto se trasladen de forma automática al IGV.

El Tribunal Fiscal, en la Resolución 00417-3-20044, analiza si procedía el reinte-
gro del crédito fiscal en aquellos supuestos en los que hubiera ocurrido el siniestro de 
bienes con anterioridad a la modificación al artículo 22° de la ley del IGV, y señaló 
que lo relevante es la causalidad con la generación de rentas o mantenimiento de la 
fuente generadora:

Que en efecto, en cuanto al primer requisito sustancial debe indicarse que, en 
tanto la ocurrencia de un hecho por caso fortuito o fuerza mayor podría presen-
tarse en la realización de actividades gravadas, éstas forman parte de tal proceso 
destinado a generar ingresos gravados, no procediendo el reintegro tributario del 
crédito fiscal por los bienes perdidos en tal supuesto, al demostrarse con ello su 
relación de causalidad con la generación de la renta gravada o mantenimiento de la 
fuente productora, en concordancia con el artículo 37º del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta.

Si bien en este caso no se discutía el requisito del costo o gasto del impuesto 
a la renta para fines de analizar la deducción del crédito fiscal, sí se aprecia que es 
relevante el cumplimiento del «principio de causalidad» al que se refiere la Ley del 
Impuesto a la Renta.

En ese sentido, consideramos que otorgarán derecho al crédito fiscal las adquisi-
ciones de bienes o servicios que guarden vinculación con la generación de rentas o 
mantenimiento de la fuente, sin interesar el devengo del costo o gasto, ni tampoco 
que, por razones distintas la ley del IR, no reconozca el costo para sus propios fines.

En este orden de ideas, la limitación del crédito fiscal debe efectuarse de forma 
explícita en la Ley del IGV, respecto de adquisiciones que guarden vinculación 
con la generación de rentas gravada o el mantenimiento de la fuente. Siendo el cré-
dito fiscal la institución central del impuesto, su limitación o negación debe regularse 
de manera expresa en la Ley del IGV. 

4 RTF del 28 de enero de 2004.
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3. ¿Cuál es el sentido del costo o gasto para fines del IR?

En el derecho comparado, el requisito de que la adquisición se encuentre causalmente 
vinculada al negocio se expresa de distintas formas, como lo veremos a continuación:

• En Chile, para hacer efectivo el derecho al crédito fiscal es requisito que se 
trate de adquisiciones dentro del giro o negocio. La ley chilena (numeral 1 del 
artículo 23 del DL 825) indica que se puede hacer uso del crédito fiscal, en la 
medida que las adquisiciones guarden relación directa con el giro o actividad 
del contribuyente (Thomson Reuters, 2011).
En el numeral 2 del artículo 23 de la ley, se ha señalado que no procede el 
crédito fiscal en las adquisiciones que no guarden relación directa con la activi-
dad del vendedor o prestador de servicios (Thomson Reuters, 2011, p. 1398). 
Los casos en los que no se puede hacer uso de ese crédito fiscal, a pesar de 
estar  relacionados al giro o negocio, han sido dispuestos de forma expresa 
en la ley.
Elizabeth Emilfork en relación con el «giro» que se exige para tener derecho a 
deducir el impuesto en Chile señala que «más que un requisito, constituye un 
principio de la esencia del sistema, el hecho de que el impuesto, cuya deduc-
ción se pretende, deba haber sido soportado por exigencias o necesidades de la 
empresa» (Emilfork, 1999, p. 36).

• La legislación colombiana señala que otorgan derecho a la deducción «solo los 
impuestos originados en operaciones que constituyan costo o gasto de acuerdo 
a las disposiciones de la ley de renta».

• En la legislación uruguaya, puede deducirse el IVA aplicado a los bienes y ser-
vicios que adquiera o reciba el contribuyente, siempre que estos contribuyan a 
la obtención de los ingresos derivados de operaciones gravadas por el IVA que 
realice dicho sujeto pasivo (Blanco, 2004, p. 158).

• En Europa, para deducir el impuesto pagado, se exige que la adquisición sea 
realizada en tanto sujeto del impuesto, esto es, como empresario en el desarro-
llo de su actividad (Jiménez Capaired, 2006, p. 118)5. 
En la ley española, se considera vinculada por ese mandato solo a las adqui-
siciones que sirvan en exclusiva al objeto de las necesidades empresariales de 
la entidad. La deducción de las cuotas soportadas se practicará en la medida 

5 Jiménez Capaired señala que, en Europa, el IVA se exige fundamentalmente con ocasión de tran-
sacciones realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional, si bien ello resulta 
perturbado por la existencia de numerosas exenciones.
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en que dichos bienes vayan a utilizarse en el desarrollo de la actividad 
sujeta al IVA6.
En la legislación francesa, se utiliza la expresión «necesarios a la explotación 
(art. 230-1 Anexo II)» y, finalmente, la ley italiana condiciona el derecho 
a los impuestos soportados «en el ejercicio de la empresa, arte o profesión» 
(Emilfork, 1999, p. 204).
Ismael Jiménez señala también que «la deducción de las cuotas soportadas 
se practicará en la medida en que dichos bienes vayan a utilizarse previsible-
mente, de acuerdo a los criterios fundados, el desarrollo de la actividad sujeta 
al IVA» (Jiménez, 2006, p. 120).

Conforme a la doctrina y a la legislación comparada, es razonable concluir que 
otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones que guardan vinculación con el giro 
o negocio de la compañía. En armonía con esa tendencia general, se puede concluir 
que el requisito de que la adquisición constituya costo o gasto para efectos del IR 
implica que las adquisiciones estén vinculadas al negocio. Dicha vinculación se deter-
mina través del principio de causalidad al que se hace referencia en la Ley del IGV. 

En este marco, si se trata de compras vinculadas al negocio, la exclusión del dere-
cho al crédito fiscal debe establecerse de forma expresa. En otros países, en el caso de 
vehículos sujetos a límites, la propia ley impone limitaciones para la deducción del 
crédito fiscal7. En nuestro ordenamiento, la Ley del IGV no ha señalado límites ni 
exclusiones en relación con el IGV derivado de la adquisición de bienes en reposición 
con fondos provenientes del seguro. 

6 En el artículo 94 de la ley española, «se establece que, las cuotas potencialmente deducibles única-
mente los eran de manera efectiva en la medida que los bienes o servicios adquiridos se utilicen por el 
sujeto pasivo en la realización de una serie de operaciones en las que se predica, precisamente el derecho 
a la deducción. De ellas se excluyen, principalmente, las entregas de bienes y la prestación de servicios 
ordinarias calificadas de exentas. Esto determina que un empresario o profesional que realice exclusiva-
mente operaciones exentas carecerá de IVA deducible» (Jiménez Capaired, 2006, p. 119).
7 Elizabeth Emilfork señala: «Si por razones de política fiscal se estimara necesaria su exclusión, debe 
procederse como lo hacen las legislaciones compradas, es decir, estableciendo limitaciones legales explí-
citas respecto de los bienes o servicios que no dará lugar a deducción» (1999, p. 246).
En el mismo sentido, Andrés Blanco señala que la deducción del crédito fiscal no es un componente 
más en la estructura del impuesto, sino que se ubica en el propio corazón de dicha estructura, lo que ha 
llevado a la doctrina a indicar que, en verdad, en esta deducción, puede encontrarse la esencia misma del 
IVA, o —en su sentido estricto similar— que la deducción es el mecanismo que más claramente tiende 
a asegurar el cumplimiento de los propósitos del impuesto […] Así por ejemplo, no podrán suponerse 
limitaciones o excepciones a la deducción de crédito fiscal que no surjan en forma clara e indubitable 
del texto legal» (Blanco, 2004, p. 148).
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4. Costo o gasto efectivo para efectos del impuesto a la renta

La Ley del IGV no señala que el costo o gasto a que se refiere el inciso a) del artículo 
18 sea un costo o gasto efectivo; sin embargo, jurisprudencialmente, se ha estable-
cido que el reembolso posterior del costo o gasto determina el incumplimiento de 
este requisito, y, por consiguiente, excluye el derecho al crédito fiscal. 

En efecto, las resoluciones 282-4-19978 y 335-1-20009 establecen que los costos 
o gastos deben ser asumidos por el contribuyente que ejerce el derecho al crédito 
fiscal. La Resolución 282-4-1997 resuelve un caso en el cual se había detectado 
que el servicio de transporte de valores que Prosegur S.A. le prestaba al contribu-
yente, inicialmente había sido pagado por este último, pero posteriormente dicho 
pago le fue reembolsado por su banco. El Tribunal Fiscal estableció, al respecto, el 
siguiente  criterio:

Que por el contrario, la documentación revisada y el procedimiento contable utili-
zado así como lo señalado en la auditoria anterior, permite deducir que la operación 
efectuada con su banco constituye un reembolso de gastos asumidos por el citado 
banco, gastos que por lo demás, de acuerdo a su naturaleza están gravados con el 
Impuesto General a las Ventas, pero al no constituir un gasto efectivo de la recu-
rrente no cumple con uno de los requisitos sustanciales para la validez del crédito 
fiscal; previstos en el citado artículo 18º de la Ley del Impuesto General a las Ventas.

La Resolución 335-1-2000, por su parte, resuelve un caso vinculado con el cré-
dito fiscal originado por el gasto de reparaciones de unidades CBU efectuadas en 
cumplimiento de la garantía de buen funcionamiento. En relación con dichas repa-
raciones, el proveedor emitía una factura por el servicio brindado, incluido el IGV, 
y, posteriormente, se efectuaba el reclamo de la garantía a la casa matriz, que se 
había comprometido a asumir los gastos de reparación, en virtud de cláusulas de 
 garantía. El Tribunal Fiscal siguió el criterio de la resolución anterior. Al respecto, 
indicó lo siguiente:

Que en tal sentido, independientemente de la denominación dada a los montos 
entregados del exterior, la forma de contabilizarlos, que fueran menores a las sumas 
efectivamente canceladas por las reparaciones o que se calcularan en función a 
parámetros distintos a su valor, la naturaleza real de los mismos correspondía a 
un reembolso de gastos asumidos por las empresas del exterior, por lo que al no 
constituir gastos propios de la recurrente, es decir asumidos por ella, no cumplían 
con uno de los requisitos sustanciales para la validez del crédito fiscal.

8 RTF del 27 de febrero de 1997.
9 RTF del 31 de mayo de 2000.



342

El crédito fiscal en la reposición de bienes siniestrados con indemnización del seguro

Complementa el criterio establecido por el Tribunal Fiscal la Resolución 453-5-
200110, en la cual se resuelve un caso relacionado con un premio otorgado por una 
empresa no domiciliada a una empresa local por un importe equivalente al 50% 
del costo total de publicidad y promoción de los productos. En dicha resolución, se 
señala lo siguiente: «Que resulta irrelevante para la aplicación del crédito fiscal del 
Impuesto General a las Ventas la fuente de financiamiento utilizada para efectuar 
dichos gastos, en tanto no hay evidencia que haya habido doble deducción del cré-
dito y/o gasto con la empresa que efectúa el acto de liberalidad».

En consecuencia, el costo o gasto efectivo que viene establecido por la jurispru-
dencia del Tribunal Fiscal determina que el contribuyente que ejerza el derecho al 
crédito fiscal debe asumir con sus recursos el desembolso económico de las adquisi-
ciones que otorgan derecho a crédito fiscal. 

En el caso de los bienes adquiridos con indemnización de seguros, nuestro enten-
dimiento es que la compañía sí asume un costo o gasto efectivo, por cuanto el costo 
íntegro de la depreciación de tales bienes se traslada financieramente como costo 
efectivo para la formación del precio de los bienes o servicios que se comercializan 
en el mercado. 

Andrés Blanco señala que el IVA recoge un concepto económico, según el cual 
«se puede concebir a los ‘costos’ como ‘todo sacrificio o esfuerzo que dé lugar a 
la generación de un ingreso’» (Blanco, 2004, p. 147). En ese sentido, es admisible la 
deducción del crédito fiscal correspondiente a adquisiciones o prestaciones de servi-
cios cuyo precio fue satisfecho por un tercero que actúa por su cuenta (p. 158). 

Siguiendo el mismo razonamiento, tratándose de reposiciones de bienes del 
activo fijo con indemnizaciones del seguro, el costo es soportado por la compañía 
que sufre el siniestro, en la medida en que la depreciación de los bienes adquiridos en 
reposición se incorporan a los precios de los productos de los bienes o servicios que 
ofrece la compañía en el mercado.

5. Opinión de la Sunat: Informe 179-2003

La Administración Tributaria respondió una consulta de si correspondía dedu-
cir como crédito fiscal el IGV que hubiera gravado la adquisición de bienes 
comprados con fondos provenientes de la indemnización de seguros. En el Informe 
179-2003-SUNAT/2B00011, la SUNAT concluye: «Puede deducirse como crédito 
fiscal el IGV que haya gravado la adquisición de un bien, cuando éste se ha adquirido 
en restitución de uno siniestrado y con el importe pagado por la aseguradora como 

10 RTF del 27 de abril de 2001.
11 SUNAT, Informe del 27 de mayo de 2003.
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indemnización; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 
18° y 19° del TUO de la Ley del IGV». 

En el tenor del informe, que es muy escueto, la SUNAT no expresa ningún razo-
namiento o fundamento para arribar a esta conclusión; no obstante, es valioso contar 
con este pronunciamiento que concluye que corresponde el uso del crédito fiscal, 
aunque supeditado a los requisitos formales sustantivos y formales de la Ley del IGV. 

6. Criterio del Tribunal Fiscal: Resolución 13865-4-2013

Los hechos que han dado lugar a la Resolución 13865-4-2013 del Tribunal Fiscal12 
son los siguientes:

• El contribuyente tenía una embarcación denominada «Javier», que fue dada 
en leasing y formaba parte de su activo fijo (normativa vigente en el momento 
de ocurridos los hechos).

• En el año 2000, la embarcación sufrió un accidente. Varó en la zona de Ventanilla, 
Callao, el 28 de marzo mientras efectuaba labores de descarga de pescado. 

• El 24 de julio de 2001, el contribuyente celebró un acuerdo transaccional con 
la empresa de seguros Royal & Sunalliance Seguros Fénix S.A., correspon-
diente a la Póliza de Cascos Pesqueros 3001/002, contratada por la recurrente 
para proteger la embarcación denominada «Javier». A partir de ello, se acordó 
que, dado que no existía pérdida total de la embarcación, la empresa de 
seguros pagaría al contribuyente tres millones de dólares por todo concepto, 
procedente de la póliza contratada, y que el contribuyente quedaría en propie-
dad de la embarcación siniestrada.

• El 28 de enero de 2002, el contribuyente celebró con la empresa pesquera 
San Fermín S.A. un contrato de llave en mano a suma alzada para la reparación 
de la embarcación «Javier», como consecuencia de lo cual se emitieron las fac-
turas 002-005899, 002-006033, 002-0006156, 002-006171 y 002-0006555. 
Asimismo, el contribuyente contrató a la empresa Loft S.A., a la que también le 
pagó para reparar la embarcación. 

• El costo neto en libros de la embarcación era S/. 5 952 876 (costo de adqui-
sición correspondiente a S/. 14 286 903 y depreciación de S/. 8 334 027).

• El contribuyente utilizó el íntegro de la indemnización exclusivamente para 
reparar la embarcación (servicios notariales y de inspección y control de obra 
relacionados a la reparación de la embarcación).

