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. Presentamos el primer número 

de la Revista Virtual de la Escuela 
de Contabilidad de la UCV - Lima 
Norte en el marco de los 25 años 
de su creación. De este modo, 
damos inicio a la primera edición 
que va a contribuir a difundir los 
aspectos académicos y científicos 
que se generen en nuestra 
Escuela. Deseamos constituirnos 
como un referente teórico que 
con la calidad de los artículos 
incorporados en cada número 
contribuya con el objetivo de 
consolidar y posicionar a nuestra 
revista en el área de Ciencias 
Contables.
Las universidades debemos 
abandonar la postura que hasta ahora 
hemos mantenido y dar un vuelco 
a la manera de  cómo se enseña, 
sobre todo en lo relacionado con la 
contabilidad. Es decir, la contabilidad 
habría que entenderla como una 
ciencia transdisciplinaria, dinámica e 
interpretativa que se desarrolla en 
un entorno complejo, por lo que al 
seguir estudiándola y enseñándola 
de otra manera se estaría obviando 
la relación inseparable entre ser y 
pensar, sujeto y objeto, y sujetos 
– objetos - sujetos. Para generar 
esos espacios iniciales de reflexión 
estamos presentando la Revista 
Virtual.

Con la entrada en vigencia de 
estándares internacionales en 
nuestro país, la transparencia 
financiera y la rendición de 
cuentas se hacen más estrictas, 
y esto obliga a los profesionales 
de  contabilidad a estar más 
preparados y actualizados 
en estos tiempos, donde las 
decisiones tienen que ser rápidas, 
confiables y oportunas. Las 
Normas de Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) 
han cambiado todo el panorama 
para convertir al contador en un 
analista global.
Recordemos que hace poco Perú fue 
anfitrión de un evento internacional 
donde estuvieron presentes 
dignatarios de las principales 
economías del mundo, se firmaron 
acuerdos que servirán para que las 
empresas de dichos países inviertan 
en nuestro territorio, seguramente 
con una nueva regulación financiera 
y tributaria, lo que traerá más 
desafíos y retos.
La propuesta de nuestra Revista 
Virtual será bien recibida dentro 
de la comunidad universitaria, y a 
la vez demuestra el compromiso 
de nuestros docentes en el 
campo de la investigación y 
análisis de la realidad de las 
empresas en nuestro país.

D R .  B E R N A R D O  C O J A L  L O L I
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EFECTOS DEL 95.5 % 
DE LIBERACIÓN DE LOS 
FONDOS DE PENSIONES 
PRIVADOS – AFP
> Por CPC. Heraclio Fernando Klugger Castillo

Las AFP se crearon en el gobierno 
de Alberto Fujimori (1992) y en junio 
de 1993 empezaron a funcionar 
8 administradoras, muchas con 
capitales chilenos y una de ellas 
formada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), como 
fue el caso de Carlos Bologna Berh 
y Javier Silva Ruete (fallecido), 
quienes crearon la AFP Horizonte, 
luego la vendieron al Holding 
Continental (50 % BBV y 50 % 
Grupo Brescia).
En esa época la propuesta era que 
entregarían mejores pensiones 
que el sistema público, no usarían 
recursos del Estado y serían motor 
del desarrollo de las empresas; en 
cuanto a que entregarían mejores 
pensiones que el sistema público 
no se ajusta a la verdad, si bien es 
cierto hay algunos pocos afiliados 
que se jubilan con pensiones 
mayores a S/ 1000, el grueso de 
los jubilados se encuentran en el 
intervalo de pensiones menores a 
S/ 400; es decir, pensiones menores 
que la pensión mínima del sistema 
público.
En cuanto al concepto de no usar 
recursos del Estado, es falso,  
porque las pensiones mínimas 
impuestas en la Ley 28991 
usufructúan recursos del Estado 
para coberturar las falencias de las 
AFP.
En lo referente a que el Sistema 

Privado de Pensiones es motor 
del desarrollo de las empresas, 
esto se cumple en favor de 
grupos económicos vinculados a 
las administradoras, a tasas de 
interés bajas, a plazos largos y sin 
garantías reales que respalden las 
inversiones.
En el 2012 se aprobó una Ley 
promovida por el MEF, mal llamada 
de Reforma del Sistema Privado de 
Pensiones. La Ley 29903 en la que 
se crea la comisión sobre el fondo, 
que funciona actualmente para 
todos aquellos trabajadores que 
ingresaron  a laborar desde el 2013 
en adelante.
Esta Ley también permitía que a los 
trabajadores independientes se les 
obligará a aportar, ante la presión 
de los medios y de la población 
dieron marcha atrás y eliminaron 
esta parte de la Ley.
En julio del 2015 comenzaron 
a generarse pérdidas de las 
inversiones del Fondo, las mismas 
que llegaron a septiembre a 
más de 8 millones; asimismo, 
la Superintendencia de Banca y 
Seguros (SBS) en octubre de 2015 
presentó un proyecto de tabla 
de mortalidad que incrementaba 
en 3 años la edad de cálculos 
para la jubilación, con lo cual se 
perjudicaba a los pensionistas y 
futuros jubilados. Se demostró que 
nunca hubo un estudio actuarial 