12 RTF del 3 de setiembre de 2013.
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• El crédito fiscal del IGV proveniente de la reparación de la embarcación fue 
cuestionado por la SUNAT, la cual requirió el pago del IGV supuestamente 
omitido. Para la Sunat, el monto que no es considerado costo ni gasto para 
efectos del impuesto a la renta equivale a la diferencia entre la indemnización 
recibida y el costo neto del activo, es decir, S/. 4 536 624, que corresponde al 
monto adicional entregado por concepto de indemnización que excede el costo 
neto y que ha sido reparado en 2002. Se debe precisar que el importe reparado 
que excede el costo neto del activo siniestrado no constituye costo o gasto, y no 
da derecho al crédito fiscal, al no corresponder a fondos propios de la empresa.

Debe anotarse que, en esta primera parte, la SUNAT no cuestiona el crédito fiscal 
derivado del costo computable equivalente al bien siniestrado, sino únicamente el 
exceso de la indemnización destinado a la reposición del bien, el cual no constituye 
costo para fines del IR. Veamos la dinámica contable seguida en esta situación.

Contablemente, la empresa realizó lo siguiente: anotó la indemnización como una 
operación transitoria en la cuenta 1121010102 – Caja Cheques US$, contra la transito-
ria 2928070101 – Pagos a cuenta de cuotas, y las provisiones de las facturas de compras 
fueron registradas en la cuenta 14210011104 contra la cuenta pasiva 2526010102 
que, luego, fue cancelada con la cuenta en la que se anotó la  indemnización.

En este caso, el contribuyente argumentó que podía utilizar el crédito fiscal porque 
las adquisiciones que efectuó para reparar el bien cumplen con el principio de cau-
salidad, dado que la embarcación estaba destinada a generar ingresos gravados con el 
impuesto a la renta. Por la naturaleza de los contratos de seguros, los importes percibi-
dos constituyen indemnización por la cobertura contratada para un eventual siniestro, 
pues otorgan seguridad contra el riesgo y, en caso de que este ocurra, se cuenta con 
un valor económico que compense la pérdida a efecto que restituya el valor perdido. 

El Tribunal Fiscal concluyó:

Que en ese sentido tratándose de bienes del activo, como en el caso de autos, 
que son repuestos como consecuencia de la utilización total del importe obtenido 
como indemnización de una compañía de seguros por un siniestro sufrido, el costo 
computable del bien repuesto sigue siendo el mismo que le correspondía al bien sinies-
trado, independientemente de que la indemnización otorgada superase el monto del 
costo computable del bien, y que el único supuesto por el cual se varía el costo compu-
table se da cuando la empresa invierte en la reposición del bien una suma que excede 
a la recibida por concepto de indemnización.

Que de lo señalado se aprecia que la razón de las normas citadas, es que la reposi-
ción de un bien siniestrado con dinero proveniente de una indemnización recibida, 
no puede generar las mismas implicancias que las que se da cuando la reposición 
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supone para la empresa un desembolso económico toda vez que al provenir el 
dinero de un tercero lo que se busca es que los efectos en la empresa que es reparar 
el daño emergente sufrido y reponer las cosas al estado anterior al siniestro, de allí 
que la propia Ley del Impuesto a la Renta establezca que la indemnización reci-
bida no será un ingreso en tanto se destine íntegramente a la reposición del bien 
(inciso b) del artículo 2) y precise que no se puede considerar como deducible la 
pérdida cubierta por una indemnización (inciso d) del artículo 37).

Que de lo expuesto, se tiene que las propias normas de la Ley del Impuesto a la 
Renta no permite que los bienes y servicios adquiridos con el dinero que proviene 
de la indemnización recibida como consecuencia de un siniestro y que es desti-
nado a la reposición del bien siniestrado tenga un costo propio, distinto al costo 
del bien repuesto, precisando que solo podrá ser considerado costo el importe 
adicional invertido por la empresa si es que el costo de reposición excede el monto 
de la indemnización recibida.

Siendo que los desembolsos efectuados por la recurrente no constituyen costo o gasto 
tampoco otorgan derecho al crédito fiscal, por lo que el reparo efectuado por la 
Administración Tributaria se encuentra arreglado a ley.

Como podemos observar, el razonamiento del Tribunal Fiscal es muy simple: si 
el monto de que se trate no es costo o gasto para fines del IR, el IGV no se puede 
deducir como crédito fiscal.

7. Pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos de Chile

El Servicio de Impuestos Internos de Chile, a través del Oficio 752 del 27 de febrero 
de 1991, en relación a si corresponde el uso del crédito fiscal cuando se financia la 
compra de bienes con la indemnización del seguro13 señaló: 

Al tenor de lo establecido en el artículo 23 del Decreto Ley No. 825 de 1974, la 
empresa xxx S.A, como contribuyente del impuesto al valor agregado, tenía derecho 
al crédito fiscal del mismo tributo, soportando al adquirir los bienes o utilizar servi-
cios destinados a formar parte de si activo fijo, en este caso a reparar su nave averiada.

13 En el Oficio 18 del 7 de enero de 1997, el SII absolviendo una consulta de una compañía asegura-
dora señaló que los desembolsos para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en virtud de un 
contrato de seguros (afecto) generan —individualmente— el derecho al crédito fiscal a las compañías 
de seguros y no al asegurado, pues, para este el impuesto soportado, es la prima; no es la reparación. 
Así, de forma expresa, el SII señaló que «la adquisición de un vehículo nuevo para entregarlo al asegu-
rado, en reposición del vehículo siniestrado constituye un gasto relacionado con la actividad propia de 
las empresas, respecto del cual la compañía aseguradora tiene el derecho a utilizar como crédito fiscal el 
Impuesto al valor agregado recargado en la factura de su adquisición» (Servicio de Impuestos Internos 
de Chile, oficio 18, del 7 de enero de 1997).
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La circunstancia concurrente de que el gasto respectivo hubiera sido financiado 
con el valor pagado, como indemnización del daño sufrido por la nave, por el ase-
gurador, en nada afecta al goce pleno de ese derecho que le otorgue la ley (Servicio 
de Impuestos Internos de Chile, oficio 752, del 27 de febrero de 1991).

La Administración Tributaria chilena ha reconocido que, aun cuando se trata 
de adquisiciones con dinero proveniente de indemnizaciones, se tiene derecho al 
crédito fiscal.

8. Conclusiones

No se debe trasladar la regulación del impuesto a la renta de forma automática a la 
Ley del IGV. La indemnización de seguros para cubrir siniestros tiene una regulación 
y lógica muy clara en el IR: si la indemnización excede del costo bien siniestrado, se 
produce una ganancia gravada con el impuesto a la renta.

• Esta ganancia que la ley señala que se puede inafectar si se destina a la reposi-
ción del bien es un mandato nominal, puesto que dicho exceso no se reconoce 
como costo deducible para fines del impuesto a la renta. Esto nos lleva a la 
conclusión de que el exceso de la indemnización es un incremento patrimo-
nial gravado con el impuesto a la renta a través del reparo de la depreciación 
del bien adquirido.

• En síntesis, la Ley del Impuesto a la Renta no reconoce como costo deducible 
el exceso de la indemnización destinada a la reposición del bien, por cuanto 
la ley pretende gravar dicho exceso como un incremento patrimonial o una 
nueva riqueza recibida por la compañía. 

En cambio, en el IGV, no se regulan los incrementos o decrementos de patrimo-
nio. De acuerdo con la ley, en el IGV se plasma el principio de neutralidad a través 
de la regulación del crédito fiscal. Las compras que otorgan derecho a crédito fiscal 
son aquellas vinculadas al negocio.

• El siniestro de un activo de la compañía no determina el reintegro del crédito 
fiscal ni la transferencia del bien siniestrado a la compañía de seguros está 
gravada con el IGV. El siniestro es neutral al impuesto.

• En ese orden de ideas, la adquisición del bien con dinero derivado de la indemni-
zación del seguro, cualquiera sea el tratamiento para fines del impuesto a la renta, 
es una compra vinculada al negocio; es decir, es una compra que constituye costo 
o gasto para fines del impuesto a la renta, y, por lo tanto, otorga derecho a 
crédito fiscal, salvo que la ley contenga una limitación expresa que no existe.
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El costo o gasto, para fines del impuesto a la renta, debe interpretarse no de 
manera literal, como, en efecto, ha procedido la jurisprudencia del Tribunal Fiscal 
al concluir que no corresponde el uso del crédito fiscal por el exceso de la indemni-
zación recibida por el seguro, por cuanto dicho exceso no es costo computable para 
fines del impuesto a la renta. 

• Este requisito impuesto en la Ley del IR no pretende señalar que tales compras 
no estén vinculadas con el negocio, sino pretende gravar dicho exceso como 
un incremento patrimonial, lo que es racional y comprensible en el ámbito 
del impuesto a la renta.

Es concluyente que el costo o gasto para fines del impuesto a la renta por el monto 
equivalente al costo tributario del bien siniestrado y el importe adicional invertido 
con recursos propios otorgan derecho a crédito fiscal. El IGV de este importe está 
fuera de riesgo y duda.

Con respecto al IGV que corresponde al exceso de la indemnización, nuestra opi-
nión es que, si se trata de una compra empresarial relacionada con el negocio o giro 
empresarial, corresponde la deducción del crédito fiscal, por cuanto la limitación de 
la Ley del IR tiene una lógica y finalidad distintas, que no deben aplicarse y trasla-
darse de manera automática para fines del IGV. 

La referencia al derecho comparado en la regulación del crédito fiscal ampara 
nuestra conclusión, aunque debe considerarse que el Tribunal Fiscal es muy proclive 
a la formulación de criterios literales en la interpretación de normas, de modo que es 
probable que confirme el criterio de la RTF 13865-4-2013. Sin embargo, al mismo 
tiempo, una herramienta útil en las fiscalizaciones ante la SUNAT es el Informe 
 179-2003, que es de obligatorio cumplimiento para los auditores de la SUNAT.
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El proceso de codificación tributaria en el Perú

Francisco J. Ruiz de Castilla Ponce de León

En el fenómeno tributario, se advierte la existencia de aspectos políticos, 
económicos y jurídicos. Esta apreciación se confirma cuando examinamos 
el proceso de codificación tributaria, puesto que ciertos acontecimientos 
políticos y económicos influyen de modo intensivo en la orientación y 
contenido de esta clase de norma jurídica. A continuación, se analiza el 
proceso de codificación tributaria en el Perú, justamente a partir de ciertos 
hechos políticos y económicos internacionales.

Palabras clave: Código tributario, sistema tributario, derecho tributario.

1. Introducción

Mediante el Decreto Supremo 263-H del 12 de junio de 1966, se aprobó el pri-
mer texto del Código Tributario peruano. Desde entonces hasta la fecha (2017) han 
transcurrido 51 años de vigencia de esta norma que constituye una de las bases de 
nuestro sistema tributario.

Al respecto, vamos a concentrarnos en ciertos puntos críticos que se han venido 
presentando en nuestro proceso de codificación tributaria. Para estos efectos, toma-
remos como puntos de referencia algunos fenómenos económicos muy importantes.

2. Reforma de las finanzas públicas

En el siglo XIX, América Latina fue testigo de la aparición de numerosos Estados 
modernos, entre ellos, el Estado peruano, cuya existencia empieza en 1821. A partir 
de entonces, el principal ingreso de estos nuevos Estados fue el préstamo, especial-
mente, el endeudamiento externo.

En este contexto, en la década de 1960, se intensificó la codificación tributaria en 
la región latinoamericana, al punto que, en 1966, nació nuestro Código Tributario. 
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El mayor peso de este texto normativo estaba centrado en el tema de la «obliga-
ción tributaria», de clara raigambre en el derecho civil. Sin embargo, en la década de 
1980, se produce una crisis muy aguda en el campo de las finanzas públicas interna-
cionales. En efecto, ante las crecientes dificultades de los Estados latinoamericanos 
para pagar sus deudas externas, los países desarrollados disminuyeron de modo con-
siderable sus flujos de préstamos hacia nuestra región.

Este nuevo escenario obligó a los Estados latinoamericanos a poner mayor aten-
ción a los ingresos tributarios. En el caso específico del Perú, este cambio del centro 
de gravedad de las finanzas públicas comenzó a operar a partir de la década de 1990.

De modo paralelo, pasó a crecer la importancia de la actividad recaudatoria por 
parte de la Administración Tributaria, de tal manera que el mayor peso de nuestro 
Código Tributario empezó a desplazarse hacia los temas de gestión pública, cuya 
matriz normativa de referencia es el derecho administrativo. Esta tendencia hacia 
la «administrativización» de nuestro código Tributario se aprecia en las numerosas 
modificaciones parciales que en estos últimos años vienen ocurriendo en ciertos 
temas, como fiscalización, procedimientos e infracciones. Actualmente, parece reco-
mendable un alto en el camino para mirar hacia el sistema de fuentes del derecho 
tributario y tener más claro si las normas contables (Normas Internacionales de 
Información Financiera o NIIF) son o no fuentes de derecho tributario.

3. Reforma del sistema tributario peruano

Los denominados sistemas tributarios ortodoxos, que gozaron de gran difusión en 
América Latina a lo largo del siglo XX, giraban básicamente en torno a la imposición a 
la renta. Este es, pues, el «tributo madre» que constituía uno de los parámetros de refe-
rencia más importantes para atender los contenidos básicos de todo código tributario.

Por ejemplo, el artículo 2 del Libro Primero de nuestro Código tiene establecido 
que primero debe ocurrir un hecho imponible y recién después sucederá el naci-
miento de la obligación tributaria (Robles Moreno, 2016). Si, por ejemplo, el 31 de 
diciembre del año 1 una sociedad anónima que califica como sujeto domiciliado en 
el Perú logra obtener una renta neta imponible (utilidad gravada), entonces recién se 
produce el nacimiento del respectivo impuesto a la renta.

Sin embargo, en el Perú, debido a los grandes márgenes de evasión, en la década 
de 1990 comenzamos a girar hacia un sistema tributario más bien heterodoxo, cuya 
base es la imposición al consumo —especialmente el impuesto al valor agregado—, 
que en el Perú recibe la denominación de impuesto general a las ventas o IGV.

Con este motivo, en la primera década del siglo XXI se empezaron a introducir 
una serie de figuras tributarias sui géneris, como el sistema de percepción del IGV, 
con la finalidad de luchar contra la evasión tributaria.
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En este sentido, si en el mes de septiembre del año 1 la empresa AA vende com-
bustible a la empresa BB, resulta que se produce de inmediato el nacimiento de aquel 
impuesto que, más bien, corresponde a la venta de este combustible que la empresa 
BB recién llevará a cabo en el siguiente mes de octubre.

Esto es el mundo al revés, pues en el mes de septiembre ha nacido una obligación 
tributaria (IGV) que corresponde a un hecho imponible que recién va a ocurrir 
en octubre. En esta medida, el sistema de percepciones del IGV no parece guardar 
correspondencia con el artículo 2 del Libro Primero del Código Tributario.

Se aprecia, entonces, un progresivo desfase entre nuestro sistema tributario y el 
Código Tributario.

4. Globalización económica

Desde fines del siglo XX, se predica que todo el mundo debería pasar a ser prác-
ticamente un solo mercado. Sobre el particular, cada día se advierte una mayor 
movilización de personas y capitales. 

Esta nueva realidad genera la necesidad de cierto nivel de armonización de las 
leyes internas de cada país. En este contexto, nuestro proceso de codificación debería 
ampliar su horizonte de visión; para buscar un mayor alineamiento con las modernas 
tendencias que se advierten en el proceso de codificación tributaria en el ámbito 
latinoamericano.

En este sentido, pasa a cobrar mayor importancia la necesidad de contar con un 
modelo internacional de código tributario que sirva de referencia. En relación con 
ello, es de utilidad considerar al modelo de Código Tributario para América Latina 
preparado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias en 2015.

Frente a ello la tarea es el estudio y discusión sobre las modificaciones que con-
vendría realizar al Código Tributario peruano en función del modelo ya preparado 
por el CIAT, teniendo siempre en la mira la necesidad de compatibilizar los intereses 
peruanos (intereses particulares) y los intereses latinoamericanos (intereses generales).
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Interpretación tributaria del devengado 
en el impuesto a la renta1

Luis Alberto Durán Rojo 
Marco Mejía Acosta

El término «devengado» es un concepto del derecho tributario que aparece 
expresamente en diversas normas tributarias, y como tal debe ser inter-
pretado jurídicamente en el régimen del Impuesto a la Renta y no dejar 
que se redefinan sus alcances, exclusivamente, con las definiciones conta-
bles que, en plena armonización, están cambiando vertiginosamente y con 
incertidumbre por el modelo que sigue a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF).

En esa perspectiva, los estándares contables podrían ser tomados en cuenta 
por el legislador tributario para incorporar sus directrices como normas 
jurídicas, o por los usuarios de las normas al momento de interpretarlas, 
siempre que el ordenamiento jurídico lo admita como válido. El artículo 
sostiene que el devengado no es un concepto contable, y ante la vaguedad 
del término legal, lo que corresponde es efectuar un análisis en el plano de 
la interpretación en concreto como informa la teoría de la interpretación 
jurídica contemporánea.

Palabras clave: Impuesto a la Renta, devengado, interpretación tributaria.

1. El devengado en la legislación tributaria peruana

De la jurisprudencia del Tribunal Fiscal (TF) y de la doctrina de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) puede corroborarse 
claramente que dichos organismos estatales han desarrollado significativamente 
los alcances del devengado en torno a un tributo específico, como es el impuesto 

1 El presente trabajo está basado en una parte actualizada de la comunicación técnica preparada por 
los autores para las XXIX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario realizadas en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
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a la renta (en adelante IR), con un notorio contenido contable y en el marco de la 
imputación a un periodo determinado de las rentas y gastos relativos a los contribu-
yentes domiciliados generadores de rentas empresariales (en adelante IRE). Bajo esta 
acepción, los ingresos y gastos han devengado en un ejercicio gravable para los fines 
consiguientes de la determinación del IRE.

En ese sentido, debe relevarse que en la Resolución del Tribunal Fiscal 8337-4-2007 
se señaló que el «principio del devengado» se restringe a la imputación de los ingresos 
gravables al IR y no es de aplicación para el impuesto general a las ventas (en ade-
lante IGV), donde la obligación tributaria se origina de conformidad con las reglas 
establecidas por el artículo 4° de la Ley del IGV. A su vez, en la RTF 3304-5-2003 se 
concluyó que no resultaba válido registrar notas de crédito de acuerdo con el princi-
pio de lo devengado, ya que este es un criterio que rige el reconocimiento de ingresos 
para ciertas rentas en el caso del IR pero no en el caso del IGV.

Empero, es bueno precisar que en el Perú el término «devengo» es usado en algu-
nas otras normas tributarias distintas al régimen del IRE.

Efectivamente, en el artículo 6° del Código Tributario peruano (en adelante CT), 
que regula la prelación de deudas tributarias, se usa la palabra devengo para señalarse 
que dichas deudas no gozan del privilegio cuando se trate de aportaciones impagas 
al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y al Sistema Nacional 
de Pensiones, las aportaciones impagas al Seguro Social de Salud - ESSALUD, y los 
intereses y gastos que por tales conceptos pudieran «devengarse»2.

El CT también menciona el término devengo hasta en cuatro oportunidades: 

• Conforme al artículo 33° del CT, el monto del tributo no pagado dentro de 
los plazos establecidos «devengará» un interés moratorio. 

• El artículo 34° del CT señala que el interés moratorio correspondiente a los 
anticipos y pagos a cuenta no pagados oportunamente, se aplicará hasta el 
vencimiento o determinación de la obligación principal, siendo que a partir 
de ese momento, los intereses «devengados» constituirán la nueva base para el 
cálculo del interés moratorio.

• En el artículo 40° del CT, se considerará como deuda tributaria materia de la 
compensación a determinados intereses «devengados».

• En el artículo 170° del CT, sobre la improcedencia de la aplicación de inte-
reses y sanciones, se establece que los intereses que no procede aplicar son 

2 Código Tributario. Decreto legislativo 816, del 21 de abril de 1996. Su Texto Único Ordenado fue 
aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF, el 22 de junio de 2013.
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aquellos «devengados» desde el día siguiente del vencimiento de la obligación 
tributaria hasta los diez días hábiles siguientes a la publicación de la aclaración 
en el Diario Oficial El Peruano.

Luego, tenemos el caso de la determinación de la base imponible del IGV res-
pecto de «intereses devengados» por el precio no pagado a que se refiere el artículo 
14° de la LIGV3. Sobre dicha norma, en la RTF 1770-1-2005 se dijo que cuando 
la LIGV hace referencia a «intereses devengados» por el precio no pagado, utiliza el 
término «devengados» como sinónimo de «originados».

Respecto a la figura de la transferencia de créditos se señala en el artículo 75° de la 
LIGV que son ingresos del adquirente o del factor gravados con el IGV, los «intereses 
devengados» a partir de la transferencia del crédito que no hubieran sido facturados 
e incluidos previamente en dicha transferencia. Lo mismo puede confirmarse a nivel 
reglamentario sobre la transferencia de créditos y el régimen de transferencias fidu-
ciarias en el mismo régimen.

Curiosamente, hay otros casos en los que el TF y la SUNAT se han referido al 
devengado en relación con el IGV.

En la RTF 3361-1-2006 se señaló que la propia naturaleza de los intereses com-
pensatorios implica que para que se «devenguen» debe existir un acuerdo por el que 
una parte entrega a otra un bien o una suma de dinero por cierto tiempo. Luego, 
sobre arrendamiento financiero, en la RTF 6163-2-2003 se interpretó que la LIGV 
no exige que los servicios se «devenguen» para que estos sean cobrados, sin embargo, 
sí tiene que existir la posibilidad que se presten, de lo contrario, su cobro se hace 
imposible.

La SUNAT, en la Carta 225-2006-SUNAT/200000, indicó que para establecer si 
los intereses que se «devengan» por pago extemporáneo, según la fecha del contrato, 
son intereses moratorios inafectos al IGV o intereses compensatorios gravados, debe 
analizarse en cada caso concreto, para lo cual se tendrá en cuenta, entre otros aspec-
tos, lo señalado en el contrato y en la normatividad sobre la materia.

Ahora bien, respecto al impuesto selectivo al consumo (ISC), que es otro tributo 
que grava el consumo en el Perú, podemos citar la RTF 11628-4-2007, donde se dijo 
que los pagos a cuenta semanales del ISC (que existieron hasta el 31 de diciembre de 
2008) constituían una obligación tributaria distinta pero vinculada a la obligación 
tributaria original y sustantiva que se «devenga» al final del periodo denominado 
como pago de regularización.

3 Ley del IGV e ISC. Decreto legislativo 821, del 23 de abril de 1996. Su Texto Únioc Ordenado fue 
aprobado por Decreto Supremo 55-99-EF el 15 de abril de 1999.
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2. El devengado en el impuesto a la renta: conceptos generales 
y particulares

La anualidad fiscal (periodo de enero a diciembre) del IRE está definida en el artículo 
57º de la Ley del IR (en adelante «LIR»)4. El ejercicio gravable comienza el 1 de enero 
de cada año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo imputarse al mismo las respec-
tivas rentas, siendo que las rentas de tercera categoría (léase rentas empresariales) se 
considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen. Añade dicha 
disposición que la misma regla será utilizada para la imputación de gastos.

Cabe señalar que no existe norma reglamentaria alguna que haya desarrollado lo 
señalado por el citado dispositivo.

La jurisprudencia del TF ha informado que la generación de rentas en toda 
empresa en marcha es un hecho constante (RTF 9518-2-2004), pero para efecto del 
IR las rentas obtenidas deben ser medidas en un periodo o ejercicio determinado.

En el IR, deberá entenderse un período en los términos del artículo 57° de la LIR 
(RTF 5349-3-2005), salvo cuando expresamente alguna norma señale otro periodo 
especial.

Después de una larga discusión, se ha señalado que el artículo 57° de la LIR no 
condiciona como requisito adicional el registro contable de las operaciones para su 
imputación a un determinado período (RTF 6710-2-2015), es decir, de dicha norma 
no se deduce una exigencia formal adicional. Este criterio es trascendental en tanto 
se entiende que la anotación o registro contable no es un requisito que se desprenda 
de la ley respecto al devengado.

SUNAT ha tomado similar posición en el Informe 4-2017-SUNAT/5D0000, de 
fecha 20 de enero de 2017, cuando concluye que para efectos de determinar la renta 
neta imponible de tercera categoría no es exigible que los gastos devengados en el 
ejercicio deban encontrarse contabilizados en este para reconocer su deducción en 
la declaración jurada anual del IR, salvo los casos en que así se haya dispuesto en la 
normativa de dicho impuesto.

Ahora bien, es importante advertir la referencia al devengo o devengado a lo 
largo de las normas que integran el régimen del IR. La naturaleza de este tributo 
justifica la incorporación de reglas específicas de devengamientos de rentas e  ingresos. 
En esa medida, se podrá verificar que no estamos ante un término que tenga un 
único  sentido.

4 Ley del Impuesto a la Renta Decreto Legislativo 774, del 31 de diciembre de 1993. Su Texto Único 
Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 179-2004-EF, del 8 de diciembre de 2004.



357

Luis Alberto Durán Rojo y Marco Mejía Acosta

Podemos afirmar que el devengo es un concepto general en el IR y, a la vez, 
un concepto particular para diversas transacciones y situaciones impositivas de este 
mismo tributo que el legislador tributario ha establecido expresamente.

Por tanto, la relación entre el concepto general de devengado y los conceptos 
particulares de devengo podrían ser aclarados con los métodos para solucionar las 
antinomias entre normas jurídicas, apelando a los criterios de especialidad y sucesión 
en el tiempo, entre otros.

No participamos de la afirmación que considera que en la LIR existe un vacío 
insalvable sobre lo que debemos entender por devengo o devengado. La definición de 
devengado puede y debe ser obtenida de las expresiones que integran las normas tri-
butarias en el régimen normativo del IR y del Derecho en su conjunto, sin perjuicio 
de que pueda ensayarse una noción general en el ordenamiento jurídico impositivo 
como una categoría del aspecto temporal del IR.

Sin lugar a discusión, es claro que el régimen normativo del IR no ha renunciado 
o abdicado al auxilio de los estándares contables de las NIIF para llenar de contenido 
a todas las diferentes nociones de devengo. No hay fundamento jurídico para ello.

Dicho esto respecto al devengo como concepto general, reiteremos que la anuali-
dad fiscal basada en el devengo está contemplada en el artículo 57° de la LIR cuando 
establece que las rentas de tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio 
comercial en que se «devenguen». Y la misma regla será utilizada para la imputación 
de los gastos. Esta doble consideración, en ingresos y gastos, expresa un concepto 
general de devengo en el IRE por su alcance amplio sin especificaciones de algún tipo.

3. La interpretación tributaria y el aporte de los estándares contables

En este análisis del devengado en el régimen normativo del IRE, llegamos a evaluar 
inevitablemente si los estándares contables pueden ser usados para interpretar las 
normas tributarias. Esto nos lleva ahora a hacer algunos comentarios adicionales.

Existen vasos comunicantes entre el derecho tributario y la contabilidad en 
general, pero surge un problema cuando estas relaciones son tratadas asumiendo pre-
conceptos o coincidencias textuales, lo cual provoca la amplificación de la confusión 
al aplicar las normas tributarias que no siempre son claras, ya que son enunciados del 
lenguaje técnico-jurídico.

Al hilo de lo que venimos comentando, y en un plano más general, debe adver-
tirse que no han sido pocas las veces en que los intérpretes de la norma tributaria han 
recurrido a los estándares contables buscando eficientes diccionarios técnicos para 
recoger algún significado sobre un término dudoso (Durán Rojo & Mejía Acosta, 
2011, pp. 50-55).
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En la mayoría de los casos hay una suerte de tendencia a presuponer, sin mayor 
justificación, que determinada terminología es patrimonio exclusivo de la disciplina 
contable, y hasta excluyente de una hipotética vertiente jurídica y su rico acervo 
interpretativo en todos sus campos.

La máxima representación de lo que venimos comentando y consideramos un 
evidente tropiezo interpretativo ha sido la entronización rotular sobre los alcances del 
criterio de imputación del IRE al ejercicio gravable por lo devengado, el mismo que 
textualmente reza así, sin mayor argumentación: «dado que las normas que regulan el 
IRE no definen cuándo se considera devengado un ingreso o un gasto, resulta nece-
sario la utilización de los criterios contables para efectos de determinar el principio 
del devengado».

Nos preguntamos, ¿cuál es el fundamento para esta remisión a criterios contables, 
si acaso estos estuvieran plenamente identificados?

Lo mismo ocurrió sobre la definición de ingresos, al afirmarse que «toda vez que 
la normativa del Impuesto a la Renta no tiene una definición de “ingresos”, utilizare-
mos la definición establecida en las normas contables sobre dicho término».

Es evidente el salto interpretativo que no tiene respaldo alguno en una adecuada 
argumentación fundada en el derecho.

En el supuesto negado de que aceptáramos un rigor jurídico en dichas frases, 
apreciamos que otro problema adicional es que al momento de aplicarse al caso con-
creto esa noción contable de lo devengado se ha confundido devengado (devengar, 
devengamiento, etcétera) con algunos criterios de reconocimiento de los estándares 
contables, a lo cual se han sumado para mayor confusión referencias de conoci-
dos tratadistas (con autores y diccionarios diversos que, siendo de mucho prestigio, 
no entendemos propiamente como doctrina jurídica) y precedentes jurisprudencia-
les que en estricto no guardan una prístina concordancia con los lineamientos o 
directrices puramente contables, como son el universo de las NIIF y la ciencia de la 
contabilidad en general.

Este razonamiento, equivocado a todas luces, no es solo sobre devengado e ingre-
sos. En efecto, el mismo cariz se ha expandido frente a otros términos no definidos 
expresamente en la norma tributaria, como es el caso de gasto, patrimonio, mejora 
(hoy costo posterior), activo, intangible, etcétera.

Del mismo modo se ha calificado a otras palabras de la norma tributaria más 
alejadas aún de las canteras contables, como arrendamiento, intangible, instrumento 
financiero, construcción, entre otras. 

Puede resultar exagerado que cada término de la norma tributaria se pretenda inter-
pretar con los estándares contables por la sola coincidencia terminológica de ambos. 
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Bajo este panorama, ahora llegamos a un momento de armonización y crisis 
global en que las definiciones e instituciones de los estándares contables están cam-
biando vertiginosamente por el modelo NIIF.