actualizado que fundamentase lo 
planteado, este hecho le costó la 
renuncia al Superintendente de 
Banca Seguros y AFP.
En el Congreso hubo un gran 
cambio, la oposición ocupó la 
mesa directiva, mientras que en la 
Comisión de Economía se presentó 
un proyecto para prorrogar el 
régimen especial de jubilación 
anticipada por desempleo 
acompañado de la liberación de un 
porcentaje del fondo para los que 
lleguen a los 65 años, al final se 
aprobó la liberación del 95.5 % del 
fondo acumulado, la entrega del 50 
% a los que tengan enfermedades 
terminales y a la prórroga del REJA 
hasta el 31 de diciembre de 2018; 
asimismo, se incluyó un artículo en 
el que se consideraba hasta un 25 
% del fondo de los afiliados como 
garantía para una primera vivienda.
El 3 de diciembre del 2015 en el 
pleno del Congreso a las 5:00 p. m. 
se aprobó la Ley, enviándose 13 días 
después al Ejecutivo para su firma. 
La banca y las demás entidades 
financieras comenzaron a elevar las 
tasas de interés que pagaban por 
los depósitos a plazo, en espera que 
se formalice la Ley.
En enero de 2016 el Poder Ejecutivo 
observó la Ley con el oficio 004 2016 
PR, con argumentos poco técnicos. 
Como el Congreso se encontraba en 
receso, recién se aprobó en marzo 
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AFP: SIETE POLÉMICAS REFORMAS QUE PLANTEA 
BACHELET EN CHILE

por unanimidad en la Comisión 
de Economía y posteriormente, 
en abril por el Pleno del Congreso. 
El Ejecutivo publicó la Ley 30425 
y la Ley del 95.5 %, dos semanas 
después la SBS elaboró un 
reglamento operativo, indicando 
que no estaba claro el destino del 
4.5 %
Para ello otra vez los bancos y cajas 
comenzaron a subir más las tasas 
de depósitos a plazos, beneficiando 
a los demás depositantes.
Ante ello, la Comisión de Economía 
del Congreso aprobó por unanimidad 
un proyecto de ley propuesta por el 
congresista Jhonny Lescano en el 

que se señala que el 4.5 % es para 
EsSalud, se incluye dentro del 95.5 % 
a los jubilados por retiro programado 
y que el 25 % será entregado como 
cuota inicial o amortización de los 
préstamos hipotecarios. Esto se hizo 
efectivo con la publicación de la Ley 
30478 en junio de 2016.
Cuando uno observa la felicidad 
de los afiliados que salen de las 
oficinas de las administradoras 
porque ya les aprobaron la 
devolución de su dinero, se les ha 
devuelto el poder de decisión del 
qué hacer con su dinero ahorrado a 
lo largo de tantos años, de otro lado 
la Banca y las empresas financieras 

también han aumentado las 
tasas de interés que pagan por lo 
depósitos a plazo, beneficiando a 
los demás ahorristas.
En Chile nos ponen como ejemplo a 
seguir, y ya iniciaron marchas como 
las del 24 de julio de 2016, por ello 
la presidenta Bachelet ha tenido 
que tomar la decisión de proponer 
cambios significativos al Sistema, 
tal como se aprecia en la siguiente 
nota periodística del diario El 
Comercio.  
Cambios de las AFP en Chile 
(publicado en la web de El Comercio 
10.08.2016).

La presidenta chilena, Michelle Bachelet anunció siete grandes reformas a las AFP 
para volverlas más solidarias.

Las AFP han sido objeto de severas críticas en Chile. Bachelet propone aumentar la cotización provisional. (Foto: Agencia Uno)
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(Chile). En medio de la intensa discusión respecto al actual sistema de pensiones, el Gobierno anunció una serie de medidas para mejorar el monto 
de las jubilaciones y la administración de los fondos por las AFP. La presidenta Michelle Bachelet se pronunció respecto a las propuestas del 
sistema.

Follow @EconomiaECpe

1. Aumento de cotizaciones con cargo al empleador: entre las medidas 
anunciadas, la Mandataria sostuvo que se aumentarán las cotizaciones a las 
AFP, pero este incremento de 5 puntos porcentuales en un plazo de 10 años, 
será a costo de los empleadores.

2. Cobro de comisiones: en cuanto al cobro de las comisiones, en los periodos 
en que las AFP obtengan rentabilidades negativas para los fondos, la Jefa de 
Estado afirmó que propondrán que los cobros sean devueltos a las cuentas 
de los afiliados.

3. Incorporación de representantes de los cotizantes: el Gobierno espera 
incorporar a representantes elegidos por los cotizantes de las AFP a los 
directorios de esas empresas, de manera que puedan participar desde 
definiciones claves como las políticas de inversión, la elección de los directores 
y de las compañías en que se invierten los recursos hasta en las campañas de 
información. 

4. Modificación de formas de comisiones ocultas: también, anunció que 
modificarán las diversas formas de comisiones ocultas o de intermediación, 
que quitan recursos a las cuentas de los afiliados sin justificación real

5. AFP estatal: el Gobierno chileno continuará con su idea de crear una AFP 
estatal, iniciativa que fue anunciada en el discurso presidencial del 21 de 
mayo. 