Pues bien, en el Perú, los estándares contables, como todo conocimiento en 
general, pueden aportar sobre la atribución y contenido de las normas jurídicas 
tributarias. No hay fuentes de conocimiento vedadas para el intérprete tributario, 
cuando los únicos filtros normativos son el orden constitucional y los principios 
jurídicos en materia tributaria.

En efecto, ese camino está condicionado a que el derecho tributario decida impor-
tar, por decirlo de un modo abreviado, instituciones y definiciones contables con el 
propósito de delimitar los alcances de las normas tributarias, en cuyo caso adopta 
y hace jurídico algo que antes no era normativo en sentido estricto sino propia y 
puramente contable.

Ya no estamos ante un término contable o solamente contable, para ser precisos. 
Es un término dentro del derecho, el derecho tributario.

Sobre ello, una adecuada interpretación jurídica es garantía de que la adop-
ción de esas categorías del campo de la contabilidad se impregne válidamente y sin 
inconvenientes en el campo del derecho tributario, para la debida aplicación de una 
determinada norma tributaria por parte del intérprete calificado.

Evidentemente, como postulado base, no corresponde abusar de una amplia ni 
versátil aplicación supletoria de los estándares contables si la norma tributaria, en 
tanto fuente normativa de un Estado, no lo hizo permisible con certeza jurídica 
(léase derecho contable).

Entender a los estándares contables en el universo NIIF del dinámico IASB como 
definidores y así productores de normas tributarias equivaldría a calificarlos como 
una súper fuente del derecho, con el agravante de lesionar cuanto menos los princi-
pios de reserva de ley tributaria y de seguridad jurídica.

En este marco, debe recordarse que el aparente conflicto entre una norma tri-
butaria y un estándar contable no debe ser resuelto por los criterios de solución 
de antinomias, ya que el segundo no forma parte de las mismas coordenadas en el 
ordenamiento jurídico.

Como si no fuera suficiente lo dicho, los estándares contables no tienen fuerza 
normativa de carácter supletorio, a diferencia del derecho común peruano —cuyo 
máximo heredero es el Código Civil— o general —como la Ley del Procedimiento 
Administrativo General—. Estas categorías jurídicas tienen prevalencia, por cláusula 
expresa inclusive, sobre cualquier noción de los estándares contables. Antes que usar 
los estándares contables, podemos y debemos usar las definiciones del derecho.
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Podemos concluir, desde esa perspectiva, que existe la necesidad de que se revise 
la costumbre de usar los estándares contables para llenar de contenido jurídico a un 
término (palabra que integra la norma tributaria) sin que previamente se haya reali-
zado una rigurosa interpretación jurídica del mismo.

Este razonamiento que promovemos está ampliamente respaldado con la máxima 
dimensión argumentativa que el derecho contemporáneo ha inundado en las relaciones 
jurídicas en aplicación de los métodos y técnicas que ha traído el nuevo paradigma del 
constitucionalismo contemporáneo (Durán Rojo & Mejía Acosta, 2015, pp. 4-5).

4. El devengado del impuesto a la renta y su aplicación siguiendo 
la interpretación tributaria

En la teoría general del derecho, que ahora es parte de la teoría de la Constitución, 
se ha discutido intensamente sobre si es necesario que la norma jurídica, para que 
tenga validez y eficacia plenas, debe definir expresa y claramente los conceptos que 
son materia de su regulación. 

De acuerdo a una de las posturas, que es muy influyente actualmente, resulta 
imposible definir todos los términos del supuesto normativo y su consecuencia jurí-
dica, de modo que para culminar una adecuada delimitación de los alcances de la 
norma jurídica, lo que corresponde es interpretarla o realizar un acto de integración 
según los métodos y técnicas aceptados por el derecho.

Sabemos que el derecho tributario no es ajeno a esta problemática, con el agre-
gado de que la reserva de ley tributaria le da un contenido particular en el sentido de 
que solo una norma con rango de ley afirmará el principio de autoimposición y su 
implícito deber de contribuir junto a la capacidad contributiva, que son expresión 
del principio matriz de justicia tributaria.

En estricto, para definir el término «devengado» en el régimen normativo del IR 
no debería discutirse su carácter de fuente formal del derecho tributario, que cier-
tamente no tiene ni debería tenerla, sino reconocer cuándo y cómo correspondería 
hacer el uso de los métodos de interpretación o de una aplicación supletoria (integra-
ción) de normas diferentes a las tributarias.

Esta distinción guarda concordancia con aceptar que el término devengado 
expresa un concepto en la norma tributaria (general y particular) en el régimen nor-
mativo de la LIR, como explicamos en un punto anterior del presente documento. 
Dicha expresión forma parte de una norma jurídica en el tributo y dicta un mandato 
para que sea aplicado.

No es momento de recordar todos los fundamentos y teorías de la aplicación 
adecuada por interpretación o integración de la norma tributaria, sobre los cuales 
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se ha escrito bastante y que normalmente decanta en posiciones bastante conocidas 
como polémicas en diferentes países.

En cambio, sí podemos subrayar que el derecho lleva siglos ensayando desde 
diferentes perspectivas el mejor entendimiento y aplicación de las normas jurídicas, 
especialmente en el último tiempo, desde las corrientes positivistas hasta las más 
recientes tendencias del constitucionalismo contemporáneo.

La práctica más reduccionista de abandonar o tergiversar la aplicación de la norma 
tributaria ha sido sin duda extrapolar y usar las definiciones provenientes de diversas 
disciplinas técnicas como la economía, la contabilidad o el derecho mismo, incluso 
por coincidencias terminológicas del pasado que hoy ya no existen. Es el peligro de 
la homonimia con las disposiciones que contienen normas jurídicas, dado que son 
finalmente lenguaje jurídico.

Ahora bien, para el régimen normativo del IRE no se han incorporado disposi-
ciones particulares sobre la interpretación o integración de sus normas tributarias. 
En este último supuesto nos referimos a la aplicación supletoria de otras normas o de 
principios del derecho en lo no previsto por aquellas.

Sin embargo, sabemos que el CT tiene prevista una cobertura general a la norma 
tributaria cuando establece los principios generales, instituciones, procedimientos 
y normas del ordenamiento jurídico-tributario, por lo cual tenemos aquí un marco 
fundamental para la aplicación del IRE.

Para efectos de este trabajo merece relevarse dos de esas disposiciones del Título 
Preliminar del Código Tributario. Por un lado, la Norma IX, que establece que en lo 
no previsto en el CT o en otras normas tributarias, podrán aplicarse normas distintas 
a las tributarias, siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen; y supletoria-
mente se aplicarán los principios del derecho tributario, o en su defecto, los principios 
del derecho administrativo, y los principios generales del derecho. De otro lado, 
la Norma III establece que son fuentes del derecho tributario las normas jurídicas, la 
jurisprudencia, las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración 
Tributaria y la doctrina jurídica.

Pues bien, consideramos necesario puntualizar que el hecho de que un término 
usado por la norma tributaria del IR no esté acompañado de su definición positiva 
no evidencia necesariamente que estemos ante un déficit insalvable y viciado desde su 
origen como inconstitucional, toda vez que con una adecuada interpretación e inte-
gración jurídica se puede atribuir una definición suficiente y acorde con los cánones 
constitucionales.

Consideramos que existen sólidos argumentos para resolver la definición del 
devengado a un caso específico a partir del camino de la interpretación jurídica.
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Pensamos que no corresponde la integración o aplicación supletoria de otras nor-
mas porque no existe una laguna del término legal (devengado), que por el contrario 
expresa un concepto general y particular en el IRE y, así visto, tampoco se tiene una 
previsión clara para completar la regulación en el ordenamiento jurídico.

Bajo este planteamiento se debería descartar la posibilidad de usar supletoria-
mente los estándares contables (léase NIIF) para definir al devengado como concepto 
general. Mucho menos para definir al devengado como concepto particular de otras 
normas tributarias del régimen normativo de la LIR.

Siguiendo esta primera perspectiva, el devengado tendría que ser definido con el 
concurso de una rigurosa interpretación de la norma tributaria conforme a lo seña-
lado en la Norma VIII del Título Preliminar del CT, no siendo pertinente la Norma 
IX del mismo cuerpo normativo, ya que esta última se refiere a una aplicación suple-
toria de normas distintas a las tributarias.

En la otra tesis, de integración, que consideramos inadecuada pero ha tenido promo-
tores, consideramos que tendría que preferirse el uso supletorio de normas y principios 
jurídicos, ya que los estándares contables no tienen la naturaleza de normas jurídicas.

El artículo IX del TP del CT establece que si las normas tributarias «no prevén 
alguna situación», entonces procede la aplicación supletoria de otras distintas a las 
tributarias, siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen y, en defecto, los 
principios del derecho. De acuerdo a este enfoque, el presupuesto para la aplicación 
supletoria de una norma que no es tributaria es que no se haya previsto alguna situa-
ción en la norma tributaria sobre el tema que es materia de interpretación.

Según este último planteamiento, que no compartimos, entendemos que serían 
fuentes subsidiarias del devengado, en tanto es un término jurídico, en ese orden, las 
instituciones jurídicas, la doctrina jurídica, otras fuentes interpretativas del derecho y 
en último caso los estándares contables. En esta ocasión no vemos necesario ahondar 
en este segundo camino para definir al devengado.

Ahora bien, en el derecho tradicionalmente se usan los métodos de interpretación 
jurídica de Savigny, el primer gran teórico de la interpretación, como son: gramatical, 
lógico, histórico y sistemático.

El problema de esta visión clásica sobre métodos (prácticamente ya superada con 
nuevos métodos y teorías contemporáneas) es que generalmente se usan  aislada o 
excluyentemente, cuando lo correcto sería usarlos integralmente o de modo comple-
mentario. Incluso está presente la influyente tesis de la teoría de la interpretación de 
que la norma no sea el objeto (un dato preconstituido), sino el resultado (el  producto) 
de la interpretación (Tarello, 2013, p. 45).

Por ello, la posibilidad de usar todos los métodos de interpretación del derecho no 
está exenta de riesgos y tropiezos interpretativos.
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El primer y más grave en materia tributaria, sin duda, son las fronteras a la inter-
pretación de un concepto. En respuesta a este problema se ha recordado que «el 
principio de legalidad, como eje de la relación jurídico tributaria de la tradicional 
concepción de Hensel, Blumenstein, Giannini, Sáinz de Bujanda y Jarach, impone 
claros límites a la discrecionalidad del intérprete» (Tarsitano, 2008, p. 853).

Además, como señala Díaz Revorio, en los últimos años el fenómeno de la consti-
tucionalización del derecho tributario ha dado la pauta de argumentar toda decisión 
jurídica (1997, p. 104).

De otro lado, en algunos casos, al aplicar un método gramatical se ha venido 
confundiendo interpretación tributaria con fuente del derecho, como ocurrió en la 
sentencia del TC recaída en el Expediente 6187-2006-PA/TC: «la ley no define lo que 
se entiende por espectáculos públicos no deportivos, motivo por el cual corresponde 
acudir a su definición doctrinal, en virtud de la Norma III del Título Preliminar del 
Código Tributario, o al significado que le otorga la lengua española a fin de delimitar 
la aplicación de la hipótesis de incidencia tributaria».

Desde nuestro punto de vista, ni la doctrina (jurídica o cualquier otra) ni los dic-
cionarios (jurídicos, contables o generales) pueden crear derecho como si encarnaran 
la función del legislador tributario.

Otro error frecuente, apelando al método histórico, ha sido sobrevalorar la 
voluntad del legislador. Mucho más grave es cuando se recurre a los documentos 
explicativos de los decretos legislativos que dictaron alguna norma tributaria, como 
si fueran la «voluntad del legislador» o como exposiciones de motivos. Hace ya algún 
tiempo se dijo con claridad que «si en la fórmula vigente no se encuentra una solución 
de un problema, lo que corresponde hacer no es forzarla para encontrar una supuesta 
“voluntad” del legislador que cubra las exigencias de los nuevos tiempos, sino modi-
ficarla, para adaptarla así a dichas nuevas exigencias» (del Busto, 1991, p. 69).

A fin de definir el término devengado, como concepto general del régimen nor-
mativo del IRE, debemos recordar que hay consenso en la teoría del derecho de que 
el derecho es lenguaje pero no todo lenguaje es derecho, es decir, «las normas jurídi-
cas existen y solo pueden ser expresadas a través del lenguaje, a través de un conjunto 
de símbolos y palabras ordenadas según determinadas reglas gramaticales que llama-
mos oraciones (escritas o verbales) mediante las que se expresan o transmiten ciertos 
contenidos significativos» (Prieto, 2005, p. 41). 

Esta idea básica pierde simplicidad cuando debemos enfrentar los problemas del 
lenguaje en la interpretación tributaria, al atribuir un sentido o más de uno a un 
enunciado normativo. Felizmente esta problemática tiene abundantes herramien-
tas de solución jurídica, inclusive en varias corrientes de pensamiento en la teoría 
del derecho.
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Por ejemplo, para una teoría, aquí se presenta típicamente el análisis de los enun-
ciados que por su textura han sido teñidos de ambigüedad o vaguedad. El primero 
se refiere al sentido del término de la norma tributaria, el segundo a los alcances de 
ese sentido. Se ha dicho que «la vaguedad concierne al significado, y por tanto a la 
semántica, de los vocablos y de los sintagmas. La ambigüedad, a su vez, puede depen-
der del significado de los vocablos y de los sintagmas (ambigüedad semántica), de la 
sintaxis de los enunciados (ambigüedad sintáctica), o del contexto en que se usan los 
enunciados (ambigüedad pragmática)…» (Guastini, 1997, p. 123).

Nos preguntamos, el término devengado en la norma tributaria, ¿es ambiguo 
o vago?

Creemos que no detenta ambigüedad, ya que todos tenemos la idea de que se 
refiere a un concepto general sobre el aspecto temporal del IRE, en cambio sí adolece 
de vaguedad por el déficit positivo de sus propiedades o alcances. 

Las ambigüedades del lenguaje legal se plantean y resuelven en el plano de lo que 
llamamos interpretación en abstracto, y un problema de vaguedad se plantea y se 
resuelve en el plano de la interpretación en concreto.

Para tal efecto se ha construido la teoría de los conceptos jurídicos indetermi-
nados (que tiene su raíz en el derecho público en defensa de los derechos de los 
administrados), que se aplica cuando los conceptos de las normas tributarias deben 
ser interpretados con una solución a un caso específico.

Finalmente, no debe olvidarse que la interpretación tributaria también se enmarca 
en el prisma de los valores y principios constitucionales. Por tal motivo, el intérprete 
jurídico «no se encuentra solo con un texto (creado por una determinada autoridad 
legislativa) que ha de ser interpretado, sino que ese texto se integra en un todo (en el 
que conviven –entre otras cosas- muchos otros textos y autoridades, además de fines 
y valores, actitudes, etc.); y el significado que ha de atribuírsele mediante la interpre-
tación debe ser el significado «según el Derecho» (Linfante, 2002, p. 276). 

5. Conclusiones

1. El régimen normativo del IR ha regulado diversos supuestos de devengado 
a partir de los cuales se pueden identificar un concepto general sin desarrollo 
positivo (en el artículo 57° de la LIR) y otros conceptos particulares (para IFD, 
fondos y fideicomisos, etcétera). Los métodos para solucionar antinomias 
entre normas jurídicas podrían ser aplicables sobre estas dos nociones. 

2. Si el devengado no está acompañado de su definición positiva, ello no evi-
dencia necesariamente que estemos ante una laguna legal y viciada de origen 
como inconstitucional, toda vez que fruto de una adecuada interpretación 



365

Luis Alberto Durán Rojo y Marco Mejía Acosta

jurídica se puede atribuir una definición suficiente y acorde con los cánones 
constitucionales.

3. Para definir los conceptos de devengado del régimen normativo de la LIR 
deben ser aplicados los métodos de interpretación jurídica admitidos por 
el derecho.

4. El concepto general de devengado (recogido en el artículo 57° de la LIR) es 
un enunciado normativo teñido de vaguedad según la teoría del derecho y 
debe ser determinado en cada caso concreto en base a su sentido jurídico por 
aplicación de los métodos de interpretación jurídica. 

5. Los conceptos particulares de devengado (para IFD, fondos y fideicomisos, 
etcétera) son enunciados normativos que deben ser determinados según sus 
propios alcances y a partir de aplicar los métodos de interpretación jurídica. 

6. La noción contable de devengado no puede ser usada como norma supletoria 
(Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario) ya que no es una 
norma jurídica y en la LIR no existe una laguna legal del término devengado.
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La depreciación no deducible de activos 
desvalorizados por NIIF.  

Cuestionamiento de las implicancias tributarias 
del ajuste contable

Rubén L. del Rosario Goytizolo

La inversión empresarial lleva consigo la expectativa de su recuperación 
fiscal y objetiva en el desarrollo de los negocios. Cuando tal recuperación 
es obstaculizada por interpretaciones poco técnicas se desnaturaliza el 
impuesto a la renta y se desalienta la inversión en el país. 

Palabras clave: depreciación, causalidad e impuesto.

El principio de causalidad consagrado en nuestra legislación del impuesto a la renta1 
sostiene y exige la determinación de la base imponible de dicho impuesto sobre 
la base de la sustracción de todos aquellos costos o gastos necesarios para generar la 
renta neta o para mantener su fuente generadora. Ello supone la plena convicción 
de la utilidad que se pretende gravar, luego de haber reconocido todos los elementos 
que contribuyeron a tal propósito, salvo que la propia ley hubiera establecido alguna 
limitación o prohibición expresa, lo que de suyo debe ser atendible, aunque no nece-
sariamente comprensible.

Sin ánimo de entrar en un escenario probablemente subjetivo de discusión sobre 
las justas razones que el legislador pudiera tener para limitar la deducción de determi-
nados gastos, no puede ser materia de debate aquello que en principio es legalmente 
reconocido como costo o gasto deducible, por la interpretación de exigencias for-
males que se convierten en sustanciales. La depreciación de los bienes del activo fijo 
constituye una parte importante de la inversión que objetivamente se realiza en la 
actividad empresarial, y cuyo reconocimiento contable y tributario materializa en 
gran medida el propósito del empresario y el objetivo fiscal de gravar una renta real.

1 Artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 
Supremo 179-2004-EF, 2004.
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Sin embargo, aunque resulta incómodamente familiar en el tiempo, hemos venido 
enfrentando observaciones fiscales que se sostienen en argumentos formales que, si 
bien son necesarios para el control tributario de la Administración, suelen escalar a 
un nivel en el que colisionan severamente con el principio de primacía de la realidad 
o simplemente con la realidad económica de la inversión.

En efecto, hemos tenido diversas experiencias de fiscalización o jurisprudenciales 
que nos han llamado la atención por su desmedida atención en la documentación 
sustentatoria de las operaciones y en las formas de los registros contables, al punto de 
negar la esencia de un costo o gasto clara y directamente determinante de la utilidad, 
como es la depreciación de los bienes que intervienen en el proceso productivo.

Desde el año 2013, un importante número de empresas en el Perú se vieron 
obligadas a adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
a fin de alcanzar un alto estándar de calidad informativa en sus estados financie-
ros. Para tal efecto, no solo se revisaron políticas contables, sino también valores de 
activos y debieron ser ajustados para alcanzar la calidad anhelada. En ese propósito 
técnico y normativo, el valor de los activos quedó modificado como consecuencia de 
la adopción de las NIIF, que requerían el reconocimiento de un valor razonable en 
la valorización patrimonial de los bienes. Así, el valor de adquisición o construcción 
(valor histórico) fue modificado contablemente para, en algunos casos, mostrar un 
mayor valor (revaluación) o uno menor (desvalorización).

Esta revisión y modificación de valores evidenciaron en no pocos casos que la 
práctica contable en el Perú había tomado estimaciones anuales de depreciación 
menores a las que realmente correspondían, mostrando saldos netos en libros mayo-
res a lo que realmente demostraron en el proceso de adopción de las NIIF. 

Esta situación obligó a las empresas, y aún lo sigue haciendo, a reconocer la des-
valorización de los bienes del activo fijo por la pérdida de su potencial generador 
de beneficios económicos que no había sido reconocido en años anteriores bajo el 
pretexto de aplicar una estimación regulada fiscalmente, pero incoherente con el real 
desgaste del activo en el tiempo. En términos de la dinámica contable, la desvalori-
zación fue registrada con cargos a los resultados acumulados como una «forma» de 
reconocer las depreciaciones no contabilizadas en años anteriores, cuya naturaleza 
sin duda se centraba en el uso, el desuso o la obsolescencia, principales agentes de 
depreciación o desvalorización natural. 

En el marco de este panorama técnico y normativo contable, durante los meses 
de febrero de 2014 y junio de 2016, la Administración Tributaria informó (Informes 
25-2014-SUNAT/4B0000 y 120-2016-SUNAT/5D0000), de modo confrontacional, 
que el importe de la depreciación calculada sobre la parte desvalorizada de los activos 
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fijos por adopción de NIIIF «no es deducible» para fines de la determinación de la 
renta neta imponible, base de cálculo del impuesto a la renta.

Como hemos insinuado anteriormente, la práctica contable desarrollada en el 
Perú durante casi todo el siglo pasado estuvo notoriamente influenciada por criterios 
y exigencias normativas de naturaleza fiscal, contenidos en la legislación y regla-
mentación del impuesto a la renta, que registraban las operaciones y preparaban 
los estados financieros como si el único usuario interesado en ellos fuera la propia 
Administración Tributaria o el Gobierno a quien ella representa.

La profesión contable en el Perú apreció el convencionalismo universal sobre la 
imperiosa necesidad de preparar y presentar estados financieros con características 
cualitativas de información fidedigna, veraz, neutral, entre otras igualmente impor-
tantes. La adopción de las NIIF en el Perú respondía a esa necesidad y exigencia de 
calidad sin prever el serio problema que se originaría en el terreno fiscal. 

De un lado, se confirmaba lo que los doctrinarios contables ya habían señalado 
con anticipación, que la práctica contable en el Perú había errado sus criterios de 
preparación y presentación de los estados financieros, y que se hacía necesario corre-
gir tales errores en el marco de la adopción de las NIIF, a fin de cumplir técnica y 
cualitativamente con tal responsabilidad. 

En ese proceso, el valor contable de los activos revelaba beneficios económicos 
caducos, inexistentes o insostenibles a la luz de las valorizaciones que se practicaron, 
y que evidenciaron que las depreciaciones tributarias de años anteriores no habían 
resultado el mejor patrón de medición contable del desgaste por el uso, el desuso o 
la obsolescencia. 

Atendiendo al concepto de valor razonable, las empresas se vieron obligadas a 
tener que ajustar (castigar) parte del valor de sus activos con cargo a los resultados 
acumulados, con lo cual cercenaron el valor contable y lo redujeron hasta su valor 
razonable, y, de otro lado, eliminaron parte del valor depreciable en los períodos 
siguientes.

Bajo un enfoque contable, el gasto por depreciación de los activos fijos luego de 
la adopción de las NIIF debe ser calculado sobre el nuevo valor depreciable (el redu-
cido). Ello implica que el importe total de las depreciaciones contabilizadas en el resto 
de la vida útil será igual al valor reducido del activo sin mayor gasto por depreciación 
que afecte los períodos posteriores a tal adopción. Sin embargo, esa conclusión téc-
nica y válidamente atendible en el escenario contable no puede ser justificante de la 
negación del derecho a la deducción del gasto que por tal concepto el contribuyente 
debe atender en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico tributario, que 
sostiene esa deducción bajo lineamientos normativos distintos a los contables.
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La Administración Tributaria ha sostenido por medio de los informes referi-
dos que la depreciación calculada sobre el costo tributario anterior al ajuste no es 
deducible en la determinación de la renta neta imponible. En función a ello, ha 
argumentado que tales depreciaciones no cumplirían con el requisito de su registro 
contable. En efecto, el principal argumento que embandera la conclusión de dicha 
entidad radica en la exigencia reglamentaria y formal según la cual «La depreciación 
aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejer-
cicio gravable en los libros y registros contables (segundo párrafo del artículo 22° del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta), sobreponiéndola al planteamiento 
contenido en la ley.

En este extremo, el principio de jerarquía de las normas nos lleva a aceptar que, 
en el eventual conflicto normativo entre una norma de mayor jerarquía, como la 
ley, frente a otra de menor jerarquía, como la contenida en un decreto supremo 
reglamentario, se debe privilegiar lo dispuesto por la ley. Si bien la norma regla-
mentaria condiciona la deducción de la depreciación a su registro contable, la Ley 
del Impuesto a la Renta establece que el cálculo de la depreciación se debe practicar 
sobre el costo de adquisición sin establecer ninguna otra limitación ni prohibición 
expresa que debiera ser atendida (artículo 41° del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto a la Renta). Se trata, en todo caso, de un diferimiento tributario en el 
reconocimiento del gasto por depreciación de aquella parte del valor de los activos 
que por adopción de NIIF tuvo que reconocer su desvalorización con cargo a los 
resultados acumulados en una suerte de precipitación de la depreciación tributaria.

En esa misma línea, podría sostenerse que la forma de contabilizar las operacio-
nes no impide el derecho de la deducción, tal como literalmente plantea el primer 
párrafo del artículo 33° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, de modo 
que la afectación de las depreciaciones con cargo a los resultados acumulados no 
contraviene el propósito legal de la deducción.

En tal sentido, la norma reglamentaria plantea una diferencia temporal, trasla-
dando la deducción tributaria dentro de los límites porcentuales hacia los períodos 
en los cuales el valor contable se encuentre totalmente depreciado, conservándose un 
saldo tributario por depreciar, en cuyo caso la deducción opera por vía declarativa 
(segunda disposición final y transitoria del Decreto Supremo N° 194-99-EF).

Consideramos que una clara inversión en bienes productores de renta gravable no 
puede quedar mutilada en su reconocimiento fiscal por la reglamentaria y no legal 
razón de un registro contable aparentemente omitido cuando, en realidad, el cargo 
a los resultados acumulados es una forma anticipada de reconocer la depreciación, 
con lo cual el requisito contable ha sido satisfecho de modo anticipado por adopción 
de las NIIF. 



371

Rubén L. del Rosario Goytizolo

En este extremo de análisis y cuestionamiento, consideramos que la Administración 
Tributaria debería revisar el contenido de sus informes a la luz del principio de jerar-
quía normativa, pero principalmente en atención al principio de causalidad, puesto 
que su interpretación niega la deducción de una inversión real y probada en la reali-
zación de actividades generadoras de renta gravable.

Mantener esa posición institucional, además de generar un innecesario conflicto, 
que de seguro se ventilará en los procesos administrativos, así como en las salas del 
Poder Judicial de ser necesario, no cabe duda de que germinará en un desaliento a la 
inversión, motivado por una interpretación que, en la medida en que es importante 
en su fuente, no debería soslayar el principio de causalidad de la deducción de gastos 
en la determinación del impuesto a la renta por aspectos meramente formales.
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en la determinación de la renta neta

John Casas Aguilar

El presente trabajo tiene por objeto realizar una breve reflexión sobre 
el divorcio entre las Normas Internacionales de Información Financiera 
y nuestro impuesto a la renta a partir de casos específicos y concretos, 
que ponen de manifiesto no solo la incertidumbre del contribuyente 
en su actuar frente a ciertas transacciones del negocio, sino también la 
indiferencia de nuestros legisladores para resolver oportunamente esta 
problemática.

En ese sentido, nuestro objetivo es mostrar el hecho de que los continuos 
y cada vez más profundos cambios globales en la normatividad contable 
no vienen acompañados a nivel local de una adecuada legislación interna 
que permita entender la eventual incidencia de dichos cambios globales en 
nuestra tributación interna.

Palabras clave: NIIF, impuesto a la renta, normatividad contable.

Para todo empresario, la correcta y adecuada formulación de los estados financieros 
no solo resulta fundamental para la gestión de sus negocios, sino que es el punto de 
partida para establecer la renta neta imponible, que constituye la base de cálculo para 
la determinación del impuesto a la renta.

En este contexto, la legislación tributaria e incluso la jurisprudencia en dicha 
materia resultan en ciertos casos insuficientes para establecer la base imponible sujeta 
a imposición. En tales situaciones, es indispensable recurrir a la normatividad conta-
ble, de suerte que hoy más que nunca se torna en un tema de interés conocer cuáles 
son las implicancias que surgen de las distintas modificaciones que se han dictado 
y se continuarán dictando en materia contable, y, en particular, las que se  refieren 
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a las Normas Internacionales de Contabilidad1, las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera e incluso las interpretaciones SIC y CINIIF sobre dichas  normas. 

Ahora bien, aun cuando la legislación del impuesto a la renta reconoce desde 
mucho tiempo atrás las divergencias temporales o permanentes que surgen entre la 
contabilización de las operaciones bajo principios de contabilidad generalmente acep-
tados y las normas tributarias, es claro que, durante los últimos años, la tendencia que 
ha seguido la jurisprudencia ha sido la de recurrir cada vez más a los criterios contables 
para determinar las partidas que inciden en la determinación del impuesto a la renta.

Pese a lo anterior, esta situación no nos puede llevar a concluir a priori que, ante 
la falta de una norma tributaria específica, deban «siempre» prevalecer los principios 
contables, pues para ello sería necesario que la ley dispusiera de forma expresa que 
para establecer la base imponible del impuesto debe tomarse como punto de partida 
el balance contable, situación que claramente no ocurre en nuestra legislación. Bajo 
este entendido, consideramos que las normas contables solo tendrían efecto tributario 
cuando la ley expresamente lo disponga, o cuando esta recoja un concepto cuya defi-
nición por su principio o su naturaleza deba ser analizada a partir de la  contabilidad.

Al respecto, la Ley del Impuesto a la Renta aprobada por el Gobierno Central 
mediante Decreto Legislativo 774 del 31 de diciembre de 1993, cuyo Texto Único 
Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo 179-2004-EF de fecha 8 de 
diciembre de 2004, modificado por el Decreto Legislativo 1112 de fecha 29 de junio 
de 2012, contiene ciertas disposiciones en las que se remite expresamente a los criterios 
contables. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se refiere a los «costos posteriores de los 
activos fijos»; la ley señala expresamente que son aquellos costos incurridos respecto de 
un bien que ha sido afectado por la generación de rentas gravadas y que, de conformi-
dad con lo dispuesto en las «normas contables», deben ser reconocidos como costos.