6. Obligación de cotizar a los trabajadores independientes: finalmente, 
anunció que incorporarán gradualmente la obligación de cotizar a los 
trabajadores independientes

7. Género: en el sistema se utilizará una sola tabla de mortalidad, terminando 
con las discriminaciones que afectan a las pensiones de las mujeres.
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Consideramos no estar de acuerdo 
con la número 6, debería añadirse 
dos nuevas propuestas; la primera 
en la que se hagan auditorías 
semestrales a los fondos y los 
resultados se publiquen en la web 
de la SBS; asimismo, que se les 
permita a los afiliados constituir una 
AFP y puedan comprar empresas 
estratégicas, contratando gerencia 
para su administración.
Si el BCP genera utilidades del 
50 % anual y les paga a los 
afiliados solo el 4 % anual por los 

El Impuesto General a las Ventas 
(IGV) se reducirá de 18 % a 17 % a 
partir del 2017, según manifestó el 
Presidente de la República, Pedro 
Pablo Kuczynski, con el objetivo de 
atraer a los informales y que estos 
empiecen a tributar, al respecto 
existe una preocupación, si el 
gobierno anterior ha dejado en rojo 
las arcas fiscales con un déficit del 3 
% del PBI; es decir, más de 6 millones 
de dólares, con una reducción de 
más de 5 millones de soles en la 
recaudación del impuesto a la renta 
en el 2015 versus el 2014. Esta medida 
perjudicaría al erario nacional, por 
lo que considero que una vez que el 
ministro de Economía y Finanzas 

miles de millones que utilizan, 
es preferible que los afiliados 
inviertan en empresas para 
“fondearlos barato” (8 %); es 
decir, el doble de lo que nos paga 
el BCP en la actualidad y prestar 
a los afiliados a tasas menores. 
Parte importante de las utilidades 
del banco de los afiliados se 
abonarían a los afiliados en su 
cuenta individual.
Esta puede ser una oportunidad 
para que los afiliados puedan 
participar activamente en las 

empresas en las que se invierten 
sus recursos, y no solo como 
actualmente sucede que las 
empresas utilizan los recursos 
pagando tasas reducidas a plazos 
largos y sin garantía; de otro lado, 
los afiliados tendrían descuentos 
especiales en las empresas 
donde se participe, reduciendo 
significativamente los costos que 
actualmente asumen.

LA REBAJA DEL IGV Y 
SUS EFECTOS EN LA 
FORMALIZACIÓN DE LA 
ECONOMÍA PERUANA
> Por CPC. Heraclio Fernando Klugger Castillo

conozca a plenitud la situación, esta 
medida será postergada.
En nuestra opinión, deberíamos 
cambiar la modalidad del IGV ya no 
como crédito fiscal sino como valor 
agregado, esto quiere decir que si 
planteamos un IGV de 10 % no habrá 
crédito fiscal, y por el porcentaje 
tan reducido, sí sería atractivo para 
los informales, ya que de pagar cero 
solo pagarían el 10 % a cambio de 
formalizarse, ser sujeto de crédito, 
poder venderle al Estado y a las 
empresas que vendan al Estado; 
de otro lado, la SUNAT recaudaría 
neto el 10 % de cada operación, si 
existieran mayores intermediarios 
cobraría más, al no haber crédito 

fiscal, las facturas de favor y las 
compras de facturas se reducirían 
considerablemente, generando 
una mayor base tributaria con 
el consiguiente incremento de la 
presión tributaria que actualmente se 
encuentra en 15 % del PBI, es mucho 
menor que otros países de la región.
La presión tributaria es la relación 
entre la recaudación tributaria y el PBI 
de cada país, es decir es un porcentaje 
del Producto Interno Bruto que se 
destina para atender las necesidades 
básicas de la población como salud, 
educación, seguridad, pensiones y 
otros servicios indispensables para el 
funcionamiento del país.
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INGRESOS FISCALES TOTALES COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2013

En este cuadro elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
observamos que de los 20 países de la región, Perú se encuentra en el puesto 
14 en presión tributaria siendo el promedio del 20 % en América Latina y 
de 34 % de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), entidad a la que deseamos integrarnos en el 2021. Mantenemos una 
presión tributaria menor que países como Bolivia, Nicaragua, Ecuador, que 
no han tenido la bonanza de crecimiento que en los últimos 15 años hemos 
mantenido. 

Por todo ello, es necesario tomar acciones para reducir significativamente la 
informalidad y que la base tributaria  se amplíe significativamente, al menos 
los primeros dos años, y ponernos como meta llegar al 20 % de presión 
tributaria y de esa forma encontrarnos en el promedio de la región.
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La rebaja tiene que ser atractiva para que el nuevo contribuyente ingrese 
a la formalidad: es decir, a la base contributiva, si la rebaja es de solo 1 % 
probablemente no se tenga los efectos deseados, y lo peor, esa rebaja no se 
traslade al consumidor final, por lo que nuestros esfuerzos podrían ser en 
vano.