Asimismo, en el inciso e) del artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto 
a la Renta aprobado mediante Decreto Supremo 122-94-EF por nuestro Gobierno 
Central, modificado por el Decreto Supremo 134-2004-EF, de fecha 5 de octubre 
de 2004, se señala que los «costos indirectos de fabricación» corresponden al con-
cepto de «gastos de producción indirectos» señalado en la Norma Internacional de 
Contabilidad relacionada con las existencias. De igual forma, dicho reglamento 
indica que, para determinar el costo computable de los bienes o servicios, se  tendrán 

1 Por mandato del artículo 223° de la Ley General de Sociedades, aprobado mediante Ley 26887, del 
10 de diciembre de 1997, se dispuso que las empresas deben formular sus estados financieros de acuerdo 
a «Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados». Basándose en ello, el Consejo Normativo de 
Contabilidad ha reconocido que tales principios estaban constituidos por las Normas Internacionales 
de Contabilidad (NIC) y, de forma supletoria, por los Principios de Contabilidad aplicados en los 
Estados Unidos de Norteamérica (USGAAP), que se formalizan a través de los Statement of Financial 
Accounting Standards (FAS).
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en cuenta supletoriamente las normas que regulan el ajuste por inflación con inci-
dencia tributaria, las Normas Internacionales de Contabilidad y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, en tanto no se opongan a lo dispuesto por la 
propia ley y el reglamento.

Sin perjuicio de ello, no surge con la misma claridad la necesaria remisión a la 
normatividad contable en otros muchos casos, como ocurre, por ejemplo, con el tra-
tamiento de los costos de transacción en una operación de financiamiento. En efecto, 
si una compañía local decide emitir papeles de deuda en el exterior, es necesario 
incurrir en diversos desembolsos para llevar a cabo tal proyecto, como los desem-
bolsos destinados a los auditores responsables de dar su opinión sobre los estados 
financieros de la empresa emisora; los desembolsos destinados a los abogados encar-
gados de validar el entorno legal, societario y tributario en el país emisor; así como 
las retribuciones por la elaboración de los respectivos contratos, o los desembolsos 
del estructurador financiero, quien se encargará de validar la viabilidad del proyecto 
y buscar el sponsor adecuado para una exitosa emisión.

Conforme a la NIC 39, el conjunto de estos desembolsos se denomina «costos 
de transacción» y deben reconocerse en resultados no en el ejercicio en que se incu-
rren, sino diferirse en el plazo del financiamiento, es decir, en el plazo de la deuda. 
Al respecto y en el marco del principio del devengo, que rige el reconocimiento de 
ingresos y gastos, surgen las siguientes interrogantes: ¿Acaso no concluyó su trabajo 
el auditor?, ¿no se cerraron los contratos?, ¿acaso no concluyó el proceso de emisión 
de los papeles de deuda? Si bien es cierto que la NIC 39 busca estimar de mejor 
manera la distribución de los gastos, ¿no es acaso en razón del principio del devengo 
(de plena aplicación para propósitos fiscales) que es posible sostener que económica-
mente dichos desembolsos ya cumplieron su fin e, incluso, los proveedores de dichos 
servicios ya reconocieron dichas operaciones como ingresos? Sobre la base de dichas 
premisas, ¿resulta válido diferir dichos gastos solo porque la NIC 39 busca una mejor 
estimación de los costos de transacción?

Otro caso que ilustra el divorcio entre la normatividad contable y la normatividad 
tributaria es el relativo a los activos fijos que quedan fuera de uso, y que, por razones 
de negocio, la empresa toma la decisión de venderlos. En estos casos, la NIIF 5 esta-
blece que dichos activos deben registrarse como «activos no corrientes disponibles 
para la venta», y dejan de depreciarse para propósitos financieros.

En un contexto de desaceleración de nuestra economía, muchas empresas perua-
nas pueden estar afrontando este tipo de situaciones, en las que una disminución en 
sus ventas puede llevar a suspender operaciones e, inclusive, cerrar sus plantas pro-
ductivas, a partir de lo cual, en muchos casos, deben tomar la decisión de prescindir 
de activos para recuperar en parte la inversión realizada.
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En un escenario como este, en el que la empresa puede tener pérdidas tributarias 
y escinde parcialmente sus negocios, la ley tributaria limita la compensación de tales 
pérdidas hasta un monto equivalente al valor de los activos fijos antes de la reorgani-
zación empresarial, por lo que surge la interrogante sobre si estos bienes —que, por 
disposición de la NIIF 5 han sido reclasificados como «activos mantenidos para la 
venta» (ya no calificarían como activos fijos para propósitos financieros)— pueden 
considerarse para el cómputo de los activos fijos (desde un punto de vista tributario) 
que limita el uso de las pérdidas tributarias. Un efecto adicional al comentado sería 
también el relativo al cómputo de la depreciación, que, por efectos de la reclasificación 
del activo fijo, dejaría de registrarse en libros y, con ello, se incumpliría el requisito 
tributario para que sea admisible la depreciación. Como se puede apreciar, una inter-
pretación basada exclusivamente en lo señalado por la NIIF 5 podría generar un claro 
perjuicio económico para las empresas que enfrenten este tipo de situaciones. 

Una situación particular que también merece atención, por ejemplo, para el sec-
tor automotriz, es el reconocimiento de ingresos, cuando la venta del vehículo lleva 
consigo las denominadas «obligaciones de desempeño», es decir, cuando la empresa 
comercializadora ofrece de manera «gratuita» el servicio de mantenimiento por los 
primeros tres años. 

En estos casos, la forma de reconocer los ingresos, conforme a lo señalado por la 
NIIF 15 y cuya vigencia está prevista a partir del año 2018, establece que se deben des-
agregar los distintos componentes del precio para propósitos de su reconocimiento, 
lo que llevaría a que parte de los ingresos se difieran a los siguientes ejercicios (los ser-
vicios), pese a que la factura consigna un precio único por la transferencia del bien 

Si bien el criterio que trae consigo la NIIF 15 busca ser más exhaustivo en cuanto 
a la estimación de los ingresos en comparación con los lineamientos de la NIC 18, 
dicho criterio podría entrar en clara contraposición con el principio del devengo 
recogido en la jurisprudencia. Inevitablemente, este hecho nos obligará a reflexionar 
sobre la correcta interpretación que debe efectuarse a partir de la normatividad tribu-
taria y el principio de reserva de ley.

En efecto, teniendo a la vista las situaciones planteadas a manera de ejemplo, 
consideramos que las decisiones tomadas por los técnicos contables (IASC, etcétera) 
no pueden alterar la forma como se determina el impuesto a la renta peruano, salvo 
que, como ya lo hemos indicado, sea nuestra propia legislación la que se remita de 
forma «obligatoria» a la normatividad contable.

En ese marco, no es que la NIC vigente en el año 1 sea aplicable para fijar la renta 
neta imponible del año 1 y que un cambio de la misma NIC en el año 2 suponga 
una modificación en la determinación de la renta neta imponible del año 2, pues 
ello vulneraría el principio de reserva de ley. Por esta razón, reiteramos la necesidad 
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de evaluar en cada caso particular si la aplicación de la normatividad contable para 
propósitos tributarios resulta obligatoria o no, sin perjuicio de la particular opinión 
que pueda tener la Administración Tributaria en cada uno de estos casos, en los que 
el divorcio entre lo financiero y lo tributario se hace más evidente. 

Por ello, a partir de la gran cantidad de cambios existentes en la normatividad 
contable, se hace necesario e indispensable que se dicten normas que precisen los 
efectos de tales cambios en materia tributaria. Asimismo, es necesario mantenerse 
alerta respecto de las operaciones que generan diferencias temporales, lo que eviden-
temente obliga a las empresas ser más acuciosas en el análisis, puesto que, hoy por 
hoy, el arte está en identificar dichas diferencias temporales para otorgarles luego el 
tratamiento tributario que corresponde.
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mito y realidad
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Este artículo tiene como objetivo central analizar la posibilidad de usar o 
no el concepto denominado valor razonable para propósitos de determinar 
y liquidar el impuesto a la renta (IR). La Ley del IR y su reglamento no 
utilizan el mencionado concepto, sino el de valor de mercado, aun cuando 
desde la incorporación del artículo 113° al Reglamento, se ha establecido 
que, para efectos de establecer el método de valoración de los bienes y ser-
vicios que transan las empresas vinculadas, y con los denominados paraísos 
fiscales, se permita el uso de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) siempre que no se opongan a lo 
dispuesto en la ley. 

Palabras clave: impuesto a la renta, valor de mercado y valor razonable, 
Normas Internacionales de Información Financiera.

1. Introducción

Por años, los operadores de la tributación —fundamentalmente, del impuesto a la 
renta (IR), el impuesto a las ganancias o como se llame en las distintas jurisdicciones 
el impuesto que recae en las ganancias empresariales— hemos utilizado el concepto 
de valor de mercado para determinar el valor que, para efectos del IR, debería asignár-
seles a las transferencias de bienes, prestaciones de servicios (con los cambios habido 
en el tiempo) y otras transacciones a título gratuito u oneroso. Indudablemente, la 
modificación más importante en la aplicación del valor de mercado para efectos del 
IR fue la que tuvo que introducirse para regular las transacciones entre empresas 
vinculadas y con los denominados paraísos fiscales.
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Nuestra Ley del IR vigente, señala lo siguiente sobre dicho concepto: 

Para los efectos de la presente Ley se considera valor de mercado:

1. Para las existencias, el que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas 
que la empresa realiza con terceros. En su defecto, se considerará el valor que se 
obtenga en una operación entre partes independientes con condiciones iguales o 
similares. 

En caso no sea posible aplicar los criterios anteriores, será el valor de tasación.

2. Para los valores, será el que resulte mayor entre el valor de transacción y:

a) El valor de cotización, si tales valores u otros que correspondan al mismo emisor 
y que otorguen iguales derechos cotizan en Bolsa o en algún mecanismo centrali-
zado de negociación; o 

b) El valor de participación patrimonial, en caso no exista la cotización a que se 
refiere el literal anterior; u,

c) Otro valor que establezca el Reglamento atendiendo a la naturaleza de los valores 
(énfasis agregado).

Tratándose de valores transados en bolsas de productos, el valor de mercado será 
aquél en el que se concreten las negociaciones realizadas en rueda de bolsa. 

Para los bienes de activo fijo1, cuando se trate de bienes respecto de los cuales se 
realicen transacciones frecuentes en el mercado, será el que corresponda a dichas 
transacciones; cuando se trate de bienes respecto de los cuales no se realicen tran-
sacciones frecuentes en el mercado, será el valor de tasación.

Para las transacciones entre partes vinculadas o que se realicen desde, hacia o a 
través de países o territorios de baja o nula imposición, los precios y monto de las 
contraprestaciones que hubieran sido acordados con o entre partes independientes 
en acuerdo a lo establecido en el Artículo 32°-A.

El valor de mercado al cual se referían las normas contables en un pasado algo 
alejado, ahora actualizado y «modernizado» por el llamado valor razonable ( regulado 
por la NIIF 13 – Medición del Valor Razonable) no fue utilizado por tales  operadores. 

Anteriormente, de acuerdo con una definición de valor razonable, tal valor era el 
monto por el cual se podía intercambiar un activo o liquidar un pasivo entre partes que 
conocían de la materia y actuaban de buena voluntad en una  transacción de  mercado. 
Como se puede observar, es una definición muy simple, pero que dejaba a los usua-
rios con muchas deudas e inquietudes.

1 ¿A qué bien se refiere la norma tributaria? Este concepto es antiguo y hoy en la contabilidad existen 
diferenciaciones para el nombre histórico de activo fijo, que varían dependiendo de su naturaleza, 
uso y destino.
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Específicamente, en el Perú, los operadores de la tributación no hemos usado 
dicha definición (valor razonable) por más sensata que sea, debido a que, en estricta 
aplicación de principios constitucionales y legales, debe aplicarse el concepto de valor 
de mercado señalado en la ley. Las deficiencias que pudiera tener (y que las hay) se han 
suplido con la interpretación que han hecho los contribuyentes, la Administración 
Tributaria (incluido el Tribunal Fiscal) y los asesores tributarios (en suma, los opera-
dores tributarios).

Lo dicho anteriormente varía cuando el artículo 113° del Reglamento del Impuesto 
a la Renta, para establecer el método de valorización más apropiado de las prestaciones 
de bienes y servicios entre empresas vinculadas o con paraísos fiscales, establece que 
«[…] los conceptos de costo de bienes y servicios, costo de producción, utilidad bruta, 
gastos y activos se determinarán con base a lo dispuesto en las Normas Internacionales 
de Contabilidad, siempre que no se oponga a lo dispuesto en la Ley» (el énfasis es nuestro).

La norma mencionada en el numeral anterior abrió la puerta a la discusión acerca 
de si se puede utilizar o no la NIIF 13 para propósitos de la determinación y liqui-
dación del IR, y no solo para la medición de los activos y pasivos que ella señala para 
efectos contables. Al respecto hay varias corrientes:

a) No es aplicable, porque la Ley del IR se basa en el principio del costo con la 
debida atención a los costos posteriores2. Asimismo, se arguye que lo señalado 
en el artículo 11° del Reglamento de la Ley del IR podría ser violatorio del 
principio de legalidad y de reserva de ley, y, en todo caso, ni la ley ni su regla-
mento (en lo pertinente) han recogido expresamente la valorización de activos 
y pasivos a su valor razonable como lo define la contabilidad.

b) Sí es aplicable, justamente porque la Ley del IR y su reglamento no han regu-
lado este tema expresamente, y varios conceptos contenidos en la citada NIIF 
encajan en la valorización de algunos activos o pasivos.

Al respecto, cabe comentar que recientemente la Sunat ha estado incluyendo en 
la base imponible del impuesto temporal a los activos netos (ITAN) el mayor valor 
resultante de los activos en aplicación de la NIIF 13, pero, en una actitud incom-
prensible (por decir lo menos), no acepta la depreciación como costo o gasto, según 
corresponda, del mayor valor así establecido. En el supuesto negado de que fuera 
válida la posición de SUNAT para utilizar el valor razonable (no recogida en la Ley 
del ITAN y sus modificaciones, ni siquiera en su Reglamento), debería aceptar la 
depreciación del mayor valor establecido en atención al criterio de simetría.

2 Sobre este tema, se puede ver artículo de Marco Antonio Zaldívar (2014) titulado «Informe sobre las 
bases conceptuales del Modelo NIIF y el cambio en relación al modelo de costo histórico».
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Se debe notar que las normas del IR, cuando tratan sobre el valor de las transac-
ciones, se refieren a «hechos realizados» y, por ello, recurre a su propia definición de 
valor de mercado (subjetivo en algunos casos) y no al valor razonable, que es una 
medición del valor.

En atención a lo anterior, en este artículo pretendo expresar una opinión sobre 
la posibilidad de usar o no el valor razonable para propósitos de la determinación y 
liquidación del IR de las entidades sujetas a tal obligación. Para ello, primero, hay 
que hacer un análisis de la NIIF13, sus objetivos, alcances, aplicación y otros desde 
un punto de vista contable.