El planteamiento de una reducción significativa del IGV es nivelarnos con 
los  demás países de la región que tienen la presión tributaria por encima del 
nuestro.

CUADRO DEl IVA EN LATINOAMÉRICA 
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Pregunta.- Si una empresa de 
trefilación (transforma el acero 
en tubos, fierros y varillas de 
construcción) en los últimos 5 
años creció exponencialmente en 
ventas  (15 veces) pero la empresa 
lo contrata a usted porque observa 
que tienen algunos problemas de 
liquidez, que lo vienen resolviendo 
con financiamiento de capital de 
trabajo en  7 bancos. Asimismo, 
la información financiera tanto en 
el estado de Situación Financiera 
como en el de resultado siempre 
aparece con utilidades relevantes, 
margen de maniobra considerable y 
sus ratios de liquidez positivos.
Alternativa de Solución.- Calcular 
el costo de venta, revisando 
cuidadosamente los componentes 
del costo; asimismo, comparar sus 
precios con los de la competencia, 
ya que si se encuentran muy por 
debajo es que hay un problema 
de determinación de costos y le 

podrían estar generando pérdidas.
De otro lado, hacer una auditoría a 
las cuentas por cobrar, cliente por 
cliente revisando las políticas de 
crédito, el nivel de endeudamiento 
de cada uno de ellos y de ser el caso 
visitas a los clientes.
Revisar el nivel de deuda con la 
banca, buscar reperfilar a mediano 
plazo a través de reprogramaciones 
o reestructuraciones de 
deuda, buscando no llegar a 
refinanciaciones ya que afectarían 
la gestión financiera del negocio.   
En el caso de que la empresa 
haya estado acumulando 
pérdidas no registradas, corregir 
inmediatamente los costos y 
modificar los precios, y en el caso que 
importen directamente la materia 
prima, ver el comportamiento del 
commodities en el tiempo y buscar 
ser conservadores, no especular.

CONTA-
BLE

CONSULTORIO
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CONOCIENDO A TUS

PREGUNTAS-RESPUESTAS:
REVEC: ¿Desde cuándo enseña en 
la Universidad César Vallejo?
PPV: Desde el 2012. Además, soy 
contadora publica colegiada, tengo 
maestrías en Auditoria Contable 
y Financiera y Gestión Pública,  
un doctorado en Contabilidad, 
diplomado en Investigación 
Científica, entre otros cursos 
de actualización; en cuanto a 
mi experiencia, he laborado en  
muchas entidades del Estado como 
la SUNAT, Banco de Materiales, 
Sociedad de Beneficencia Pública de 
Lima y presto servicios de asesoría 
a empresas privadas, además soy 
docente de posgrado.
Me inicié dictando el curso de 
Contabilidad Gubernamental, 
posteriormente enseñé los cursos 
de Control Interno Gerencial, 
Auditoría Financiera, Auditoría 
Integral, Tributación y actualmente 
estoy dictando el curso de Proyectos 
de Investigación y Desarrollo de 
Tesis, para ello me capacité con 
diplomados en investigación.
REVEC: La inclinación a la 
investigación era poco común en 
los contadores y existe un reducido 
número de contadores especialistas 
en investigación. ¿Cuál es su 
opinión?

ENTREVISTA A LA 
DRA. PATRICIA 

PADILLA VENTO (PPV)
DOCENTE DE LA EP DE 
CONTABILIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

PPV: Sí, es un tema muy 
interesante, una de las fortalezas 
que tenemos en la UCV es que el 
100 % de los estudiantes del IX y 
X ciclo  ya están laborando, ello 
genera que tengamos material para 
los trabajos de investigación, donde 
el estudiante comienza a investigar 
respecto a la problemática 
encontrada, busca antecedentes,  
elabora el marco teórico para luego 
aplicar al trabajo de campo y tener 
un resultado que cuando se aplique 
ayudará a la solución de problemas 
de la empresa. 
REVEC: Es admirable que una 
contadora pública colegiada se 
haya dedicado a la investigación, 
ya que anteriormente dicha labor 
era asociada a los antropólogos, 
sociólogos e historiadores, esta 
labor de apoyo al estudiante no 
es solo porque la Ley Universitaria 
lo requiera, sino por un tema de 

imagen y de compromiso con la 
sociedad tanto del estudiante como 
de la UCV.
PPV: Sí, la investigación me 
apasiona. He tenido muchas 
tesis interesantes e innovadoras, 
como el caso de una estudiante 
que presentó su trabajo de 
investigación sobre una auditoría 
de cumplimiento, que salió a finales 
de 2015 y se está aplicando a partir 
del 2016. Estos trabajos ayudan a 
la sociedad.  El desarrollo de todo 
trabajo se inicia con la parte teórica 
y los lineamientos de la UCV, que 
lo desarrollan en el lugar donde se 
desempeñan, algunos sobre temas 
que les agrada. Con el desarrollo 
contribuyen al crecimiento de las 
empresas, al alumno mismo que 
en algunos casos descubre su 
especialidad.
REVEC: No solo es el título lo 
que interesa sino el aporte del 
estudiante y de la UCV a la 
sociedad. ¿Qué opina respecto a lo 
mencionado?
PPV: En la UCV hay excelentes 
trabajos y muchos de ellos han sido 
aplicados, lo que le da mayor valor a 
los trabajos.
REVEC: Hay alguna posibilidad 
de publicarlos, contamos con un 
espacio para los mejores trabajos 