2. Análisis y comentarios de la NIIF 13, medición del valor razonable

2.1. Generalidades

Según el párrafo OB2 del Marco Conceptual para la Información Financiera (IFRSF, 
2016), el objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar 
información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversionistas, 
prestamistas, y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre 
el suministro de recursos a la entidad. Estas decisiones conllevan comprar, vender, o 
mantener patrimonio e instrumentos de deuda, y proponer o liquidar préstamos y 
otras formas de crédito. 

A priori, puede observarse que este objetivo no coincide, necesariamente, con el 
que un Estado soberano —que requiere de recursos para solventar gastos de salud, 
educación, seguridad, inversiones en infraestructura— pudiera tener. Sin embargo, 
ello no nos debe llevar, en mi opinión, a desconocer que la tributación del IR cumpla 
con ciertos principios básicos que orienten el respeto a los derechos fundamentales 
de las personas y entidades que sustentan la recaudación de un país, tales como los de 
igualdad y de capacidad contributiva.

En mi entendimiento, a fin de que el objetivo de la información financiera señalado 
anteriormente y los que tenga un Estado para establecer, entre otros, normas razona-
bles y justas tengan algunos puntos comunes, hay que tomar en cuenta el concepto 
denominado «representación fiel» (IFRSF, 2016), que se desarrolla en los párrafos 
QC12 al QC16 de los fundamentos de las conclusiones del marco   conceptual. 
Así, tenemos que, en el párrafo QC12, se señala que 

Los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y número. 
Para ser útil, la información financiera debe no solo representar los fenómenos 
relevantes, sino que también debe representar fielmente los fenómenos que preten-
den representar. Para ser una representación fiel perfecta, una descripción tendría 
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tres características. Sería completa, neutral y libre de error. Naturalmente, la perfec-
ción es rara vez alcanzable, si es que lo que es alguna vez. El objetivo del Consejo 
es maximizar esas cualidades en la medida de lo posible (el énfasis es nuestro). 

También, es interesante lo que dice el párrafo QC14 cuando menciona que «Una 
descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la información 
financiera. Una descripción neutral no está sesgada, ponderada, enfatizada, atenuada 
o manipulada de otra forma para incrementar la probabilidad de que la información 
financiera sea recibida de forma favorable o adversa por los usuarios». 

Asimismo, en el párrafo QC15, se plantea una exposición muy importante de lo 
que significa «representación fiel»: 

Representación fiel no significa exactitud en todos los aspectos. Libre de error 
significa que no hay errores u omisiones en la descripción del fenómeno, y que 
el proceso utilizado para producir la información presentada se ha seleccionado y 
aplicado sin errores. En este contexto, libre de errores no significa perfectamente 
exacto en todos los aspectos […] y no se han cometido errores al seleccionar y 
aplicar un proceso adecuado para desarrollar la estimación (el énfasis es nuestro).

Como lo menciona Juan Paredes, dicha representación fiel «dependerá del modelo 
de medición que se adopte para asignar valores a los componentes de los estados 
financieros» (2016, p. 4, el énfasis es nuestro).

En resumen, podría decirse que hay algunos puntos comunes en ambos intereses 
(de las empresas y el Estado), y que se debería realizar un análisis profundo de las 
normas contables y de las del IR a fin de que ambos sean más coincidentes y cumplan 
con sus objetivos sin generar costos adicionales a los contribuyentes y al Estado.

Quisiera mencionar que tal conclusión no es coincidente con lo que manifiesta 
Marco Antonio Zaldívar en su artículo antes citado. Zaldívar sostiene que 

Es importante considerar el análisis a qué hecho sobre el objetivo de los estados 
financieros bajo NIIF y el potencial uso que se le requiera dar para fines ajenos al 
mercado de capitales, por ejemplo: en cuestiones tributarias. Cuando los objetivos 
no son los mismos la actualización de los mismos criterios resulta, en gran parte, 
errada para lo que se quiere lograr (2014, el énfasis es nuestro).

2.2. Aspectos generales

La NIIF13 es el resultado de las discusiones que hubo en el interior del IASB sobre 
la medición del valor razonable de acuerdo con las NIIIF, incluidas las mantenidas 
con el FASB.
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Antes de ello, los requerimientos para medir el valor razonable estaban disper-
sos y, en muchos casos, no se articulaban; además, algunas NIIF contenían guías 
limitadas y otras contenían guías extensas. En tal contexto, había una diversidad de 
prácticas y se redujo la comparabilidad de la información presentada en los estados 
financieros (EF). Esta NIIF se emitió en mayo de 2011 y comenzó a aplicarse en los 
períodos anuales que comenzaron a partir del 1 de enero de 2013.

A tenor de lo establecido en el párrafo 2 de la NIIF13, para algunos activos y 
pasivos pueden estar disponibles transacciones de mercado observables o informa-
ción de mercado. Para otros (activos o pasivos), el valor razonable es una medicación 
basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. Otros, en cambio, 
consideran que pueden no estar disponibles transacciones de mercado observables e 
información de mercado. Sin embargo, el objetivo de una medición del valor razona-
ble en ambos casos es el mismo: estimar el precio al que tendría lugar una transacción 
ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado 
en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes (es decir, un precio 
de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de mer-
cado que mantiene el activo o debe el pasivo). Cuando un precio para un activo o 
pasivo idéntico es no observable, la entidad medirá el valor razonable utilizando otra 
técnica de valorización que maximice el uso de datos de entrada observables relevan-
tes y minimice el uso de datos de entrada no observables. 

¿Cuáles son tales datos? Los datos de entrada observables son datos que se desarro-
llan utilizando datos de mercado, tales como información disponible públicamente 
sobre los sucesos o transacciones reales, y que reflejan los supuestos que los partici-
pantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo. En cambio, los no 
observables son aquellos para los que los datos de mercado no están disponibles y que 
se han desarrollado utilizando la mejor información disponible sobre los supuestos 
que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo.

La NIIF 13 define el valor razonable como el precio que sería recibido por vender 
un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre parti-
cipantes del mercado en la fecha de la medición (es decir un precio de salida y no un 
precio de entrada). Notaremos que esta definición enfatiza que la medición del valor 
razonable se basa en el mercado; no es una medición de la entidad. A  continuación, 
presentamos otras definiciones contenidas en el Apéndice A de la NIIF, que nos ayu-
dan a comprenderla mejor: 

– Transacción ordenada: Se trata de una transacción que supone una exposición al 
mercado para un período anterior a la fecha de la medición para tener en cuenta 
las actividades de comercialización que son usuales y habituales para transacciones 



385

César Rodríguez Dueñas

que involucran estos activos o pasivos; no es una transacción forzada (por ejemplo, 
una liquidación forzada o venta urgente).

– Participantes del mercado: Refiere a compradores y vendedores en el mercado 
principal (o más ventajoso) del activo o pasivo, que tienen todas las características 
siguientes: 

a) Son independientes unos de otros; es decir, no son partes relacionadas como 
se definen en la NIC 24, aunque el precio de una transacción entre partes rela-
cionadas puede utilizarse como un dato de entrada para una medición del valor 
razonable si la entidad tiene evidencia de que la transacción se realizó en condi-
ciones de mercado.

b) ….

c) ….

d) Tienen voluntad de realizar una transacción con el activo o pasivo; es decir, 
están motivados, pero no forzados u obligados de otra forma.

Transacción ordenada: Se trata de una transacción que supone una exposición al 
mercado para un período anterior a la fecha de la medición, para tener en cuenta 
las actividades de comercialización que son usuales y habituales para transacciones 
que involucran estos activos o pasivos; no es una transacción forzada (por ejemplo, 
una liquidación forzada o venta urgente).

Respecto de la transacción, el párrafo 16 de la NIIF 13 estipula que una medición 
a valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o transferencia del 
pasivo tiene lugar (i) en el mercado principal del activo o pasivo (se entiende por 
mercado principal el mercado con mayor volumen y nivel de actividad para el activo 
o pasivo, o (ii) en ausencia de un mercado principal en el mercado más ventajoso 
para el activo o pasivo.

2.3. Aspectos específicos

A continuación, se describen algunos conceptos que pueden ser compatibles o 
incompatibles con una definición de valor de mercado para propósitos tributarios.

2.3.1. Valor razonable 

El valor razonable en el reconocimiento inicial es el precio pagado por adquirir el 
activo o asumir un pasivo. Una primera conclusión a la cual se podría arribar es que, 
para efectos tributarios, el valor razonable así establecido también puede considerarse 
como valor de mercado (al cual se refiere las normas del IR), en la medida en que se 
sustente adecuadamente el precio pagado en la transacción.
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2.3.2. Técnicas de valorización

En mi entendimiento, sin ser un experto en la materia, en este punto residen algunas 
complicaciones para aplicar en forma debida la NIIF13. Si ello es así contablemente, 
más lo será para propósitos tributarios. Una entidad, según el párrafo 61 de la NIIF, 
debe utilizar las técnicas de valorización que sean apropiadas a las circunstancias y sobre 
las cuales existan datos disponibles para medir dicho valor, maximizando el uso de 
datos de entradas observables relevantes y minimizando el uso de datos no observables.

Menudo encargo que tienen todos aquellos que deben aplicar el valor razonable 
en la medición de una transacción. Tener presente que el objetivo de utilizar una 
técnica de valorización es estimar el precio al que tendría lugar una transacción orde-
nada de venta de un activo o de transferencia de un pasivo entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición en las condiciones del mercado presente.

Las tres técnicas de valorización más utilizadas son (i) el enfoque de mercado, 
(ii) el enfoque del costo y (iii) el enfoque del ingreso. La NIIF 13, en sus párrafos 
B5 al B11, presenta un resumen de las principales características de tales enfoques. 
En algunos casos, será adecuado usar una sola técnica de valorización y, en otros, lo 
serán técnicas múltiples.

Visto desde un punto de vista tributario, en mi opinión, se puede utilizar el enfo-
que de mercado (párrafos B5 a B7) para valorizar el activo o pasivo respectivo. Similar 
situación ocurre en el enfoque del costo (descrito en los párrafos B8 y B9). En cambio, 
dada su metodología y la necesidad de tener certeza y mayor objetividad, el enfoque de 
ingreso (que se analiza en los párrafos B10 al B13) parecería no ser el más apropiado; 
sin embargo, esta conclusión merece un análisis mucho más profundo. Por ejemplo, 
el artículo 110° del Reglamento de la Ley del IR, en el inciso e) del numeral 1, para 
evaluar la transferencia de acciones, participaciones, etcétera, considera, entre otros 
elementos, el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo proyectados3.

2.3.3. Datos de entrada para las técnicas de valorización

Según lo señala el párrafo 67 de la NIIF, bajo análisis y comentario, las técnicas uti-
lizadas deben maximizar el uso de entrada de datos de entrada observables relevantes 
y minimizar el uso de datos de entrada no observables. Cabe anotar que se entiende 
por datos de entrada observables a aquellos que se desarrollan utilizando datos de 
mercado, tales como información pública disponible sobre los sucesos o transaccio-
nes reales, y que reflejan los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al 
fijar el precio del activo o pasivo.

3 Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 
 179-2004-EF, del 8 de diciembre de 2004.
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De otro lado, datos de entrada no observables son aquellos que no están disponi-
bles y que se han desarrollado utilizando la mejor información disponible sobre los 
supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o 
pasivo. En este caso, podría concluirse que nuestra legislación del IR también podría 
acoger el uso de datos de entrada observables, dado que tienen mayor certeza y son 
comprobables por las autoridades tributarias en una eventual fiscalización.

2.3.4. Jerarquía del valor razonable

Con la finalidad de incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones 
del valor razonable, la NIIF 13 establece una jerarquía de dicho valor que clasifica en 
tres niveles y que se exponen en los párrafos 76 a 90. Así, se concede la prioridad más 
alta a los precios cotizados, sin ajustar, en mercados activos a los que la entidad puede 
acceder en la fecha de medición para activos y pasivos idénticos (datos de entrada 
de nivel 1) y la prioridad más baja a los datos de entrada no observables (datos de 
entrada de nivel 3). Por su parte, los datos de entrada de nivel 2 son distintos de los 
precios cotizados incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos o pasi-
vos directamente o indirectamente. Los párrafos 72 al 90 de la NIIF explicitan el uso 
de estos, los ajustes que hay que hacer, etcétera4 

Sobre la base de la lectura de la NIIF y los fundamentos de las conclusiones, 
puedo concluir que los datos de entrada del nivel 1 pueden, perfectamente, incorpo-
rarse a nuestra normatividad del IR; una situación similar se presenta en los datos de 
entrada de nivel 2. En cambio, no están en la misma situación los datos de entrada 
del nivel 3, puesto que representan un problema en la medición.

2. Conclusiones

• Es imperativo buscar la concordancia de las normas del IR que se refieren al 
valor de mercado con la NIIF 13 que trata sobre el valor razonable.

• En esa orientación, debería incorporarse a la normatividad del IR el valor 
razonable en el reconocimiento inicial (ver B.3.a). Asimismo, debería incor-
porarse a dicha normatividad a lo siguiente:
a) Los enfoques del costo y de mercado (ver B.3.b.), como técnicas de 

 valorización
b) Los datos de entrada de los niveles 1 y 2. (ver B.3.d.)

4 También, se puede consultar los párrafos B34 al B90 del Apéndice B «Guías de aplicación» 
(IFRSF, 2016).
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• Dado que las normas contables son dinámicas y no pueden ser materia de 
estabilización, el legislador (Congreso o el Poder Ejecutivo cuando tiene facul-
tades delegadas para la materia) o el Poder Ejecutivo (cuando reglamente las 
leyes, en uso de su facultad constitucional) deben estar atentos al desarrollo de 
ellas para hacer los ajustes correspondientes.

• Es posible que lo señalado anteriormente tenga muchos detractores. Decir que 
la ley debe ser clara y sencilla de aplicar es correcto, pero no si ello tiene sus-
tento en no querer complicarse la vida, sin importar si favorece o contribuye a 
una legislación del IR más justa para el contribuyente y el Estado. 
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Administrativas de la Pontificia universidad Católica del Perú (PUCP). Gerente de 
Derivados en el Banco de Crédito del Perú.
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Rogério João Lunkes
rogeriolunkes@hotmail.com

Doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
Pós-Doutorado pela Universidad de Valëncia-Espanha. possui graduação em Ciências 
Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina y mestrado. Atualmente é 
professor Associado III da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiên-
cia na área de Ciências Contábeis, com ênfase em Controladoria e Contabilidade 
Gerencial, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento, controle e 
sistema de informações e instrumentos como, balanced scorecard e orçamento; além 
de estudos ambientais.

Enriqueta Mancilla Rendón 
quetamancillamx@yahoo.com.mx

Doctora en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Maestra en Administración por la Escuela Bancaria y Comercial. Contador 
Público por la Escuela Bancaria y Comercial. Investigadora de la Universidad 
La Salle, México, distinción Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, Conacyt. 
Miembro del Colegio de Contadores Públicos de México.

Raffaele Manini
raffaele.manini@upf.edu

Grado en Administración de Empresas, Economía y Finanzas por la Cabot 
University (Roma). Maestría en Economía de la Escuela de Posgrado de Economía 
y Maestría en Administración de la Escuela de Administración por la Universitat 
Pompeu Fabra (Barcelona). Candidato a doctor en Administración, con especia-
lización en Contabilidad por la Universitat Pompeu Fabra. Asistente de docencia 
y profesor adjunto en el departamento de Economía y Negocios de la Universitat 
Pompeu Fabra.