DOCENTES



13REVISTA VIRTUAL DE LA EP DE CONTABILIDAD (REVEC)

PREGUNTAS-RESPUESTAS:
REVEC: ¿Desde cuándo enseña en 
la Universidad César Vallejo?
MYR: Desde el 2011 y dicto los 
cursos de Contabilidad básica,  
Contabilidad financiera, Tributación 
Costos y Contabilidad superior.
REVEC: Coméntenos sobre su 
experiencia laboral.
MYR: Nunca pensé en ser profesor, 
me animaron y me gustó. Laboré en 
empresas industriales, aduaneras, 
periodísticas, en las que obtuve 
experiencia, buenos profesores y 
amigos,  ya que en todo trabajo se 
aprende, esta labor la realice por 
más de 10 años.
REVEC: Durante su experiencia en 
los primeros ciclos, ¿qué nos podría 
compartir? 
MYR: Los chicos vienen con 
deficiencias y no solo de 
conocimientos; sino también 
problemas familiares, económicos y 
uno como profesor aprende a lidiar 
con ellos.
REVEC: ¿Qué estrategias de 
enseñanza aplica en sus clases?
MYR.- Aprendí con mis alumnos a 
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tener paciencia y comprenderlos. 
Les enseño casos prácticos y 
con  ejercicios desarrollamos los 
cursos, pero considero que lo más 
importante es comprenderlos e 
incentivarlos para que sean mejores 
cada día.
REVEC: ¿Cuando se encuentra 
con sus alumnos fuera del recinto 
académico lo reconocen?
MYR: Sí, he tenido bonitas 
experiencias y me reconocen 
llamándome “Yzaguirre”. En un 
banco me atendió una exalumna, se 
siente bien cuando lo saludan a pesar 
del tiempo, tal vez no me acuerde de 
los nombres de mis alumnos, pero 
sí de su cara. Ellos sí se acuerdan de 
nuestro nombre y eso es grato. 

REVEC: Los alumnos te buscan 
en la Escuela así usted no sea su 
docente. Ello denota su buena 
voluntad de enseñar…
MYR: Trato de seguir siendo 
profesor tanto dentro como fuera 
del aula y siempre les digo que 
cuenten con mi amistad, de repente 
es por eso.
REVEC: Gracias por la entrevista y 
un mensaje final para los alumnos.
MYR: Lo que siempre les digo, el 
tema de la enseñanza no solo es 
un tema del profesor, también es 
del alumno; si ellos se esfuerzan 
para conseguirlo, lo logran. En esta 
universidad tienen la capacidad 
para esto y mucho más.

de investigación de los estudiantes. 
En el caso de una edición completa, 
¿sería factible editar las tesis tanto 
en forma virtual como escrita?
PPV: Sí. Estamos trabajando en 
ello, me parece interesante que 
se publique por este medio, para 
dar a conocer la calidad de los 
trabajos.
REVEC: En cuanto al nivel de los 
estudiantes, ¿cuál es resultado de 
los estudiantes de IX y X ciclo?
PPV: Tenemos buenos resultados 

debido a que lo enseñado en 
la parte teórica es aplicado en 
su centro de labores siendo un 
binomio perfecto para tener éxito. 
REVEC: Estudiantes tienen aquí 
a una profesora amiga que tiene 
formación intelectual y mucha 
experiencia que tienen que 
aprovechar. Por sus trabajos de 
investigación que no solo son para 
la obtención de su título sino para 
que dejen huella de lo estudiado, 
muchas gracias.

Usted representaría para los 
estudiantes una guía para su 
formación profesional y personal.
PPV: Bueno en términos de 
investigación, son ellos quienes 
se van a desarrollar como 
profesionales, el hecho de terminar 
la carrera no significa que dejen 
de estudiar, actualmente para 
ejercer tienen que actualizarse 
constantemente.
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REVEC: ¿Qué cursos dicta en la 
Universidad César Vallejo y desde 
cuándo?
SDC: Enseño los cursos de 
Microeconomía para el segundo 
ciclo y Macroeconomía para el tercer 
ciclo de la carrera de Contabilidad.
REVEC: ¿Desde cuándo enseña?
SDC: Desde 1965; es decir, hace más 
de cincuenta años, estimo que es 
mi vocación.
REVEC: ¿En qué instituciones 
enseñó?
SDC: En la escuela Militar de 
Chorrillos – Escuela de Oficiales 
del Ejército Peruano, IPAE, ICE de 
ADEX, Universidad San Martín de 
Porres y Alas Peruanas.
REVEC: ¿Desde cuándo enseña en 
la UCV?
SDC: Desde el 2012.
REVEC: ¿Observa cambios en la 
UCV desde que llegó?
SDC.- Crecimiento continuo, 
evolución en la parte académica 
y administrativa, permanente 
búsqueda por mejorar, no solo 
hemos crecido en infraestructura 
sino en calidad.
REVEC: ¿Qué opina del nivel de los 
alumnos, teniendo en cuenta que 
usted los recibe en los primeros 
ciclos?
SDC: Lamentablemente los recibimos 
con un nivel elemental y heterogéneo, 
es decir dispar, esa labor de buscar la 
equidad del nivel es nuestro objetivo. 
Hay alumnos sobresalientes, pero 
acuérdense que yo enseño los 
primeros ciclos, entonces me toca la 
función de moldearlos.
REVEC: Los cursos de 
Microeconomía y Macroeconomía 
son difíciles de entender para un 
contador, ¿cómo hace que parezcan 
sencillos?
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SDC: No son difícil de entender 
si los vinculamos estrechamente 
con la realidad que vive cada 
estudiante y cada familia.
REVEC: ¿Entonces aplica el 
método de casos?
SDC: Los casos como los ejercicios 
deben ser prácticos y de actualidad, 
utilizo como herramientas de 
trabajo la información que 
aparece en los medios serios de 
comunicación, todas las clases 
hablamos de oferta y demanda 
en Microeconomía y de inflación, 
tipo de cambio y PBI en el curso de 
Macro.
REVEC: Usted aparentemente 
parece una persona muy seria y 
estricta, ¿es así en clase?
SDC: Soy una persona seria que 
le gusta reírse y soy estricto en la 
exigencia. Busco que el estudiante 
“piense” y llegue a una conclusión 
basada en un ejercicio de 
raciocinio y articule una respuesta 
apropiada, asimismo, también 
me preocupo por la redacción y la 
ortografía.
REVEC: Existen profesores que 
dejan huella en los estudiantes…
SDC: Yo espero dejar huella 
positiva y me esfuerzo por 
trasmitirle mi experiencia y 
consejos sanos para que sean no 
solo mejores profesionales sino 
mejores seres humanos.

REVEC.- ¿Cómo se ve de aquí a 
cinco años?
SDC: Desearía seguir trasmitiendo 
mis conocimientos en donde me 
toque estar, nunca ocioso.
REVEC: Coméntenos de su 
experiencia laboral.
SDC: Laboré por 20 años  en el 
sector público como economista 
en el Ministerio de Industria 
y Comercio y el Ministerio de 
Economía y Finanzas. En el sector 
privado trabajé como economista 
por 30 años en el Banco Minero, 
Bandesco, Minas Ocoña y Mundo 
Inmobiliario.
REVEC: Por lo visto usted tiene 
una vasta experiencia tanto 
laboral como en la docencia. 
Los alumnos tienen en usted un 
ejemplo a seguir.
SDC: Como le dije anteriormente, 
me preocupo por trasmitir la 
amplitud de la economía que 
involucra la carrera contable y deseo 
despertar en ellos toda la gama de 
conocimientos en los que se pueden 
desempeñar.
REVEC: Ha sido un honor la 
entrevista. Los alumnos tienen en 
usted una fuente de experiencia y 
conocimientos.
SDC: Agradezco la oportunidad 
que me brindan de trasmitir mis 
experiencias, éxitos y que sigan 
los esfuerzos para mejorar cada 
día más.
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REVEC: ¿Hace cuántos años enseña 
en la UCV?
NECH: Hace 4 años enseño los cursos 
de Fundamentos de Contabilidad, 
Auditoría Financiera, Control 
Interno y Tributación en la Escuela 
Profesional de Contabilidad.
REVEC: ¿Usted tiene 2 carreras? 
NECH: Soy economista de la 
USMP y contadora de la UNMSM; 
asimismo, tengo una maestría 
en Finanzas y diplomados en 
Docencia Universitaria, en la 
TIC- web 2.0, especialización en 
Auditoría Tributaria, Financiera y 
estoy estudiando un doctorado en 
Contabilidad.
REVEC: ¿Respecto a su experiencia 
laboral?
NECH: Trabajo desde hace más de 
20 años, en forma independiente 
en el área contable, cuento con 
dos estudios; uno en Moyobamba 
(San Martín) con mi hermano  que 
también es contador; y otro de 
asesoría contable, tributaria y laboral 
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en Lima, donde laboro después de 
dictar clases. 
REVEC: ¿Cuáles son sus expectativas 
de aquí a 5 años?
NECH: Seguir trasmitiendo los 
conocimientos a los alumnos, esta 
es mi vocación, desde el colegio 
me gustó enseñar. Aquí en la UCV, 
donde enseño desde el 2012, nos 
esmeramos para que egresen buenos 
profesionales, para ello la exigencia es 
prioritaria desde los primeros ciclos. 