Patricia Mazuelos Coello
pmazuelos@deloitte.com

Contadora Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente en la 
Diplomatura de Especialización en Auditoría en la facultad de Ciencias Contables de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Socia de Auditoria en la Firma 
Deloitte & Touche (Gris y Asociados S.Civil de R.L).
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Marco Mejía Acosta
spderecho@yahoo.es

Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín. Máster Oficial en Derechos 
Fundamentales y Libertades Públicas por la Universidad de Castilla - La Mancha, 
España. Segunda Especialidad en Educación por la PUCP. Estudios en la Maestría 
en Filosofía de la Universidad jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Investigador de la 
Revista Análisis Tributario – AELE. Editor de Enfoque Constitucional, publicación 
especializada en Derecho Constitucional Tributario y de Enfoque Contable, publi-
cación especializada en Contabilidad y Derecho Contable. Miembro del Instituto 
Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y Directivo del Comité para el Estudio y 
Difusión del Derecho en América Latina (CEDDAL).

Rafael Molina Llopis 
Rafael.Molina@uv.es

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia 
(España), con la calificación máxima de Sobresaliente Cum Laude. Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia (España). 
Profesor Titular del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Valencia. 
Director del Máster en Auditoría Integral y Control de Gestión, acreditado por la 
ACBSP e impartido, en régimen de doble titulación con la Universidad de Valencia, 
en la Universidad APEC de Santo Domingo y del Doctorado Iberoamericano en 
Negocios de la Universidad de Valencia. Miembro de la Asociación Iberoamericana 
de Control de Gestión (AICOGestión). Consultor Empresarial en el área financiera, 
fiscal y contable.

Mariana Montes Bravo
montes.bravo@pucp.edu.pe 

Docente con especialidad en educación primaria por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). Especialización en docencia superior y formación magis-
terial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente a tiempo parcial 
de las asignaturas Tesis 1 y desempeño Pre profesional y del curso tesis 2 y desempeño 
Pre profesional de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Coordinadora Académica de la Oficina de Gestión Curricular de la Facultad de 
Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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David S. Murphy
Murphy.D@lynchburg.edu

Ph.D. y MBA por la Universidad del Estado de Washington, EE.UU. Contador 
Público Certificado (CPA) con licencia para practicar en el Commonwealth de 
Virginia, Especialista Certificado en Fraudes (CFS) y Planificador Financiero 
Certificado (CFP). Miembro de la mesa directiva de la Asociación de Especialistas 
Certificados en Fraude. Ha sido profesor visitante en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). Se desempeñó como director académico de la Maestría en 
Auditoría y Control Financiero en la Universidad Católica de Bolivia. Fue director 
del programa de reforma contable en Uzbekistan. Se desempeñó como director de 
investigaciones y profesor de la Escuela Nacional de Control en el Perú. Es autor de 
numerosos artículos publicados en los EE.UU., América Latina y Europa y coautor 
de dos importantes libros de contabilidad. Actualmente se desempeña como Professor 
and Chair en el Departments of Accounting, and Economic Crime Investigation en 
la Universidad de Lynchburg en Virginia, EE.UU.

Oscar Pajuelo Ramírez
opajuelo@mef.gob.pe 

Contador Público por la Universidad Nacional Federico Villareal. Honoris Causa 
por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Se ha desempeñado como docente en 
el Programa Diplomado de Finanzas de la Universidad ESAN; en el Programa de 
Maestría de Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de Ingeniería y en la en 
la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional del Callao. Presidente del 
Consejo Normativo de Contabilidad. Presidente de la Comisión Liquidadora del 
FONAPS. Director General de Contabilidad Pública.

Jorge Armando Paredes Atencio
georgeparedesatencio@gmail.com

Doctor (c) en Dirección Avanzada de Empresas por la Universidad de Lleida, 
Barcelona. Magíster en Administración de Empresas, con especialización en Política y 
Dirección de Empresas, por la Universidad de Lima. Contador Público por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Consultor en Aseguramiento de la Productividad y 
rentabilidad empresarial, Transformación y reestructuración de empresas, Gestión de 
Riesgos, Empresas familiares, Creación y revisión de modelos de negocios, Procesos 
de M&A (F&A). Ejerce la docencia en diversas universidades de Perú.
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Osmany Pérez Barral
contabilidadopb@yahoo.es

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, 
Cuba. Máster en Administración de Negocios por la Universidad de Matanzas Camilo 
Cienfuegos, Cuba. Licenciado en Economía por el Instituto Superior Agroindustrial 
Camilo Cienfuegos, Cuba. Docente Investigador en la Escuela de Administración de 
Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Miembro 
de la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión (AICOGestión).

Norma Pontet Ubal 
norma.pontet@ort.edu.uy 

Doctora en Contabilidad y Máster en Finanzas y Control de Gestión por la Universidad 
de Valencia, España. Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal por la 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid. Contadora Pública por la Universidad 
de la República, Uruguay. Contador Certificado en NIIF para Pymes, Asociación 
Interamericana de Contabilidad. Diploma de Estudios Avanzados en Economía 
Financiera y Contabilidad, Universidad Castilla-La Mancha, España. Catedrática de 
Contabilidad Gerencial en la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la 
Universidad ORT Uruguay. 

Aldo Quintana Meza
aaquintana@pucp.pe

Maestría en Administración de Negocios Por la Universidad de Lima. Economista 
por la Universidad de Lima. Especialización en Risk Management por la Universidad 
de Chicago Graduate school of business y Pension Funds and Money Management 
The Wharton School University of Pennsylvania. Ha ocupado el cargo de Gerente 
General, Gerente de Research y Gerente de Inversiones en diversas instituciones finan-
cieras. Docente Auxiliar del Departamento Académico de Ciencias Administrativas 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Director de Estudios de la 
Facultad de Ciencias Contables de la PUCP.

Manuel Rejón López
mrejonlopez@gmail.com

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 
Granada (España). Master en Auditoría de Cuentas por la Universidad de Alcalá. 
Profesor del Master de Auditoría de Cuentas de la Universidad de Granada. Auditor 
de Cuentas y Capacitador. Miembro del Proyecto de la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración - AECA sobre Información Integrada.
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Vicente Ripoll Feliu
Vicente.Ripoll@uv.es

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, 
España. Diplomado en Ciencias Empresariales y Planificación de Empresas. Master 
en Contabilidad, Auditoria Financiera y Técnicas Contables. Miembro del Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas. Presidente de la Asociación Iberoamericana de 
Control de Gestión - AICOgestión. Profesor del Departamento de Contabilidad 
de la Universidad de Valencia. Director y profesor del Master de Finanzas y Control 
de Gestión de la Universidad de Valencia (premio Universidad-Sociedad en la edi-
ción XVI del Consejo Social de la Universidad de Valencia a la actividad formativa 
de postgrado y especialización). Director del Máster en SAP ERP Controlling y 
Business Intelligence. 

César Rodríguez Dueñas
cjrodriguez@bdo.com.pe

Contador Público por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 
Ha sido docente en la UNMSM, Universidad del Pacífico, Universidad de Lima, 
Pontifica Universidad Católica del Perú, Universidad Ricardo Palma, Universidad 
Nacional de Piura y ESAN. Past Presidente y Miembro Honorario del Instituto 
Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario (IPIDET). Fundador y Past-
Presidente de la International Fiscal Association, Capítulo PERU (IFA-PERU). 
Ex directivo del Colegio de Contadores Públicos de Lima y de la Federación Nacional 
de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Miembro Honorario de los Colegios 
de Contadores Públicos de Cajamarca, Arequipa y Piura. Socio Principal de BDO 
Consultores Tributarios y Legales S.A.C., entidad responsable de brindar servicios de 
consultoría legal y tributaria, Firma Miembro de BDO International.

Javier Rosas Cuéllar
javier.rosas@pucp.edu.pe

Magister en Ciencias de la Computación por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP). Contador Público por la PUCP. Especialización en Instituciones y 
Técnicas Tributarias por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) Madrid, España y 
Centro Interamericano De Administraciones Tributarias (CIAT). Diploma de 
Especialización en Tributación y Diploma en Finanzas por la PUCP. Diploma en 
Gestión y Tecnologías de la Información - CENTRUM. Docente del Departamento 
Académico de Ciencias Administrativas de la PUCP.



400

Ciencia contable: visión y perspectiva

Francisco Ruiz de Castilla
fruiz@pucp.edu.pe

Magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Licenciado 
en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Profesor Principal 
del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Conferencista nacional e internacional en temas de Derecho Tributario. Autor 
de libros y artículos para revistas especializadas sobre temas de Derecho Tributario.

Leopoldo Sánchez Castaños 
lsanchezc1955@gmail.com

Magister en administración de Negocios por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP). Contador Público por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Certificado en NIIF por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales 
(ICAEW por sus siglas en inglés). Docente del Departamento Académico de Ciencias 
Administrativas de la PUCP, de la Universidad de Lima y de la Universidad ESAN. 
Director en Moore Stephens – Perú.

Manuel Antonio Santana Ramírez
maivanpa2003@yahoo.es

Maestría en Gerencia y Productividad por la Universidad APEC (República 
Dominicana). Maestría en Auditoria Integral y Control de Gestión por la Universidad 
de Valencia (España) y la Universidad APEC. Licenciado en Ciencias Económicas 
y Sociales por la Universidad UASD (República Dominicana). Especialidad en 
Administración Financiera y Especialidad en Gestión de Negocios por la Universidad 
APEC. Ejerce ña docencia en diversas universidades de República Dominicana. 
Se desempeña como Gerente de Control Interno en EDESUR.

Joice Denise Schäfer
Schafer.joice@gmail.com

Possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (UNIOESTE) e mestrado em Contabilidade pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). Atualmente é doutoranda do curso de administração pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e tutora à distância do curso de gra-
duação em administração, pela Universidade aberta do Brasil (UAB). Tem experiência 
na área de Ciências Contábeis e Sistemas de Informação, atuando principalmente nos 
seguintes temas: contabilidade gerencial, avaliação de desempenho e controladoria.
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Darci Schnorrenberger
darcisc@gmail.com

Possui graduação em Ciencias Contabeis (1996), Especialização em Gestão Contábil 
(1997), Mestrado em Inovação e Avaliação Tecnológica(1999) e Doutorado em Gestão 
de Negócios (2005) pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é pro-
fessor Associado do curso de Ciências Contábeis e do Programa de Pós-Graduação 
em Contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência em 
gestão de Intangíveis; Controladoria; Orçamento e Processo Decisório.

Josir Simeone Gomes 
josirsgomes@gmail.com

Pos-Doutorado - Universidad Carlos III de Madrid. Doutor em Administração - 
COPPEAD/UFRJ. Mestre em Administração - COPPEAD/UFRJ. Contador 
- ISEC/FGV. Economista - FEA/UFRJ. Livre-Docente em Contabilidade - FEA/
UFRJ. Profesor Doutor en La Universidade Unigranrio en el Programa de Doutorado 
en Administración. Consejero Titular del Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado do Rio de Janeiro.

Gustavo Tanaka Nakasone
gustanakasone@yahoo.com

PhD (Advanced Management) - Kwansei Gakuin University, Hyogo, Japan. Master 
of Business Administration, Robinson School of Business, Georgia State University, 
Atlanta, Georgia, US. Licentiate in Business Administration Pontifical Catholic 
University of Peru. Public Accountant Pontifical Catholic University of Peru, Lima, 
Peru. Project Associate Professor at Kobe University (Graduate School of Business 
Administration), Hyogo, Japan.

Emerson Jesús Toledo Concha 
etoledoconcha@gmail.com

Magister en Administración (MBA) por la Universidad del Pacífico. Contador Público 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Docente del Departamento 
Académico de Ciencias Administrativas de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y de la Universidad del 
Pacífico. Especialista en banca y microfinanzas.
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Jorge Tua Pereda 
jorge.tua@uam.es

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Se ha desempeñado como Secretario General, Vicerrector de Cultura 
y Director del Departamento de Contabilidad y Organización de Empresas de 
la Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático de Economía Financiera y 
Contabilidad del Departamento de Contabilidad de la Universidad Autónoma 
de Madrid.

Edmundo Vera Agurto 
evera@optimice.com.pe

Contador Público Colegiado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cursando 
estudios de Maestría en Finanzas Corporativas por la Universidad ESAN. Certificado 
Internacionalmente en NIIF por ACCA, Reino Unido y por la Asociación 
Interamericana de Contabilidad (AIC). Docente en los Diplomados en NIIF en la 
Universidad ESAN y en la Universidad de Piura. Socio de Consultoría en la firma 
OPTIMICE.

Walker Villanueva Gutiérrez 
walker.villanueva@ppulegal.com

Master en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra (España), revalidada por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP). Maestría en Tributación y Política 
Fiscal por la Universidad de Lima. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Post grado en international Taxation Universidad de Leiden Holanda. Docente 
de la Maestría en Derecho Tributario de la PUCP. Socio de Philippi, Pietrocarrizosa, 
Ferrero DU & URIA.

Nancy Yong Chung
nancy.yong@pe.pwc.com

Magíster en Administración de Empresas y Magíster en Dirección de Marketing por la 
Universidad del Pacífico. Contadora Pública y Bachiller en Ciencias Administrativas 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Diplomado en Finanzas por 
el Colegio de Ingenieros Economistas del Perú. Certificación internacional CRISC - 
Certified Risk and Information System Controls, otorgada por Information Systems 
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Audit and Control Association - ISACA. Profesora del Departamento Académico 
de Ciencias Administrativas de la PUCP. Socia de la línea de Advisory del área de 
Governance Risk and Compliance en PricewaterhouseCoopers.

Marco Antonio Zaldívar 
mazaldivarg@gmail.com

MBA por la Adolfo Ibañez School of Management (Miami). Contador Público de la 
Universidad de Lima. Docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacifico. 
Ha sido socio de EY hasta junio de 2016. Actualmente es Presidente del Directorio 
de la Bolsa de Valores de Lima y director independiente de empresas privadas.
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Relación de autoridades responsables de conducir 
la Facultad desde 1932

Periodo Decano Cargo

1932 a 1935 Víctor Andrés Belaúnde Decano 

1935 a 1939 José Félix Aramburú Salinas Decano 

1939 a 1942 Javier Correa Elías Decano 

1942 a 1948 Rómulo A. Ferrero Rebagliati Decano 

1948 a 1950 Juan Lino Castillo Vargas Decano 

1950 a 1957 Ernesto Alayza Grundy Decano 

1957 a 1966 Numa León de Vivero Decano 

1966 a 1968 José Luis Gonzales Suárez Decano 

1969 a 1971 Aquiles Apéstegui Estrada Director 

1971 a 1976 Francisco Babbini Andrade Director 

1976 a 1977 Hugo Palacios Gomero Decano 

1977 a 1980 Jorge del Busto Vargas Presidente de la Comisión de Gobierno 

1980 a 1991 José Cabrera Winkelried Presidente de la Comisión de Gobierno 

1991 a 1996 Luis Gómez Martens Presidente de la Comisión de Gobierno 

1996 a 2005 Luis Gómez Martens Decano 

2005 a 2008 José Carlos Dextre Flores Decano

2008 a 2011 José Carlos Dextre Flores Decano

2011 a 2014 Oscar Alfredo Díaz Becerra Decano 

2014 a 2017 Oscar Alfredo Díaz Becerra Decano
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