REVEC: ¿Qué espera de los alumnos 
de la UCV ?
NECH: Que los chicos sean 
profesionales de nivel óptimo,  que 
no sean conformistas  y siempre 
se sientan orgullosos de haber 
estudiado en esta universidad, cada 
acción que hagan hará más grande la 
UCV.
 Nosotros los profesores no tenemos 
nada que ver con la política, nuestro 
compromiso es con la sociedad, 
la universidad, los alumnos y con 
nosotros mismos.
REVEC.- Muchas gracias por la 
entrevista.
NECH.- Gracias y que los alumnos 
tengan presente que el camino de 
la excelencia es largo y continuo, 
siempre asistan a eventos de 
actualización, especialización, 
diplomados. Aspiren a tener 
grados académicos, ya que la 
competencia cada vez es mayor. 
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T R A B A J O S 
D E  I N V E S T I -
G A C I Ó N  D E 
L O S  E S T U -
D I A N T E S

TESIS PARA 
OBTENER EL TÍTULO 
PROFESIONAL DE 
CONTADOR PÚBLICO 

Se presentan los mejores trabajos de investigación calificados con excelencia, 
en esta oportunidad presentamos las tres primeras investigaciones del ciclo 
2016 – I.

“Joint venture y su influencia en la rentabilidad de las empresas pesqueras del 
distrito de San Isidro en el periodo 2015”

AUTORA: Luján Flores, Evelyn Fiorella 
ASESORA: Padilla Vento, Patricia 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: FINANZAS 
LIMA – PERÚ 
AÑO 2016

RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado “Joint Venture y su influencia 
en la rentabilidad de las empresas pesqueras del distrito de San Isidro en el 
periodo 2015” tiene por finalidad determinar cómo influye el Joint Venture en 
la rentabilidad de las empresas pesqueras. 
Esta investigación presenta un diseño de estudio no experimental; 
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con respecto a la metodología es una investigación de tipo descriptiva, 
correlacional causal y básica, donde la variable independiente influye en la 
variable dependiente, de la misma forma, su enfoque es cuantitativo. 
En esta investigación se han considerado dos variables que son: “Joint 
Venture” como variable independiente; y “Rentabilidad” como variable 
dependiente. 
Se ha considerado como hipótesis general que el Joint Venture influye en la 
rentabilidad de las empresas pesqueras del distrito de San Isidro en el periodo 
2015. 
Asimismo, como instrumento de recaudación de datos se ha utilizado una 
encuesta realizada a 38 trabajadores que se desempeñan en la gestión 
administrativa, financiera, contable u otras áreas de las empresas pesqueras 
del distrito de San Isidro. 
El análisis de los resultados nos lleva a concluir que nuestra hipótesis 
alternativa general se cumple ya que los datos adquiridos en el campo nos 
permiten confirmar que el Joint Venture influye en la rentabilidad de las 
empresas pesqueras del distrito de San Isidro en el periodo 2015. 
En definitiva, se emiten conclusiones y sugerencias que admitan comenzar el 
desarrollo y el progreso de las empresas pesqueras. 
Palabras Clave: Joint Venture, rentabilidad, alianza, inversión, control.

TÍTULO: “Sistema SAP y su relación con la contabilidad de gestión de las 
empresas de Transporte Marítimo del distrito del Callao, año 2015”.

AUTORA: García Moreno, Lorena Tatiana 
ASESORA: Dra. Padilla Vento Patricia 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: FINANZAS 
LIMA – PERÚ 
Año 2016

RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar 
como el sistema SAP se relaciona con la contabilidad de gestión de las 
empresas de transporte marítimo del distrito del Callao. Esta investigación 
presenta un tipo de estudio descriptivo y correlacional; asimismo, tiene un 
diseño no experimental; ya que las variables no serán manipuladas, además, 
su enfoque es cuantitativo. 
La población universal de estudio está conformada por los colaboradores 
que laboran dentro de la institución. La muestra fue de tipo aleatoria simple, 
el instrumento para la recolección de datos fue la encuesta realizada a 45 
trabajadores de las áreas administrativas, gerencia y contable de las empresas 
de transporte marítimo. 
El análisis de los resultados nos permite concluir que nuestra hipótesis alterna 
general se acepta ya que los datos obtenidos en el campo nos permiten 
corroborar que el sistema SAP se relaciona con la contabilidad de gestión de 
las empresas de transporte marítimo del distrito del Callao, año 2015. 
Finalmente, se emiten conclusiones y recomendaciones que permitan 
favorecer el desarrollo y mejora de las empresas de transporte marítimo. 

Palabras clave: SAP, ERP, contabilidad de gestión, toma de decisiones, mejor 
administración.
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TITULO: “La auditoría de cumplimiento y su relación con la ejecución de obras 
públicas por contrata de MINCETUR en el 2015”.

AUTOR: Alexis Wassef Kardahi Vega
ASESOR: Patricia Padilla Vento

REALIDAD PROBLEMÁTICA
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) es un organismo del 
Estado que define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio 
exterior y de turismo, y está facultado para suscribir convenios en el marco 
de su competencia. En materia de turismo promueve, orienta y regula la 
actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo 
la promoción, orientación y regulación de la artesanía, así como la ejecución 
de obras públicas de su competencia ya sean por necesidad del área usuaria 
o bajo los términos del Sistema Nacional de Inversión Pública que sean con la 
finalidad de promover el turismo.
Los Órganos de Control Institucional (OCI) aplican la auditoría de 
cumplimiento como un tipo de servicio de control posterior con la finalidad 
de fortalecer la gestión, transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno 
de las entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe de 
auditoría, que permitan optimizar sus sistemas administrativos, de gestión 
y de control interno.
Según el Sistema Nacional de Control y la Contraloría se define que la acción 
de control es la herramienta esencial del sistema, por lo cual personal 
técnico de sus órganos conformantes, mediante la aplicación de las normas, 
procedimientos y principios que regulan el control gubernamental efectúa 
la verificación y evaluación, objetiva y sistemática de los actos y resultados 
producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y 
operaciones institucionales.
En ese sentido, se ha detectado deficiencias en las obras públicas por contrato 
realizados por el MINCETUR en el periodo 2015, debido que para la realización 
de estas obras no se cuenta con el personal competente en el área usuaria 
designada para la contratación y ejecución de obras.
A nivel de procesos de contratación de servicios de elaboración de expediente 
técnico y ejecución se encontraron deficiencias relevantes; sin embargo, 
fueron aprobadas sin ser detectadas por el área usuaria de MINCETUR 
ocasionando que en el proceso constructivo se generen irregularidades como 
diferencias en el presupuesto base con lo realmente ejecutado en obra.
Por otro lado, a nivel de la ejecución de las obras se detectó que tanto el 
contratista ejecutor de la obra y el supervisor, no presentaban los informes 
adecuados sobre el avance de obras, adicional a ello, se pudo evidenciar que 
las valorizaciones mensuales presentadas por el contratista y aprobadas por el 
supervisor presentaban información no real acorde a lo presupuestado y metrado 
en el expediente técnico, incurriendo en incumplimiento de funciones según 
contratos, sin embargo, el área usuaria no detectó ninguna de estas deficiencias 
dando por aprobado todo lo solicitado por el contratista y supervisor.
Entonces, la acumulación de las deficiencias descritas anteriormente incide 
directamente en la falta de personal competente en el área usuaria relacionada 
a los aspectos técnicos-constructivos de una obra según las necesidades de 
la entidad, sin embargo, en el proceso de contratación de estos servicios el 
área usuaria cuenta con personal competente para dicho proceso incidiendo 
directamente en un incumplimiento funcional por parte del área usuaria, 
como efecto, ocasionando perjuicios económicos a la entidad.
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I N V E S T I -
G A C I Ó N 
D O C E N T E S

TÍTULO: “LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC-SP) 
Y LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN FIDEDIGNA PARA LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN EL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO”. SECTOR PÚBLICO

AUTORA: DRA. CPC. PATRICIA PADILLA VENTO
LIMA- PERÚ
2016

LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC-SP) Y 
LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN FIDEDIGNA PARA LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN EL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
International Accounting Standards ( IAS - SP) E FIAVEIS PARA OBTENÇÃO 
DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO SETOR PÚBLICO FINANCEIRO
RESUMEN:
La presente investigación tiene como problema general la falta de información 
fidedigna en los estados financieros que no permiten cumplir con la misión 
de organizar y conducir la gestión pública, para contribuir al desarrollo 
integral y sostenible, debido a la no aplicación de Normas Internacionales de 
Contabilidad para el sector público en el registro contable.
Ante la problemática, propone la solución a través de la hipótesis: las normas 
internacionales del sector público facilitan la obtención de información 
fidedigna para los estados financieros en el sector público no financiero, 
mediante  procedimientos de valuación, registro y presentación.



20 REVISTA VIRTUAL DE LA EP DE CONTABILIDAD (REVEC)

N O T A S  Y 
E V E N T O S 
D E  I N T E -
R É S

El objetivo es determinar la manera como las normas internacionales del 
sector público podrán facilitar la obtención de información fidedigna para los 
estados financieros en el sector público no financiero.
Concluyendo: si se aplican correctamente las Normas Internacionales 
de Información financiera del Sector Público (NIC-SP), se podrán valuar 
fidedignamente las transacciones, como diferida, devengada y percibida; 
registrarlo y presentarlo en los estados financieros.
Recomendación: al sector público no financiero, implementar los 
procedimientos necesarios para aplicar correctamente las normas 
internacionales de contabilidad para obtener información fidedigna, a partir 
de allí, planear, tomar decisiones y controlar la gestión pública.
Palabras clave: Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público, 
información fidedigna, estados financieros del sector público no financiero

- Reforzamiento de contabilidad para estudiantes del II y III ciclo: 
Las primeras semanas de agosto de 2016 el docente CPC. Marco Yzaguirre 
Ruiz realizó capacitaciones gratuitas para los estudiantes en el aula 176 
pabellón E por las mañanas y tardes.
Reforzó la temática de asientos contables y uso de los libros contables, 
según Resolución de Superintendencia N° 234-2006-SUNAT.
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• El 11 de septiembre en homenaje a la promulgación de la Ley 13253, 
celebramos el Día del Contador Público.

• Del 13 al 16 de septiembre se realizó el “Seminario de Actualización” para los 
alumnos de la escuela con los temas:

- “Recursos Impugnatorios y defensa del contribuyente ante SUNAT”, a cargo del Dr. 
Ricardo García.
- “Toma de decisiones y manejo de información de gestión”, a cargo del Mgtr. Donato 
Díaz Díaz.
- “Normas Internacionales Financieras (NIF)”, a cargo del Mgtr. Dante Gonzáles 

Mattos.
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